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1. ANTECEDENTES Y OBJETO 

El Sector Benieto-Ciutat del Transport de Gandía se encuentra urbanizado de acuerdo al Plan 
Parcial que fue aprobado por el Ayuntamiento de Gandía el 3 de junio de 1.999 y publicado en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia el 14 de agosto de 1.999 y modificaciones 
posteriores. 
 
El desarrollo posterior del Sector ha hecho proliferar la actividad terciaria frente a la industrial, 
aumentando la necesidad de aparcamiento de turismos frente a la de camiones. 
 
El presente proyecto tiene por objeto la modificación de la urbanización del sector en la parcela 
dotacional de aparcamiento de camiones, aumentando su superficie a costa del espacio libre 
resultante de la afección de la carretera N-332 y en el aparcamiento en vía pública de la 
denominada Calle 1. 
 
2. ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

El ámbito de actuación es el Plan Parcial del Sector Benieto-Ciutat del Transport del Plan 
General de Ordenación Urbana de Gandía, EN LAS Calles 1 y 3 y en el aparcamiento de 
camiones. 
 

3. ESTADO ACTUAL 

3.1. RED VIARIA 

 
· Calle 1: 
Vial existente que tiene una anchura de 16 metros con aceras de 3 metros y firme de mezcla 
bituminosa. El firme tiene una anchura de 10 metros, dividido en franja de aparcamiento de 
2,20 metros y dos carriles de 3,90 m de anchura. Se actuará exclusivamente sobre el firme. 
· Calle 3: 
Vial existente que tiene una anchura de 16 metros con acera de 3 metros en el interior del 
sector, y firme de mezcla bituminosa. El firme tiene una anchura de 13 metros, dividido en tres 
carriles de 3,33 m de anchura y franja de 3 metros contigua al aparcamiento de camiones. Se 
actuará sobre el firme y sobre el aparcamiento de camiones. 
 
3.2. INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIOS 

3.2.1. Red de saneamiento 
La instalación de saneamiento en la calle 3 está formada por una red separativa de fecales y 
pluviales por la calzada, con pozos suficientemente separados entre sí aproximadamente unos 
50 m.  
 
4. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

4.1. PLANEAMIENTO VIGENTE 

Son de aplicación el Plan General de Ordenación Urbana de Gandía, publicado en el DOGV el 
10 de septiembre de 1999 y el Plan Parcial del Sector Benieto-Ciutat del Transport publicado 
en el BOP el 14 de agosto de 1.999 y sus modificaciones posteriores. 
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4.2. SOLUCIÓN PROPUESTA 

La solución propuesta aumenta la dotación de aparcamiento de turismos manteniendo la 
dotación de aparcamiento de camiones exigida por la Ley 5/2014  de Ordenación del Territorio, 
Urbanismo y Paisaje de la Comunidad Valenciana. 
 
En el punto 6 del Anexo IV “Estándares urbanísticos y normalización de determinaciones 
urbanísticas” se regulan las reservas de suelo dotacional de la red secundaria en actuaciones de 
uso dominante industrial. La dotación de aparcamiento de vehículos pesados se cuantifica en 1 
plaza por cada 1.500 metros cuadrados, o fracción, de edificabilidad industrial. La edificabilidad 
de las manzanas A, B y C, de uso industrial, transporte y almacenes, suma 102.576 metros 
cuadrados, lo que da la necesidad de una dotación mínima de 68 plazas de aparcamiento de 
vehículo pesado. 
 
La solución propuesta consigue una dotación de: 
 
- 29 plazas de vehículos pesados de 14x4m en la Calle 1. 
- 13 plazas de vehículos pesados de 16x4m en la Calle 3. 
- 26 plazas de vehículos pesados de 14x4m en el aparcamiento creado en la zona  
 
Lo que da un total de 68 plazas. 
 
La dotación de plazas de vehículos turismos que se crean en el suelo dotacional es de 258. Las 
plazas son de 5x2,5m menos cuatro de ellas de 5x3,6m, con un espacio libre de 1,5m a uno 
de sus lados, para garantizar la accesibilidad. 

 
4.2.1. Reglamentos y disposiciones a considerar 

Para la definición de las secciones tipo descritas se ha tenido en cuenta la siguiente 
normativa:  

Con carácter RECOMENDADO, la normativa ministerial para carreteras urbanas: 
- Recomendaciones para el Proyecto de Vías Urbanas. MOPTMA. 
- Carreteras Urbanas. Documento resumen. Recomendaciones para su planeamiento 

proyecto. MOPTMA 1993. 

En la definición de las calidades de pavimentación se ha tenido en cuenta la siguiente 
normativa: 

Con carácter RECOMENDADO, la normativa ministerial para carreteras y las Normas 
Tecnológicas: 
- Pliego general de condiciones de carreteras y puentes. 
- Normas Tecnológicas de la Edificación.  Acondicionamiento. NTE-ADE “Explanaciones”. 
- Normas Tecnológicas de la Edificación. Acondicionamiento. NTE-ADV “-vaciados”. 

1.1.1. 4.2.2. Descripción de las secciones tipo 
Las características principales de los viales son las siguientes: 

· Calle 1: 
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Vial de 16 metros de anchura con aceras de 3 metros y firme de mezcla bituminosa. El firme 
tiene una anchura de 10 metros, dividido en franja de aparcamiento de camiones de 4 metros y 
un carril de 6 m de anchura, anchura suficiente para el paso y maniobras de camiones.. 
· Calle 3: 
Vial de 16 metros de anchura con aceras de 3 metros la interior al sector y de 2,5 la exterior y 
firme de mezcla bituminosa. El firme tiene una anchura de 10,5 metros, dividido en franja 
exterior de aparcamiento de 4 metros y dos carriles de 3,25 m de anchura. La parcela exterior 
del vial es la dotacional de aparcamiento. 

 
1.1.2. 4.2.3. Explanada 

Para la ejecución de la explanada se procederá, una vez finalizado el desbroce y demolición 
de los distintos elementos del área, al rebaje de los viales en una profundidad de 75 cm a fin de 
conseguir un cimiento para los firmes de suelo seleccionado, sin defecto de los terraplenes que 
posteriormente sea necesario ejecutar. 
 
El técnico que suscribe considera que los datos expuestos son suficientes para realizar los 
informes técnicos preceptivos a la obtención de la licencia de obras, estando no obstante 
dispuesto a hacer cuantas aclaraciones se estimen oportunas. 
 
 

Mislata, Abril 2.016 
Fdo. Javier Soler Arnedo 

 
 
 
 

Arquitecto 
Colegiado nº: 3.651 

 

POMO-412 Nou accés Benieto 
Acord JGCG 23/05/2016

7



Inf
orm

ac
ió 

pú
bli

ca

  
PROYECTO DE URBANIZACIÓN       INVERSIONES CARNEY S.L. 

PLAN PARCIAL BENIETO (GANDÍA)  
  

 
 
 

 
 Levantamiento topográfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 

 

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL SECTOR PLAN PARCIAL BENIETO 
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1. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 

Adjunto se presenta la memoria del levantamiento topográfico realizado por la empresa 
Cartogeo en octubre de 2015. 
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Levantamiento topográfico de una zona comercial en Gandía 
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1.- MEMORIA. 
 

1.1.- Antecedentes. 
 
Con el fin de realizar un levantamiento topográfico actualizado de una parte de una zona comercial 

en Gandía (Valencia), Jorge Escudero en representación de Geditec puso en contacto con Cartogeo, 
S.L. Seguidamente nos hace llegar la documentación con la ubicación de la zona de estudio y las 

premisas de los trabajos a realizar. 

 

Posteriormente Cartogeo, S.L. emite una oferta de trabajo y tras ser adjudicatarios de la misma, se 

realizan una serie de trabajos de campo y gabinete que a continuación se describen en el presente 

informe topográfico.  
 

1.2.- Objeto y descripción de los trabajos. 
 

El objeto de este trabajo es el de realizar un levantamiento topográfico actualizado del parking de 

camiones situado en la zona sur del área comercial y de las alineaciones de fachada y bordillo 

detalladas en el plano aportado por Geditec. También es objeto de estudio una zona ajardinada 

situada al este del parking. Para ello se van a tomar datos topográficos de los elementos que 

conforman el parking citado, tales como bordillos, rigolas, líneas de acera y servicios. 

 

Estos trabajos de campo se han realizado con un GPS Trimble RTK 5800. 

 
1.3.- Ubicación de la zona de actuación. 

 
La zona comercial objeto de estudio se encuentra al sureste de la localidad de Gandía, en la 

comarca de La Safor.  
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1.4.- Características de la zona comercial y reportaje fotográfico. 

 
La zona comercial objeto de estudio tiene la morfología típica de estos centros. Los comercios se 

encuentran rodeados de viales para dar acceso, aparcamientos y aceras. Tanto en las calzadas 

como en las aceras encontramos servicios de agua potable, telefonía, alumbrado público, 

saneamiento de aguas fecales y pluviales, farolas, imbornales o bocas de incendio. También 

encontramos árboles y papeleras. La parte principal del levantamiento es actualmente un 

aparcamiento de camiones, es por ello que se han tomado datos de las líneas blancas, tanto las que 

determinan las plazas de aparcamiento como las que delimitan los carriles de circulación. El área 

ajardinada está compuesta por un paseo delimitado por un bordillo jardinero y el propio jardín 

cuyos elementos principales son farolas, bancos y papeleras. En cuanto a la vegetación existente 

podemos citar algarrobos, pinos, olivos, baladre y otras especies arbóreas. Existe una línea aérea de 

alta tensión que atraviesa la zona de norte a sur. 

 

Aparcamiento de camiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zona comercial y aparcamiento turismos 
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Zona ajardinada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.- Personal y métodos de medición para el trabajo. 

 
CARTOGEO, S.L., dispone de personal cualificado y con experiencia para la realización de este tipo 

de trabajos. Concretamente para este levantamiento topográfico se han empleado técnicas GPS, 

con un equipo de una persona de trabajo manejando los aparatos de medición y sus 

complementos. 
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2.- TRABAJOS DE CAMPO. 
 

2.1.- Funcionamiento del sistema GPS.

una altura de 20200 kms. emitiendo constantemente señales a través de ondas de radio. La 

posición de cada uno de los satélites es conocida en cada instante a través de sus efemérides. Una 

característica importante de los satélites es que poseen un reloj atómico de extrema precisión. Los 

satélites emiten ondas en dos frecuencias L1=1575’42 mhz y L2=1227’60 mhz, a su vez las ondas 

están moduladas con un código binario. Para determinar su posi

receptor GPS le bastaría calcular la intersección de tres esferas cuyos centros son la posición de 

cada uno de los satélites observados y cuyos radios son las distancias entre receptor y satélite. Por 

tal motivo todo el sistema de posicionamiento se basa en la medición de distancias entre receptor y 

satélite. La distancia individual a un satélite es determinada por la función del 

viajar la onda desde el satélite al receptor y la 

(distancia=tiempo x velocidad). 

 

2.2.- Método diferencial de posicionamiento en tiempo real.

 
En el argot de la topografía aplicada 

mediante posicionamiento por satélite, se 

denomina equipo de trabajo con módulo RTK 

a aquel que incorpora un software completo 

en la unidad de control y un sistema de 

transmisión de información que permite la 

obtención de resultados en tiempo real.

 

 

 

 

 

 

Funcionamiento del sistema GPS. 
 

El Sistema de Posicionamiento Global (GPS) 

es una tecnología que permite al usuario obtener su 

posición en cualquier punto de la tierra. Las 

coordenadas provistas por el GPS son latitud, 

longitud y altura sobre el elipsoide WGS84. Este 

elipsoide no es otra cosa que un modelo 

matemático de la forma de la tierra. El rango de 

precisión depende del equipo y la técnica ó método 

utilizado. 

 

El sistema GPS está f

constelación de 24 satélites que orbitan la tierra a 

una altura de 20200 kms. emitiendo constantemente señales a través de ondas de radio. La 

posición de cada uno de los satélites es conocida en cada instante a través de sus efemérides. Una 

característica importante de los satélites es que poseen un reloj atómico de extrema precisión. Los 

satélites emiten ondas en dos frecuencias L1=1575’42 mhz y L2=1227’60 mhz, a su vez las ondas 

están moduladas con un código binario. Para determinar su posición (latitud, longitud y altura) al 

receptor GPS le bastaría calcular la intersección de tres esferas cuyos centros son la posición de 

cada uno de los satélites observados y cuyos radios son las distancias entre receptor y satélite. Por 

sistema de posicionamiento se basa en la medición de distancias entre receptor y 

satélite. La distancia individual a un satélite es determinada por la función del 

viajar la onda desde el satélite al receptor y la velocidad de propagaci

Método diferencial de posicionamiento en tiempo real. 

En el argot de la topografía aplicada 

mediante posicionamiento por satélite, se 

denomina equipo de trabajo con módulo RTK 

un software completo 

en la unidad de control y un sistema de 

transmisión de información que permite la 

obtención de resultados en tiempo real. 

 

6 

El Sistema de Posicionamiento Global (GPS) 

es una tecnología que permite al usuario obtener su 

posición en cualquier punto de la tierra. Las 

provistas por el GPS son latitud, 

longitud y altura sobre el elipsoide WGS84. Este 

elipsoide no es otra cosa que un modelo 

matemático de la forma de la tierra. El rango de 

precisión depende del equipo y la técnica ó método 

El sistema GPS está formado por una 

constelación de 24 satélites que orbitan la tierra a 

una altura de 20200 kms. emitiendo constantemente señales a través de ondas de radio. La 

posición de cada uno de los satélites es conocida en cada instante a través de sus efemérides. Una 

característica importante de los satélites es que poseen un reloj atómico de extrema precisión. Los 

satélites emiten ondas en dos frecuencias L1=1575’42 mhz y L2=1227’60 mhz, a su vez las ondas 

ción (latitud, longitud y altura) al 

receptor GPS le bastaría calcular la intersección de tres esferas cuyos centros son la posición de 

cada uno de los satélites observados y cuyos radios son las distancias entre receptor y satélite. Por 

sistema de posicionamiento se basa en la medición de distancias entre receptor y 

satélite. La distancia individual a un satélite es determinada por la función del tiempo que tarda en 

de propagación de dicha onda 
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El equipo de trabajo mínimo, son dos equipos de observación (receptor y antena), dos 

radiomodems (receptor y transmisor) y un controlador en la unidad móvil con un software de 

proceso de datos. En primer lugar se estaciona el equipo de referencia (receptor, antena y 

radiomodem transmisor) que va a permanecer fijo durante todo el proceso. El radiomodem 

transmisor va a transmitir sus datos de observación por ondas de radio al receptor incorporado en 

el equipo móvil, que a su vez almacenará en la unidad de control. Así con este método se pueden 

conseguir precisiones centimétricas con tiempos de inicialización instantáneos, permite conocer las 

coordenadas al mismo tiempo que se están realizando las mediciones. 

 

2.3.- Equipo de medición y sistema de coordenadas empleado. 
 

Estos trabajos se han realizado con un GPS TRIMBLE 5800 RTK con todos los complementos 

auxiliares que lleva el equipo de medición.  

 

Como sistema cartográfico de representación se emplea la Proyección Universal Transversa 

de Mercator (U.T.M.) y la zona de trabajo está comprendida en el Huso 30 norte. 

 

El sistema de referencia geodésico adoptado es el ETRS 89. 
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2.4.- Datos obtenidos en campo. 

 
Para estos trabajos el receptor fijo se ha colocado en una base fijada por nosotros en campo 

con el sistema de referencia adoptado (CG1), de la cual se ha realizado todas las observaciones y se 

han proyectado todas las líneas base que componen el levantamiento. 

 

Coordenadas de las bases de replanteo. 
 
cg1,744786.965,4315930.504,27.399 
cg2,744946.312,4315977.882,26.121 
 
 

Coordenadas de los puntos de campo. 
 
1,744982.243,4315994.834,25.675,b 
2,744984.510,4315993.662,25.860,a 
3,744977.342,4315987.163,25.914,ar-lu 
4,744976.567,4315986.222,25.941,ar-lu 
5,744979.886,4315986.280,25.974,ar-lu 
6,744978.947,4315986.085,25.943,arm 
7,744977.783,4315984.478,25.925,arm 
8,744977.546,4315984.154,25.960,arm 
9,744976.360,4315982.553,25.939,a 
10,744978.513,4315980.994,26.014,a 
11,744977.924,4315980.231,25.850,ct 
12,744975.812,4315981.791,25.891,ct 
13,744971.431,4315975.905,25.938,ct 
14,744972.582,4315981.789,25.834,i 
15,744970.081,4315977.460,25.988,ar-lu 
16,744969.318,4315975.981,25.972,a 
17,744973.353,4315972.999,26.058,a 
18,744971.606,4315985.957,25.854,san 
19,744968.868,4315994.351,25.748,b 
20,744967.838,4315993.776,25.867,ar-lu 
21,744965.877,4315995.578,25.760,b 
22,744971.488,4315990.706,25.824,lb 
23,744974.373,4315987.980,25.790,lb 
24,744970.961,4315983.375,25.849,lb 
25,744967.511,4315977.479,25.882,lb 
26,744965.574,4315973.110,25.945,lb 
27,744966.122,4315972.919,25.926,b 
28,744960.703,4315976.102,25.969,san 
29,744958.908,4315973.663,26.001,lb 
30,744965.334,4315969.934,25.956,b 
31,744966.603,4315968.055,25.981,b 
32,744968.779,4315967.450,25.992,b 
33,744971.357,4315968.973,25.958,b 
34,744969.227,4315962.137,26.062,lb 
35,744969.204,4315957.151,25.991,r 
36,744971.977,4315957.500,25.977,i 
37,744987.430,4315959.846,25.863,r 
38,744987.798,4315964.875,25.937,lb 
39,744980.633,4315974.234,25.974,lb 
40,744977.415,4315977.269,25.839,b 
41,744985.952,4315974.385,26.053,lb 
42,744992.596,4315976.201,26.045,lb 
43,745010.797,4315979.178,25.907,lb 
44,745021.560,4315992.118,25.645,lb 
45,745002.296,4315990.225,25.743,b 
46,745002.078,4315991.768,25.887,a 
47,745000.048,4315990.369,25.871,ar-lu 

48,744999.987,4315991.987,25.906,f 
49,745039.066,4315997.761,25.542,f 
50,745039.195,4315996.280,25.602,ar-lu 
51,745037.755,4315995.475,25.514,b 
52,745037.551,4315996.994,25.661,a 
53,745040.001,4315994.884,25.494,lb 
54,745040.839,4315988.651,25.586,lb-rot 
55,745043.147,4315982.068,25.691,lb-rot 
56,745037.954,4315976.416,25.678,lb-rot 
57,745030.607,4315975.551,25.714,lb-rot 
58,745020.147,4315979.205,25.876 
59,745021.678,4315969.961,25.713,lb 
60,745022.260,4315965.044,25.629,r 
61,745039.509,4315967.608,25.495,r 
62,745055.865,4315970.068,25.412,r 
63,745063.930,4315971.726,25.372,i 
64,745061.878,4315985.886,25.571,b 
65,745062.516,4315985.383,25.675,ar-lu 
66,745063.853,4315985.489,25.697,ar-lu 
67,745063.179,4315986.083,25.675,a 
68,745061.222,4315999.702,25.514,a 
69,745060.018,4316000.336,25.519,a 
70,745060.444,4315999.305,25.515,u 
71,745060.031,4315998.375,25.341,b 
72,745059.560,4315998.682,25.369,b 
73,745059.531,4315998.142,25.368,rej 
74,745058.534,4315998.004,25.338,rej 
75,745058.485,4315998.485,25.359,rej 
76,745039.594,4315994.363,25.546,lb-ult 
77,745065.316,4315971.559,25.499,a 
78,745067.801,4315954.242,25.741,a 
79,745066.563,4315953.864,25.578,b 
80,745049.656,4315951.342,25.785,b-ar4m 
81,745056.741,4315943.178,26.679 
82,745040.456,4315946.998,26.222,f 
83,745040.163,4315949.313,26.083,ar-lu 
84,745041.944,4315950.757,25.810,lb 
85,745028.069,4315960.944,25.723,lb 
86,745045.546,4315959.683,25.603 
87,745028.429,4315957.030,25.726 
88,745030.054,4315948.438,25.922,ba 
89,745029.913,4315948.919,25.881,lb 
90,745023.903,4315948.023,25.911,lb 
91,745017.874,4315947.170,25.976,lb 
92,745019.731,4315946.904,25.952,ba 
93,745002.061,4315944.269,26.130,b 
94,744999.039,4315943.181,26.416,ar-lu 
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95,744999.616,4315940.710,26.384,f 
96,745000.669,4315935.269,26.953 
97,744989.022,4315942.327,26.230,ba 
98,744980.951,4315947.508,26.115,lb 
99,744980.168,4315940.994,26.237,ba 
100,744958.457,4315955.541,26.068,r 
101,744949.561,4315949.169,26.186,lb1 
102,744963.541,4315938.937,26.300,lb1 
103,744963.180,4315938.462,26.360,c 
104,744957.816,4315937.070,26.621,ar-lu 
105,744958.536,4315934.574,26.623,f 
106,744959.087,4315928.761,27.079 
107,744946.906,4315945.415,26.371,lb1 
108,744938.174,4315952.487,26.187,r 
109,744920.763,4315949.925,26.281,r 
110,744919.453,4315944.828,26.401,lb 
111,744917.940,4315939.142,26.517 
112,744909.555,4315931.103,26.916,lb 
113,744912.117,4315930.859,26.702,b 
114,744917.195,4315928.470,27.075,f 
115,744915.904,4315922.340,27.458 
116,744907.369,4315947.924,26.382,r 
117,744907.245,4315943.011,26.474,lb 
118,744901.569,4315935.179,26.630,lb 
119,744900.961,4315929.207,26.792,b-prol 
120,744890.188,4315928.279,26.843,b-prol 
121,744889.970,4315935.953,26.670 
122,744898.122,4315946.552,26.443,i 
123,744893.638,4315945.880,26.504,r 
124,744893.742,4315948.823,26.535,san 
125,744876.755,4315945.229,26.578,r 
126,744877.418,4315940.181,26.700,lb 
127,744869.330,4315927.432,26.972,b 
128,744875.700,4315924.490,27.305,f 
129,744875.867,4315919.376,27.657 
130,744856.612,4315926.945,27.051,b 
131,744859.138,4315939.291,26.827,lb 
132,744859.413,4315944.555,26.706,r 
133,744842.213,4315943.924,26.846,i 
134,744841.765,4315946.458,26.867,san 
135,744841.186,4315938.556,26.951,lb 
136,744837.395,4315926.193,27.185,b 
137,744834.804,4315922.932,27.513,f 
138,744834.543,4315918.120,27.683 
139,744822.682,4315925.622,27.284,b 
140,744822.999,4315937.703,27.059,lb 
141,744823.097,4315943.181,26.939,r 
142,744804.502,4315942.489,27.086,i 
143,744801.162,4315944.926,27.101,san 
144,744804.720,4315936.939,27.156,lb 
145,744795.997,4315924.579,27.465,b 
146,744793.338,4315921.241,27.740,f 
147,744793.007,4315918.343,27.780 
148,744782.258,4315924.096,27.538,b 
149,744787.954,4315941.857,27.197,r 
150,744784.624,4315941.750,27.162,r 
151,744786.267,4315936.657,27.284,lb 
152,744792.656,4315936.830,27.259,lb 
153,744780.344,4315936.495,27.325,lb 
154,744770.532,4315941.486,27.268,r 
155,744756.562,4315943.214,27.293,san 
156,744756.372,4315941.227,27.267,i 
157,744755.744,4315935.846,27.370,lb 
158,744750.290,4315923.553,27.659,b 
159,744751.523,4315920.450,28.078,f 
160,744751.572,4315917.903,28.071 
161,744744.409,4315940.997,27.344,r 
162,744729.063,4315940.706,27.391,r 
163,744725.519,4315934.990,27.557,lb 

164,744726.984,4315923.122,27.781,b 
165,744712.422,4315922.852,27.807,b 
166,744712.075,4315919.723,28.180,f 
167,744712.390,4315916.419,28.456 
168,744713.405,4315934.726,27.590,lb 
169,744712.016,4315940.419,27.488,i 
170,744712.143,4315943.033,27.507,san 
171,744695.216,4315940.101,27.561,r 
172,744695.311,4315934.350,27.662,lb 
173,744694.692,4315922.563,27.923,b 
174,744673.036,4315922.168,27.992,b 
175,744672.193,4315918.999,28.550,f 
176,744672.361,4315916.022,29.009 
177,744670.916,4315933.779,27.768,lb 
178,744671.613,4315939.648,27.659,r 
179,744659.970,4315939.442,27.726,i 
180,744650.965,4315939.281,27.762,i 
181,744654.976,4315941.795,27.776,san 
182,744652.556,4315933.492,27.846,lb 
183,744653.603,4315921.815,28.098,b 
184,744640.653,4315933.206,27.895,lb-fin 
185,744637.835,4315921.546,28.167,b 
186,744629.351,4315921.390,28.153,b 
187,744632.153,4315918.301,28.618,f 
188,744632.387,4315915.615,29.248 
189,744625.255,4315929.941,28.012,b 
190,744621.290,4315938.266,27.923,b 
191,744620.763,4315938.666,27.911,b 
192,744631.545,4315938.903,27.837,r 
193,744621.475,4315938.716,27.890,r 
194,744617.335,4315939.048,27.924,b 
195,744616.579,4315937.821,28.056,a 
196,744604.818,4315924.271,29.316 
197,744608.495,4315942.823,27.886,b 
198,744603.586,4315947.577,27.884,b 
199,744602.366,4315948.118,28.024,f 
200,744602.011,4315949.123,28.012,ar-lu 
201,744600.123,4315954.235,27.898,b 
202,744603.812,4315958.862,27.968,ar 
203,744599.200,4315964.016,27.870,b 
204,744600.066,4315968.234,27.833,b 
205,744600.053,4315968.236,27.846,b 
206,744599.882,4315970.180,27.997,f 
207,744600.441,4315971.253,28.057,ar-lu 
208,744605.796,4315987.211,27.780,b 
209,744610.311,4315985.128,27.895 
210,744615.061,4315983.484,27.818,b 
211,744618.002,4315983.036,27.986,a 
212,744612.230,4315964.223,28.044,a 
213,744609.459,4315965.141,27.861,b 
214,744609.043,4315959.705,27.901,b 
215,744609.388,4315960.571,28.018,ar-ind 
216,744611.353,4315954.811,28.037,ar-lu 
217,744610.172,4315955.936,27.884,b 
218,744612.938,4315952.160,27.896,b 
219,744613.219,4315947.957,27.961,ar 
220,744621.185,4315950.012,28.047,ar-ap 
221,744622.045,4315949.683,28.032,f 
222,744623.021,4315949.448,28.089,ar-lu 
223,744624.063,4315947.285,27.910,lb 
224,744628.630,4315942.961,27.919,ar 
225,744635.520,4315946.967,27.852,lb 
226,744636.295,4315949.225,27.840,b 
227,744630.438,4315952.057,28.039,v 
228,744638.406,4315952.189,27.961,v 
229,744641.545,4315943.175,27.875,lb-ar 
230,744647.654,4315950.177,27.913,f 
231,744648.075,4315951.428,27.934,ar-ap 
232,744648.544,4315951.331,27.921,ar-ap 
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233,744648.656,4315949.959,27.882,ar-lu 
234,744651.599,4315945.947,27.804,mv-ref 
235,744650.315,4315942.057,27.798,mv-ref 
236,744654.338,4315943.413,27.809,lb-ar 
237,744653.630,4315946.313,27.808,san 
238,744653.141,4315943.478,27.814,ar-tel-ref 
239,744660.372,4315943.538,27.796,lb-ar 
240,744658.297,4315951.693,27.931,ar-ap 
241,744659.092,4315951.494,28.017,ar-ap 
242,744660.556,4315944.779,27.795,i-ref 
243,744673.275,4315950.614,28.247,f 
244,744672.494,4315949.578,32.356,b 
245,744680.060,4315943.934,27.680,lb-ar 
246,744681.343,4315943.938,27.671,pap-rf 
247,744692.948,4315944.157,27.626,lb-ar 
248,744699.321,4315951.153,27.681,f 
249,744697.671,4315953.313,27.690,a 
250,744697.292,4315950.399,27.534,b 
251,744701.888,4315952.458,27.685,ar-ap 
252,744702.846,4315952.326,27.639,ar-ap 
253,744705.626,4315944.402,27.571,lb-ar 
254,744718.685,4315944.704,27.488,lb-ar 
255,744713.167,4315947.628,27.523,san 
256,744710.214,4315950.618,27.503,i 
257,744710.133,4315952.009,27.637,ar-ind 
258,744711.611,4315953.064,27.672,inc 
259,744711.180,4315953.600,27.697,a 
260,744724.307,4315953.825,27.590,a 
261,744724.898,4315951.635,27.574,f 
262,744723.093,4315950.847,27.463,b 
263,744730.898,4315944.848,27.487,lb-ar 
264,744736.346,4315951.099,27.391,b 
265,744737.279,4315953.060,27.490,ar-ap 
266,744737.932,4315952.814,27.505,ar-ap 
267,744737.261,4315954.068,27.519,a 
268,744740.504,4315948.889,27.371,lb 
269,744741.642,4315945.173,27.408,lb-ar 
270,744746.944,4315951.867,27.408,pap 
271,744747.812,4315951.991,27.447,f 
272,744747.246,4315951.285,27.300,b 
273,744747.550,4315954.255,27.494,a 
274,744747.995,4315950.089,27.336,lb 
275,744751.864,4315951.650,27.286,lb 
276,744754.640,4315954.062,27.444,ar-lu 
277,744755.809,4315954.420,27.270,i 
278,744759.387,4315959.478,27.284,b 
279,744763.015,4315949.279,27.398,san 
280,744766.666,4315957.914,27.385 
281,744773.670,4315968.481,27.282,b 
282,744776.409,4315967.343,27.441,a 
283,744773.261,4315963.546,27.290,b 
284,744775.500,4315957.744,27.287,b 
285,744780.696,4315953.385,27.262,b 
286,744786.504,4315952.209,27.201,b 
287,744787.215,4315952.919,27.353,f 
288,744788.979,4315952.898,27.283,pap 
289,744786.467,4315955.133,27.356,a 
290,744794.414,4315947.299,27.195,lb-ar 
291,744778.540,4315946.845,27.312 
292,744804.110,4315952.873,27.080,i 
293,744807.663,4315947.773,27.139,lb-ar 
294,744807.073,4315949.447,27.096,ar-tel-rf 
295,744812.861,4315953.912,27.124,f 
296,744817.886,4315949.946,27.037,san 
297,744820.094,4315948.283,27.037,lb-ar 
298,744826.822,4315953.742,26.901,b 
299,744827.430,4315956.699,27.087,a 
300,744832.971,4315948.815,26.942,lb-ar 
301,744838.519,4315954.762,26.963,pap 

302,744839.461,4315954.948,27.002,f 
303,744845.819,4315949.279,26.866,lb-ar 
304,744858.536,4315949.714,26.786,lb-ar 
305,744853.526,4315954.752,26.715,b 
306,744856.680,4315957.812,26.889,a 
307,744858.789,4315949.739,26.781,lb-ar 
308,744872.032,4315950.257,26.704,lb-ar 
309,744870.734,4315952.281,26.651,san 
310,744865.159,4315955.917,26.796,f 
312,744873.692,4315955.492,26.559,i 
311,744876.046,4315958.557,26.725,a 
313,744885.379,4315950.767,26.602,lb-ar 
314,744889.753,4315956.119,26.472,b 
315,744894.560,4315956.492,26.440,b 
316,744891.650,4315956.942,26.646,f 
317,744892.646,4315959.231,26.616,a 
318,744892.648,4315959.387,26.511,b 
319,744903.591,4315957.864,26.368,b 
320,744903.298,4315960.958,26.412,b 
321,744899.160,4315951.987,26.489,lb-ar 
322,744912.969,4315959.258,26.307,b 
323,744913.242,4315960.812,26.317,b 
324,744913.134,4315962.404,26.407,b 
325,744925.653,4315962.641,26.248,b 
326,744926.892,4315961.312,26.303,b 
327,744926.565,4315963.373,26.367,inc 
328,744932.019,4315965.234,26.281,b 
329,744932.262,4315962.122,26.247,b 
330,744930.573,4315956.614,26.301,lb 
331,744940.594,4315958.115,26.229,lb-fin 
332,744939.747,4315957.991,26.243,lb-ar 
333,744941.382,4315963.480,26.168,b 
334,744940.301,4315966.492,26.173,b 
335,744944.330,4315967.717,26.151,b 
336,744944.328,4315967.710,26.168,b 
337,744945.399,4315964.751,26.103,b 
338,744944.617,4315965.175,26.269,f 
339,744949.776,4315968.316,26.024,b 
340,744947.283,4315970.218,26.055,b 
341,744954.352,4315967.285,26.062,ar-rf 
342,744957.234,4315978.514,25.866,i 
343,744951.743,4315975.901,26.012,arm 
344,744950.928,4315976.396,25.903,arm 
345,744956.319,4315982.094,25.907,arm 
346,744958.467,4315983.047,25.977,ar-ap 
347,744958.717,4315983.310,25.992,ar-ap 
348,744961.370,4315985.329,25.920,f 
349,744963.801,4315987.458,25.810,b 
350,744961.298,4315989.329,25.836,b 
351,744969.434,4315987.972,25.854,lb-ar 
352,744967.851,4315993.863,25.867,ar-lu 
353,744979.687,4316009.151,25.569,b 
354,744988.106,4316002.825,25.573,b 
355,744994.025,4316028.674,25.341,b 
356,745002.506,4316022.459,25.367,b 
357,745004.183,4316020.420,25.578,a 
358,745004.951,4316020.804,25.544,a 
359,745005.293,4316025.369,25.339,b 
360,745009.009,4316027.385,25.329,b 
361,745014.234,4316027.931,25.280,b 
362,745019.044,4316026.441,25.236,b 
363,745028.925,4316021.149,25.225,b 
364,745044.159,4316014.648,25.150,b 
365,745045.220,4316011.154,25.343,b 
366,745057.136,4316010.588,25.135,b 
367,745074.027,4316007.120,25.083,b 
368,745073.431,4316004.225,25.265,b 
369,745073.443,4316016.404,25.087,b 
370,745074.301,4316019.264,25.251,b 
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371,745052.427,4316021.357,25.177,b 
372,745032.808,4316029.302,25.211,b 
373,745014.483,4316039.960,25.257,b 
374,745014.869,4316043.290,25.490,b 
375,745001.453,4316049.960,25.313,b 
376,744988.733,4316062.400,25.321,b 
377,744976.050,4316078.668,25.339,b 
378,744965.574,4316097.039,25.379,b 
379,744968.417,4316097.963,25.555,b 
380,744958.459,4316114.903,25.398,b 
381,744953.782,4316133.229,25.416,b 
382,744951.422,4316154.098,25.429,b 
383,744951.826,4316172.111,25.445,b 
384,744954.807,4316172.198,25.648,a 
385,744955.136,4316192.913,25.493,b 
386,744946.352,4316195.389,25.478,b 
387,744943.558,4316196.443,25.646,a 
388,744944.017,4316183.432,25.453,b 
389,744943.017,4316175.364,25.463,b 
390,744941.611,4316174.210,25.453,b 
391,744939.869,4316173.441,25.491,b 
392,744964.180,4316074.683,25.363,b 
393,744966.785,4316076.343,25.344,b 
394,744969.917,4316071.503,25.353,b 
395,744968.750,4316070.651,25.356,b 
396,744967.194,4316070.135,25.381,b 
501,744900.668,4315966.733,26.530 
502,744890.563,4315965.412,26.608 
503,744879.042,4315965.006,26.677 
504,744878.081,4315985.414,26.787 
505,744877.433,4315999.193,26.961 
506,744874.650,4315997.067,26.906 
507,744844.897,4316011.215,27.179 
508,744807.319,4316025.050,27.355 
509,744796.398,4316029.459,27.090 
510,744779.620,4316013.615,27.153 
511,744911.541,4315968.384,26.638 
512,744910.806,4315983.436,26.785 
513,744904.214,4315984.504,26.930 
514,744883.465,4316012.515,27.085 
515,744866.815,4316022.127,27.343 
516,744890.729,4316129.666,26.730 
517,744938.505,4316119.097,25.777 
518,744970.686,4316065.241,25.375 
519,744972.529,4316065.914,25.356 
520,744974.227,4316065.620,25.357 

521,744981.616,4316056.767,25.314 
522,744985.384,4316052.752,25.336 
523,744958.869,4316083.235,25.428 
524,744961.570,4316084.859,25.363 
525,744953.406,4316101.780,25.405 
526,744948.269,4316117.249,25.403 
527,744944.397,4316133.930,25.422 
528,744942.351,4316153.811,25.455 
529,744940.682,4316152.939,25.475 
530,744939.402,4316151.912,25.503 
531,744935.277,4316136.230,25.667 
532,744926.438,4316138.233,26.639 
533,744933.489,4316170.219,25.678 
534,744926.336,4316171.774,25.849 
535,744903.404,4316176.976,26.671 
536,744904.092,4316180.116,26.693 
537,744902.188,4316187.454,26.338 
538,744863.879,4316201.774,26.636 
539,744861.209,4316202.956,26.567 
540,744851.930,4316206.869,26.577 
541,744865.529,4316188.790,26.720 
542,744840.156,4316146.639,26.734 
543,744847.036,4316139.323,27.762 
544,744826.161,4316108.998,26.829 
545,744838.258,4316099.611,26.991 
546,744832.709,4316100.817,26.997 
547,744826.305,4316072.362,27.148 
548,744822.469,4316073.171,27.098 
549,744813.683,4316075.714,26.931 
550,744815.931,4316043.881,27.206 
551,744811.751,4316044.817,27.847 
552,744803.512,4316048.351,27.016 
553,744796.455,4316058.613,27.009 
554,744815.817,4316110.340,26.871 
555,744815.302,4316115.350,26.968 
556,744811.719,4316118.246,27.172 
557,744814.606,4316124.721,27.071 
558,744818.696,4316124.601,26.900 
559,744822.480,4316128.180,26.794 
560,744837.160,4316167.450,26.693 
561,744836.691,4316172.783,26.824 
562,744833.583,4316175.392,27.013 
563,744836.212,4316182.012,26.956 
564,744839.530,4316181.830,26.810 
565,744844.034,4316185.820,26.644 
566,744851.580,4316205.922,26.573 

 
 
Coordenadas de los puntos de campo (ampliación zona ajardinada). 
 
601,744962.680,4315938.375,26.393,b 
602,745066.588,4315953.866,25.627,b 
603,745060.050,4315998.354,25.359,b 
604,745059.550,4315998.692,25.366,b 
605,745061.804,4316005.885,25.335,b 
606,745065.919,4316004.868,25.327,b 
607,745068.897,4315999.721,25.653,b 
608,745066.357,4315998.055,25.643,b 
609,745064.978,4315997.258,25.762,a 
610,745071.445,4316000.668,25.608,a 
611,745076.994,4315998.745,25.737,a 
612,745068.463,4315987.851,25.885,a 
613,745070.474,4315992.627,25.802,b 
614,745072.805,4315994.524,25.840,b 
615,745079.510,4315989.347,25.950,b 
616,745077.760,4315986.847,25.974,b 
617,745079.190,4315977.540,26.005,a 

618,745071.925,4315978.368,26.042,a 
619,745068.212,4315974.111,25.831,tat 
620,745067.152,4315974.898,25.654,tat 
621,745067.461,4315973.239,25.651,tat 
622,745070.837,4315966.977,26.085,a 
623,745070.371,4315964.222,26.106, 
624,745084.728,4315965.317,26.129, 
625,745081.230,4315967.047,26.185,a 
626,745086.853,4315974.265,26.099,ba 
627,745086.878,4315973.699,26.121,ba 
628,745088.986,4315973.598,26.112,ba 
629,745087.511,4315969.218,26.137,f 
630,745088.008,4315969.120,26.194,ar-lu 
631,745092.450,4315966.805,26.148, 
632,745096.131,4315973.356,26.198,pi7n 
633,745099.238,4315973.524,26.276,a 
634,745102.311,4315969.278,26.087,f 
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635,745106.381,4315973.679,26.230,a 
636,745109.622,4315969.388,26.128, 
637,745117.691,4315970.338,26.002,f 
638,745113.972,4315974.367,26.151,a 
639,745120.245,4315975.657,26.254,a 
640,745130.126,4315972.197,26.113,f 
641,745126.439,4315978.269,26.096,pap 
642,745128.450,4315978.683,26.083,ba 
643,745128.481,4315978.097,26.070,ba 
644,745130.484,4315978.157,26.068,ba 
645,745137.195,4315973.804,26.126,a5n 
646,745142.530,4315974.924,26.013,f 
647,745144.881,4315973.915,26.050, 
648,745154.490,4315975.346,25.960, 
649,745157.022,4315978.867,25.929,f 
650,745168.616,4315983.039,25.870,f 
651,745168.722,4315979.081,25.829,a 
652,745170.975,4315977.479,25.801, 
653,745177.423,4315980.707,25.804,a 
654,745181.032,4315986.556,25.748,f 
655,745185.402,4315981.983,25.823,a 
656,745184.198,4315979.125,25.778, 
657,745192.968,4315983.427,25.682,a 
658,745193.877,4315989.738,25.730,f 
659,745194.063,4315991.518,25.740,pi6n 
660,745207.371,4315998.730,25.718,pi6n 
661,745203.706,4315995.216,25.706,a 
662,745208.680,4315991.981,25.602,f 
663,745201.926,4315985.390,25.823,a 
664,745208.365,4315982.791,25.568, 
665,745211.205,4315985.367,25.543,a 
666,745219.107,4315986.409,25.606,a 
667,745220.698,4315984.715,25.507, 
668,745223.516,4315994.150,25.506,f 
669,745221.095,4315993.063,25.630,oli 
670,745225.641,4315995.887,25.505,oli 
671,745224.303,4316000.400,25.560,oli 
672,745217.202,4316002.226,25.612,oli 
673,745216.013,4315995.836,25.683,oli 
674,745213.049,4315998.809,25.748,a 
675,745213.529,4316004.227,25.599,a 
676,745219.928,4316004.041,25.635,a 
677,745226.625,4316005.881,25.601,ba 
678,745226.714,4316005.183,25.593,ba 
679,745228.780,4316005.162,25.566,ba 
680,745231.256,4315999.226,25.580,a 
681,745227.030,4315986.990,25.582,a 
682,745237.213,4315989.115,25.576,a 
683,745240.370,4315987.324,25.446,bal-fin 
684,745241.271,4315988.767,25.444,apr 
685,745245.320,4315988.378,25.469,ib70 
686,745244.295,4315989.193,25.419,h 
687,745245.648,4315989.774,25.391,h 
688,745242.240,4315998.643,25.425,h 
689,745240.728,4315998.356,25.472,h 
690,745237.879,4315998.342,25.395,f 
691,745236.568,4316009.181,25.498,h 
692,745237.976,4316009.673,25.526,h 
693,745243.354,4316007.769,25.488,oli 
694,745246.712,4316003.629,25.476,oli 
695,745249.750,4316006.510,25.383,oli 
696,745248.000,4316009.928,25.448,oli 
697,745253.652,4316008.527,25.383,a 
698,745255.351,4316002.023,25.390,ba 
699,745255.700,4316001.380,25.356,ba 
700,745257.540,4316002.141,25.398,ba 
701,745249.862,4315997.953,25.314,f 
702,745246.728,4315989.767,25.358,alg 
703,745248.470,4315995.273,25.358,alg 

704,745254.715,4315997.670,25.334,alg 
705,745256.661,4315991.619,25.223,alg 
706,745259.539,4315990.512,25.095, 
707,745262.092,4315994.972,25.260,f 
708,745270.299,4315997.826,25.192,a 
709,745266.869,4316002.675,25.304,oli 
710,745266.374,4316008.501,25.327,oli 
711,745261.905,4316007.042,25.404,oli 
712,745272.132,4316012.505,25.294, 
713,745268.086,4316018.287,25.350,a 
714,745262.299,4316019.587,25.327,alg 
715,745258.629,4316022.097,25.392,alg 
716,745254.505,4316017.926,25.433,alg 
717,745258.430,4316014.298,25.339,alg 
718,745275.495,4316015.816,25.361,oli 
719,745278.511,4316021.418,25.232,oli 
720,745282.224,4316015.860,25.256,oli 
721,745290.218,4316016.133,25.108,f 
722,745297.647,4316009.332,24.955, 
723,745284.753,4315998.971,25.183,f 
724,745258.948,4316025.651,25.455,b 
725,745256.636,4316027.629,25.433,b 
726,745253.531,4316023.848,25.463,b 
727,745255.765,4316021.831,25.422,b 
728,745249.042,4316019.354,25.475,b 
729,745250.980,4316016.970,25.464,b 
730,745244.598,4316016.502,25.469,b 
731,745245.784,4316013.651,25.489,b 
732,745238.810,4316010.263,25.529,b 
733,745237.325,4316012.961,25.538,b 
734,745232.717,4316011.197,25.562,b 
735,745233.142,4316008.197,25.536,b 
736,745228.648,4316007.345,25.520,b 
737,745221.973,4316008.079,25.589,b-tg 
738,745222.653,4316011.087,25.574,b 
739,745217.484,4316012.871,25.611,b 
740,745213.584,4316014.913,25.642,b 
741,745210.042,4316013.964,25.672,b 
742,745209.775,4316013.359,25.668,b 
743,745207.245,4316013.151,25.718,b 
744,745204.690,4316012.730,25.717,b 
745,745204.205,4316013.385,25.704,b 
746,745205.248,4316016.004,25.642,b 
747,745205.998,4316018.449,25.637,b 
748,745206.671,4316018.482,25.617,b 
749,745207.992,4316016.251,25.618,b 
750,745215.038,4316009.437,25.617,b 
751,745210.975,4316010.250,25.675,b 
752,745203.717,4316009.393,25.727,b 
753,745198.502,4316007.436,25.817,b 
754,745196.895,4316010.018,25.911,b-tg 
755,745199.925,4316012.462,25.701,b 
756,745202.249,4316016.712,25.607,b 
757,745192.600,4316003.687,25.833,b 
758,745190.600,4316005.952,25.865,b 
759,745186.296,4316002.663,25.824,b 
760,745187.871,4316000.047,25.878,b 
761,745183.524,4315995.570,25.928,b-tg 
762,745181.570,4315998.009,25.888,b-tg 
763,745176.303,4315992.976,25.911,b 
764,745178.038,4315990.516,25.920,b 
765,745173.003,4315987.524,25.967,b 
766,745171.547,4315990.151,25.936,b 
767,745163.049,4315987.373,25.974,b 
768,745163.536,4315984.391,25.995,b 
769,745154.247,4315981.994,26.040,b 
770,745153.332,4315984.861,26.058,b 
771,745149.160,4315984.161,26.035,b 
772,745149.164,4315981.095,26.020,b 
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773,745144.563,4315980.665,26.053,b 
774,745144.152,4315983.657,26.047,b 
775,745129.294,4315983.238,26.040,b 
776,745128.966,4315980.187,26.041,b 
777,745116.547,4315980.256,26.073,b 
778,745116.284,4315983.305,26.119,b 
779,745109.383,4315983.427,26.119,b 
780,745108.780,4315980.437,26.120,b 
781,745100.433,4315980.922,26.125,b 
782,745100.486,4315983.940,26.086,b 
783,745090.482,4315985.282,26.110,b 
784,745089.627,4315982.391,26.111,b 
785,745083.188,4315984.250,26.054,b 
786,745083.945,4315987.192,26.039,b 
787,745077.323,4315990.744,25.944,b 
788,745075.250,4315988.453,25.921,b 
789,745070.042,4315993.096,25.809,b 
790,745072.072,4315995.336,25.831,b 
791,745053.754,4316011.526,25.204,b 
792,745052.720,4316008.732,25.394,b 
793,745064.010,4316005.940,25.387,b 
794,745064.657,4316008.823,25.151,b 
795,745075.070,4316006.998,25.162,b 
796,745074.655,4316004.058,25.349,b 
797,745076.584,4316011.402,25.200, 
798,745083.308,4316005.171,25.277,f 
799,745086.003,4316002.814,25.296,b 
800,745086.496,4316005.738,25.106,b 
801,745103.158,4316002.596,25.213,b 
802,745103.050,4316005.578,25.058,b 
803,745103.935,4316007.047,25.024,san 
804,745104.162,4316010.177,25.079, 
805,745115.752,4316005.684,25.133,f 
806,745117.056,4316006.722,24.958,b 
807,745117.741,4316003.840,25.201,b 
808,745126.189,4316008.278,24.947,b 
809,745126.442,4316005.273,25.126,b 
810,745125.661,4316012.759,25.013, 
811,745145.674,4316010.342,25.078,b 
812,745144.401,4316013.026,24.902,b 
813,745146.988,4316013.091,25.078,f 
814,745152.532,4316021.251,24.947,san 
815,745159.644,4316018.883,24.875,b 
816,745160.905,4316016.150,25.040,b 
817,745176.014,4316023.907,24.983,b 
818,745174.292,4316026.308,24.835,b 
819,745172.285,4316030.402,24.902, 
820,745176.161,4316026.564,24.975,f 
821,745188.431,4316032.070,24.963,b 
822,745186.468,4316034.319,24.774,b 
823,745192.406,4316029.253,25.365, 
824,745195.927,4316027.077,25.483,pi5s 
825,745193.219,4316016.853,25.615,alg 
826,745200.897,4316019.305,25.575,ba 
827,745201.563,4316019.200,25.560,ba 
828,745202.062,4316021.125,25.551,ba 
829,745202.121,4316023.265,25.502,pa 
830,745203.864,4316023.522,25.553,b 
831,745207.585,4316024.863,25.514,b 
832,745208.740,4316021.130,25.589,b 
833,745191.732,4316013.535,25.647,pi5s 
834,745186.503,4316015.106,25.619,oli5n 
835,745180.039,4316010.330,25.745, 
836,745173.007,4316011.944,25.478,alg5n 
837,745171.282,4316001.625,25.833,san 
838,745177.812,4315996.633,25.867,pa 
839,745185.954,4316004.790,25.819,pa 
840,745185.281,4316003.703,25.830,ba 
841,745184.864,4316004.200,25.865,ba 

842,745183.418,4316002.692,25.814,ba 
843,745180.994,4315999.411,25.896,ba 
844,745180.546,4315999.766,25.900,ba 
845,745179.061,4315998.354,25.917,ba 
846,745171.189,4316000.578,25.769,oli5s 
847,745162.348,4316009.425,25.646, 
848,745159.461,4315997.126,25.830,pi5n 
849,745155.150,4315993.447,25.843,pi7s 
850,745147.189,4315992.182,25.678,a 
851,745148.819,4315997.353,25.775,a 
852,745150.906,4316004.773,25.604, 
853,745145.715,4316004.811,26.665,a 
854,745137.572,4316001.862,25.614, 
855,745135.214,4315999.338,25.732,pi6s 
856,745125.522,4316000.220,25.646, 
857,745126.997,4315991.756,25.947,a 
858,745143.391,4315986.861,26.139,san 
859,745133.377,4315984.686,26.044,ba 
860,745133.351,4315985.321,26.084,ba 
861,745131.290,4315985.290,26.062,ba 
862,745129.331,4315984.961,26.071,pa 
863,745120.810,4315985.190,26.122,a 
864,745119.610,4315991.793,25.989, 
865,745118.860,4315998.908,25.583, 
866,745109.844,4315993.664,25.780,pi6n 
867,745109.994,4315991.124,25.911, 
868,745111.911,4315985.566,26.059,a 
869,745101.836,4315986.392,25.983,pi6n 
870,745096.483,4315995.758,25.886, 
871,745090.248,4315993.230,25.876,a 
872,745085.443,4315997.483,25.771, 
873,745083.060,4315991.248,26.061, 
874,745083.411,4315988.252,26.092,bici 
875,745086.464,4315987.157,26.122,bici 
876,745070.200,4315958.223,26.174, 
877,745071.109,4315951.621,26.208, 
878,745072.205,4315941.420,26.850, 
879,745084.439,4315942.620,26.728, 
880,745084.708,4315951.807,26.332, 
881,745085.845,4315957.144,26.373,san 
882,745084.820,4315960.993,26.267, 
883,745089.741,4315953.936,26.160,tat 
884,745090.697,4315954.939,26.136,tat 
885,745091.766,4315954.034,26.234,tat 
886,745099.166,4315963.240,26.128, 
887,745101.561,4315955.210,26.362, 
888,745103.567,4315941.889,26.624, 
889,745118.719,4315943.992,26.645, 
890,745117.651,4315956.775,26.267, 
891,745117.182,4315965.754,26.225, 
892,745130.926,4315967.374,26.228, 
893,745133.928,4315959.054,26.250, 
894,745135.481,4315945.141,26.521, 
895,745149.194,4315946.582,26.451, 
896,745148.757,4315954.409,26.188, 
897,745148.064,4315969.928,26.005, 
898,745162.085,4315971.939,25.811, 
899,745162.935,4315961.112,26.120, 
900,745164.605,4315947.705,26.339, 
901,745177.260,4315949.391,26.269, 
902,745176.307,4315960.987,26.008, 
903,745174.848,4315973.769,25.720, 
904,745190.254,4315975.784,25.877, 
905,745191.805,4315964.177,25.910, 
906,745194.442,4315951.600,26.133, 
907,745189.308,4315952.558,26.115,hierro 
908,745204.655,4315951.221,26.018, 
909,745203.396,4315965.618,25.852, 
910,745202.079,4315977.643,25.777, 
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911,745214.608,4315978.899,25.597, 
912,745216.679,4315967.784,25.671, 
913,745218.334,4315954.814,25.818, 
914,745235.319,4315956.883,25.715, 
915,745233.970,4315969.905,25.551, 
916,745232.438,4315981.838,25.482, 
917,745241.408,4315983.460,25.464, 
918,745245.270,4315984.684,25.442,ho 
919,745246.968,4315983.867,25.385,ho 
920,745247.170,4315975.427,25.513,ho 
921,745248.613,4315975.885,25.477,ho 
922,745249.190,4315965.403,25.673,ho 
923,745250.872,4315964.913,25.672,ho 
924,745251.216,4315955.668,25.602,ho 
925,745252.688,4315956.199,25.668,ho 
926,745264.463,4315958.160,25.471, 
927,745261.709,4315968.652,25.590, 

928,745260.170,4315985.165,25.093, 
929,745271.309,4315984.576,25.096, 
930,745274.718,4315987.122,25.167,bal-fin 
931,745278.826,4315972.955,25.237, 
932,745286.894,4315979.216,25.066, 
933,745290.879,4315988.345,25.042, 
934,745280.617,4316006.866,25.217,a 
935,745242.254,4316016.734,25.483,ba 
936,745242.011,4316017.324,25.492,ba 
937,745240.414,4316015.747,25.482,ba 
938,745233.878,4316018.755,25.621,ho 
939,745232.305,4316018.703,25.646,ho 
940,745228.580,4316018.791,25.620,alg6s 
941,745220.376,4316019.278,25.600, 
942,745212.404,4316024.387,25.573,pi6s 
943,745203.610,4316008.459,25.771,bici 
944,745200.736,4316007.465,25.815,bici 
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3.- TRABAJOS GEOMÁTICOS. 
 

3.1.- Proceso de datos. 

 
La geomática nos permite la medición, análisis, manejo, proceso y desplegado de datos terrestres, 

también conocidos como datos espaciales. Estos datos provienen de múltiples fuentes en este caso 

de GPS ó sistemas de medición terrestres. 

 
Una vez en oficina mediante el software Trimble Geomatic Office (TGO) transferimos los datos 

desde el controlador del receptor móvil a nuestro PC. Una vez estos datos son visibles en nuestro 

TGO exportamos los mismo a cualquier formato convencional, en este caso un formato de 

coordenadas (nº punto, coordenada x, coordenada y, coordenada z) para después mediante la 

creación de un archivo .dxf  importarlo en cualquier software de diseño gráfico. 
 

3.2.- Diseño gráfico. 

 
Es la representación visual de todo el trabajo de campo, nos va a permitir realizar la delineación 

correspondiente de los datos y elementos tomados, obtener mediciones de distancias, superficies, 

desniveles y volúmenes. También nos va a permitir la realización de modelos digitales del terreno 

(mdt), curvas de nivel, trazados y las tareas más específicas de la topografía. 
 

3.2.1.- Delineación: En primer lugar se ha elaborado un plano especificando cada uno de los  

elementos del trabajo con las técnicas propias del programa gráfico, es decir, distinguiendo estos 

elementos por capas independientes, distintos colores y texturas de línea, colocando 

nomenclaturas si fuese necesario y demás opciones de trabajo. Todo ello para conseguir una 

percepción visual del ámbito establecido. 

 

3.2.2.- Modelo digital (mdt) y curvado: Para realizar esta tarea tenemos que seleccionar los puntos 

y las líneas 3d que queremos que formen parte del modelo. A través de un plugin del programa de 

diseño gráfico (en nuestro caso PROTOPO) modelamos el terreno mediante una malla ó 

triangulación. Posteriormente aplicamos las líneas de las curvas de nivel con la equidistancia 

correspondiente a la orografía del terreno. 
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4.- CARACTERÍSTICAS TECNICAS DE LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN. 
 
Características técnicas TRIMBLE 5700 (receptor fijo). 

 

Estación total GPS de doble frecuencia (L1/L2) de 

24 canales. Es un sistema de posicionamiento, replanteo 

y mapeo GPS a tiempo real con precisión dentro del 

centímetro sin necesidad de posproceso. Incluye la 

posibilidad de operar en tiempo real o modo posproceso 

para medición de vectores de gran longitud con 

precisiones geodésicas y sesiones de corta duración. 

Estructura electrónica MAXWELL-4, antena ZEPHYR, 

software EVEREST, procesador interno de 32 bits y 

tecnología SUPERTRACK. Entre sus ventajas presenta 

gran cobertura aproximadamente 20 kms. de diámetro, 

operación sencilla para una sola persona, estructura 

robusta y resistente y calibración automática de coordenadas geográficas.  

 

Características técnicas TRIMBLE 5800 (unidad móvil). 
 

Su estructura es integral muy ligera de peso y funciona sin 

cables de conexión. El sistema combina un receptor de frecuencia 

dual, una antena, radio UHF y fuente de poder en una sola unidad. 

Está diseñada para ser utilizado con las controladoras ACU o TSCE. 

Emplea tecnología BLUETOOTH de corto alcance libre de cables. 
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5.- SOPORTE. 
 

La entrega del trabajo se ha realizado vía e-mail a través del correo: 

 

jsoler@geditec.es , (Javier Soler) mediante ficheros en formatos convencionales. 
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ANEXO II 

RED DE SANEAMIENTO 
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1. ANTECEDENTES 

En el presente anejo se describen las características de la red de saneamiento del Plan 
Parcial del Sector Benieto-Ciutat del Transport del Plan General de Ordenación Urbana de 
Gandía.  

El objeto del presente anejo, del proyecto de urbanización, es dotar al área urbanizada de las 
infraestructuras necesarias para garantizar la correcta evacuación de los caudales de aguas 
pluviales, provenientes de las precipitaciones. 

En el diseño de la red de evacuación de aguas pluviales se han tenido en cuenta los 
siguientes factores: 

- Planeamiento vigente. 
- Análisis de las canalizaciones existentes, ya sean de saneamiento o cauces naturales 

para el vertido de aguas pluviales. 
- Posibilidades y condiciones de vertido según las prescripciones municipales. 
- Ordenación pormenorizada propuesta. 
- Intensidad de precipitación. 
- Tipos de superficie. 
- Decisión del sistema de red de saneamiento y sistemas posibles de trazado. 

2. NORMATIVA DE APLICACIÓN 

La normativa a considerar en el diseño de las redes es la siguiente: 

Con carácter OBLIGATORIO: 

- Ordenança Reguladora dels abocaments a la xarxa de sanejament de Gandía. 

Con carácter RECOMENDADO: 

- NTE-ISA  de alcantarillado. 
- NTE-ISD de depuración y vertido. 

3. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 

En primer lugar hemos realizado un estudio de las diferentes canalizaciones existentes en el 
entorno de la zona de actuación, para poder así realizar un diseño correcto de la red de 
evacuación. Se recogerán las aguas pluviales de la prolongación del aparcamiento proyectada 
mediante un colector enterrado de PVC de 300 mm de diámetro que recoge el agua de lluvia 
de cuatro nuevos imbornales. 

4. PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO 

4.1. Determinación de caudales 

En primer lugar se han calculado los diferentes caudales para los que se deben dimensionar 
las diferentes conducciones.  
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El cálculo del caudal proveniente de aguas pluviales se realiza mediante la aplicación del 
método Racional, donde el caudal Q será el obtenido mediante la siguiente expresión: 

Q25 = I·∑Ci·Ai/360 

Dónde: 

- Q = Caudal proveniente de las aguas de lluvia (m3/s). 

- C = Coeficiente de escorrentía = . 	

. í
 

- I = Intensidad de la lluvia (l/s·Ha). 
- A = Superficie cuenca absorción (Ha). 

Se toman: 

Ci → Según el uso de la cuenca a considerar se toman los siguientes valores. 

Tipo de superficie C 

Grandes áreas pavimentadas 0,95 

Áreas urbanas 0,85 

Áreas residenciales 0.50 

Áreas no pavimentadas 0,20 

 

I → La  intensidad de lluvia será de 370 l/s·Ha, correspondiente a un tiempo de 
concentración Tc = 10 min. y una curva de lluvia correspondiente a un periodo de retorno de 
25 años. 

Ai → El área de cálculo variará según la zona que absorba el colector. 

El caudal recogido por los imbornales, Q, corresponde a un área de 0,3 Ha, que incluye 
superficie asfaltada. 

En consecuencia, el caudal obtenido es: 

Q25 = 370·0,85·0,3/360 = 0,26 m3/s = 260 l/s 

4.2. Cálculo hidráulico de los colectores 

La sección necesaria de los conductos en cada tramo estudiado se obtiene a partir del 
caudal de dimensionamiento, con la hipótesis de funcionamiento a sección llena. Como se trata 
de colectores de tipo unitario, se adopta como caudal de dimensionamiento el calculado para 
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cada caso: el caudal máximo de aguas residuales o bien el caudal máximo de aguas pluviales. 
En este caso, el caudal obtenido mayor es el de las aguas pluviales. 

Se adoptará como ecuación de pérdida de energía por rozamiento la dada por la fórmula de 
Manning. Esto supone admitir que el régimen de flujo es uniforme, es decir, que la pendiente de 
la línea de carga coincide con la del tubo. 

Los valores del coeficiente de Manning (n), en función del material empleado, son los 
siguientes: 

Material n 

Hormigón 0,015 

PVC 0,010 

Fundición 0,010 

 

Estos valores considerados son conservadores. Con ello se pretende tener en cuenta el 
incremento de rugosidad que con el tiempo sufre el colector debido a las incrustaciones, 
sedimentos y atascos, y a la existencia de pozos de registro, alineaciones no rectas y cambios 
bruscos de dirección. 

Además de dimensiones los conductos para el máximo caudal que pueden transportar, 
deben llevarse a cabo otras comprobaciones relativas a la velocidad del flujo en distintas 
condiciones. En conjunto, las comprobaciones a llevar a cabo son las siguientes: 

1. La capacidad del tubo a sección llena debe ser superior al caudal de dimensionamiento 
del tramo. 

2. La velocidad del flujo correspondiente al caudal de dimensionamiento no debe ser 
superior a 4 m/s para recogida de aguas pluviales y recogida de aguas residuales, con 
objeto de evitar daños por fricción en las conducciones. 

3. La velocidad del flujo para el caudal mínimo de aguas residuales (el que se produce en 
la actualidad en época invernal) no debe ser inferior a 0,6 m/s como norma general. En 
casos excepcionales se tiene que admitir velocidades más bajas por la conexión de 
menos viviendas a un tramo demasiado grande. La limitación de la velocidad mínima 
aparece para evitar la sedimentación de los sólidos arrastrados por las aguas residuales. 

El diámetro mínimo empleado en colectores por gravedad, por motivos de mantenimiento y 
control, y para reducir el riesgo de atascamiento, es de 400 mm. 

La fórmula de Manning aplicada a un conducto circular funcionando a sección llena permite 
obtener, dado el diámetro, la capacidad del tubo para una pendiente determinada: 
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QH = · / ·D8/3·j1/2 

Donde: 

- QH = Capacidad del tubo a sección  llena (m3/s). 
- D = Diámetro (m). 
- j =  Pendiente adimensional. 
- n = Número de Manning 

La velocidad del flujo se obtiene a partir del ángulo mojado del conducto, que a su vez es 
función implícita de la relación entre el caudal de cálculo (sea el de aguas pluviales, o el de 
aguas residuales) y la capacidad a sección llena: 

0,15915
/

/  

Donde: 

- Q = Caudal para el que se comprueba la velocidad (m3/s). 
- θ = Ángulo mojado del conducto (rad). 

y      v =  

Donde: 

- v = Velocidad del flujo (m/s). 

Cumpliendo las velocidades mínimas adecuadas para evitar la sedimentación de los sólidos 
por las aguas residuales y una posible obstrucción de la conducción. 

Por lo expuesto se determina que el diámetro de la conducción será de 300 mm y el 
material empleado será PVC. 

 

Mislata, Abril 2.016 
Fdo. Javier Soler Arnedo 

 
 
 
 

Arquitecto 
Colegiado nº: 3.651 
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ANEXO III 

RED DE SALUMBRADO PUBLICO 
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1. ANTECEDENTES 

 

La infraestructura de alumbrado público se desarrolla al objeto de establecer la 
adecuada iluminación en viales y zonas verdes. 
Para la realización de la previsión y cálculo de la instalación de Alumbrado Público 
para un determinado ámbito urbano, tendremos que recoger la información que se 
resume en los siguientes datos previos. Se ha considerado: 
- Planeamiento vigente. 
- Centros de transformación. 
- Ordenación propuesta. 
- Tipología y disposición del alumbrado existente. 
- Otros usos: equipamientos y espacios libres. 
 
 

2. NORMATIVA DE APLICACION 

- Documentación y Normativa para la redacción de proyectos de Alumbrado Público 
del Ayuntamiento de GANDIA. 
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 
Complementarias, R.D. 842/2002 de 2 de Agosto. BOE núm. 224 de 18 de Septiembre 
de 2002.  
- Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior R.D. 
1890/2008 de 14 de Noviembre, BOE núm. 279 de 19 de Noviembre de 2008. 
 
 

3. PROCEDIMIENTO DE ACTUACION PARA IMPLANTACION 

Dos son las actuaciones a realizar: 
- Ampliación del alumbrado de vial, a nuevo vial y zona de aparcamiento. El 

presente anexo desarrolla esta actuación. Se trata de una prolongación del 
alumbrado actual, de la zona de apacarmiento de la Calle 3. Por lo que se 
prolonga la línea existente de 4x6mm2, hasta cubrir toda la zona de 
apacarmiento, con un total de 6 columnas de alumbrado nuevas. 

- Desvio del alumbrado de la zona del parque afectada por la nueva zona de 
aparcamiento. En concreto se trata de desvió y reposición  de 7 farolas, con 
sus correspondientes canalización y cableado. 

 
En ambos casos se conecta al a red actual, por lo que no se altera el sistema de 
encendidos, siendo las protecciones existentes suficientes para cubrir esta nueva 
demanda eléctrica, puesto que no supone un incremento significativo de la potencia 
instalada. 
 
 

POMO-412 Nou accés Benieto 
Acord JGCG 23/05/2016

36



Inf
orm

ac
ió 

pú
bli

ca

PROYECTO DE URBANIZACIÓN        INVERSIONES CARNEY S.L. 
PLAN PARCIAL BENIETO (GANDÍA) 
 
 

 
 

Anexo Alumbrado publico Pág. 4 

  

Caso de existir canalizaciones en el ámbito de actuación de obligado desvío, se 
acordará con la Compañía Suministradora los nuevos trazados de las mismas y su 
inclusión o no en la red de alumbrado. 
 
Basándose en la normativa vigente, se ha calculado la previsión de demanda, 
procediéndose a prediseñar, en base a aquella, los distintos componentes de la 
infraestructura. 
 
 

4. DESCRIPCION DE LA INSTALACION Y CRITERIO DE CÁLCULO 

El presente anexo desarrolla la prolongación del vial de aparcamientos, puesto que la 
actuación sobre la zona de parque se trata exclusivamente de un desvió de la línea, no 
incrementándose la dotación existente ni el ámbito de actuación de la misma. 
 
Con el fin de cumplir con la reglamentación vigente referente  al alumbrado exterior, se 
describirá a continuación una memoria en la cual se justificará mediante cálculos la 
eficiencia energética de la instalación proyectada cumpliendo de esta forma con el Real 
Decreto 1890/2008.  
 
La base de partida es el alumbrado del vial y zona de aparcamiento correspondientes a 
la reforma de la urbanización de las calle 3. 
 
Se parte del de enlace de la red de alumbrado público con la red municipal de 
suministro. 
 
Caso de existir canalizaciones en el ámbito de actuación de obligado desvío, se 
acordará con la Compañía Suministradora los nuevos trazados de las mismas y su 
inclusión o no en la red de alumbrado 
 
a).- Uso al que se destina la instalación 
Vial (Funcional y ambiental) 
 
b).- Características de la instalación  
Las características de la instalación son las siguientes: 
 

Superficie a iluminar 2.988 m2 
Numero de báculos 6 
Altura báculos 12 m 
Numero de luminarias 6 
Modelo de lámpara AMPERA MIDI 64LEDS 

700mA 
Potencia del conjunto 139w 
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Potencia total alumbrado 6x139x= 834w 

 
La conexión se hará al cuadro de mando y protección de alumbrado existente en la 
calle 3 como se refleja en el plano correspondiente. 
 
El conductor a emplear será de cable unipolar de cobre de 6 mm² de sección y la 
longitud total de la línea es de 200 m. 
 
La sección de los conductores a utilizar se determinará de forma que la caída de 
tensión entre el origen de la instalación y cualquier punto de utilización sea menor del 
3% de la tensión nominal en el origen de la instalación, considerando los aparatos de 
utilización susceptibles de funcionar simultáneamente. 
 
La red de distribución propiamente dicha será trifásica con neutro a 400/220 voltios y 
subterránea, alojándose los conductores en el interior de tubo de PVC rígido de 90 mm 
de diámetro. Al pie de cada columna se instalará una arqueta de registro de la que 
partirán conductores, que ascenderán por el interior de las columnas hasta las 
lámparas. 
 
Todas las alineaciones de la red de distribución serán rectilíneas y estarán provistas de 
las correspondientes arquetas en los cambios de dirección 
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5. CONDICIONES TÉCNICAS Y CALIDAD DE LOS MATERIALES 

 
5.1. LUMINARIAS 
Luminaria LED hermética, AMPERA MAXI, con rendimiento 86,4% y eficacia neta de la 
luminaria 111 lm/W (flujo emitido de salida de la luminaria/consumo total) compuesta 
por un protector de vidrio extra-claro y un cuerpo  de aluminio donde se ubica el 
bloque óptico (IP66) de 64 LED de alto flujo luminoso blanco neutro y flujo 17800lm y 
el compartimento de auxiliares (IP66) e IK09, ambos independientes y accesibles in 
situ, Futureproof (actualizable fácilmente).  Diseño compacto gracias a la tecnología LED 
que permite alturas de montaje de hasta 16 m., tanto en posición vertical como 
horizontal (orientación ajustable in situ). Diferentes ópticas disponibles para ofrecer la 
solución óptima a cada aplicación, LENSOFLEX2®  (funcional o urbana). Dispone de un 
sistema de protección contra sobretensiones de hasta 10kV. Mantenimiento flujo 
luminoso (@350 y 500 mA): L90‐ 100.000h Y 700mA L80-100.000h (Tq: 25ºC). 
 
 
5.2. COLUMNAS  
Fuste de tubo de acero laminada A37-1.B, según Norma UNE 36080, 6ª R, en un solo 
tramo (sin soldaduras transversales) troncoconico, terminando en el extremo inferior 
con placa base de asentamiento mas cartelas de unión y refuerzo, y aro de protección 
a la corrosión. Estarán galvanizados en caliente por inmersión de acuerdo a la Norma 
UNE 37501 y electrosoldados longitudinalmente de acuerdo a las especificaciones de 
la Norma UNE 14011 ( calidad 2). Los ensayos de uniformidad del galvanizado se 
realizarán de acuerdo a la norma UNE 7.183. 
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Puerta registro con cierre imperdible “tipo Madrid”, galvanizada; cuya zona está 
reforzada interiormente según normas y donde se ubica un bastidor para acoplar los 
equipos de protección y derivación, así como la puesta tierra. 
 
 
5.3. TOMAS DE TIERRA 
Todos los cuadros, así como las columnas y demás elementos metálicos accesibles de 
la instalación se conectarán a tierra mediante conductor de cobre desnudo de 16 mm² 
de sección, como mínimo, de 750 V, verde-amarillo. La toma de tierra prevista para 
esta instalación estará formada por picas verticales de cobre o acero cobreado,  de 14 
mm de diámetro y 2 metros de longitud, como mínimo, o placas reglamentarias de 
1000x5000x2 mm, enterradas a 1 metro de profundidad en posición vertical en 
número suficiente tal que la resistencia de paso a tierra sea la reglamentaria, de 
acuerdo con las instrucciones MIE-BT 009, 017, 039 y hojas de interpretación. La 
soldadura de la red de tierras con la piqueta deberá ser aluminotérmica. 
 
5.4. CIMENTACIONES 
Para las cimentaciones de columnas se utilizará hormigón en masa HM-15, en el cual 
quedarán embebidos los pernos de anclaje, siendo sus dimensiones de 600x600x900 
mm, quedando la comunicación de columna a arqueta mediante el correspondiente 
codo rígido de PVC de 90 mm de diámetro, y 1,8 mm de espesor, de 4 atm de presión 
nominal. 
 
5.5. ARQUETAS DE REGISTRO 
Las arquetas de registro serán con pared de hormigón en masa HM-20, de 40x40x70 
cm, con fondo de ladrillo perforado, marca y tapa de poliéster reforzado con fibra de 
vidrio, con junta de neopreno y cierre mediante cuatro tornillos “Allen”. Llevarán 
grabado el anagrama que dictamine la Dirección Técnica de la Obra. 
 
5.6. CAJAS DE ACOMETIDA, EMPALME Y PROTECCIÓN 
La caja de conexión y protección de punto de luz estarán construidas en poliéster 
reforzado con fibra de vidrio y provista de dos bases para cartuchos cortacircuitos de 
hasta 20 A y cuatro bornas de conexión para cable de las medidas que precise la 
instalación. 
 
5.7. CABLES 
Los conductores a emplear en la red eléctrica serán cilíndricos, monopolares, 
constituidos por cuerda de cobre electrolítico de 98% de conductividad, aislado con 
doble cubierta de PVC para 1.000 voltios de tensión de servicio y 6.000 voltios de 
tensión de prueba, según normas UNE, VV 0,6/1kV. 
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5.8. ZANJAS 
Las zanjas en calzadas serán de 0,40x0,60 metros, con un mínimo de 3 tubos de 
plástico liso de 90 mm de diámetro, 1,8 mm de espesor y 4 atmósferas de presión 
nominal. Los tubos se instalarán en el fondo de la zanja, sobre un lecho de hormigón 
HM-20, de 5 cm de espesor, rellenándose posteriormente toda la zanja con hormigón 
HM-20 hasta 10 cm el nivel de reposición de pavimentos. 
 
 
5.9. SISTEMAS DE ACCIONAMIENTO  
 
La instalación esta cogida a la misma línea existen del circuito que alimenta la zona de 
aparcamiento anexa, por lo que se mantienen el mismo sistema de accionamiento 
existente, haciéndolo extensivo a las 6 nuevas luminarias instaladas. 
 
Los sistemas de accionamiento deberán garantizar que las instalaciones de alumbrado 
exterior se enciendan y apaguen con precisión a las horas previstas cuando la 
luminosidad ambiente lo requiera, al objeto de ahorrar energía. 
 
 
5.10. SISTEMAS DE REGULACIÓN DEL NIVEL LUMINOSO. 
 

Con la finalidad de ahorrar energía, las instalaciones de alumbrado recogidas en la ITC-
EA-02, se proyectarán con dispositivos o sistemas para regular el nivel luminoso 
mediante alguno de los sistemas siguientes: 
- Balastos de serie de tipo inductivo para doble nivel de potencia. 
- Reguladores – estabilizadores en cabecera de línea. 
 
 
6. ILUMINANCIAS Y UNIFORMIDADES DE LOS VIALES 

De acuerdo con el Real Decreto 1890/2008, Reglamento de Eficiencia Energética en 
instalaciones de alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas, primero se 
establecerá el tipo de vía, dimensiones, acera y el uso de la vía. 
 
Según el Artículo 2, el alumbrado exterior será alumbrado vial, bien funcional o 
ambiental. 
 
Según la Instrucción técnica Complementaria EA-02 Niveles de Iluminación, dentro del 
Alumbrado vial, el nivel de iluminación requerido dependerá de múltiples factores 
como son el tipo de vía, la complejidad de su trazado, la intensidad y el control del 
tráfico y la separación entre carriles destinados a los distintos tipos de usuarios. 
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En función de estos criterios, las vías de circulación se clasifican en varios grupos o 
situaciones de proyecto, asignándole a cada uno de ellos unos requisitos fotométricos 
específicos que tienen en cuenta las necesidades visuales de los usuarios así como los 
aspectos medio ambientales de las vías. 
 
Así, habrá que caracterizar el tipo de vía en función de la velocidad de circulación. 
 
De acuerdo a las características de los viales, se considera que la velocidad del trafico 
estará comprendida entre 30 y 60km/h, por tanto de acuerdo a lo indicado en la tabla 
1, se Clasifica como vía tipo B. 
 
 

 
De acuerdo a la tabla 3, se considera que se trata de una vía de distribución local, 
siendo la intensidad de tráfico inferior a 7.000 vehículos/día. Por lo que clasifica como 
B1. 
 

 
Para la determinación de la Clase de Alumbrado entre ME4b/ME5/ME6, se determina 
según se indica en la Guía Tecnica de Aplicación EA-02. Considerando, los siguientes 
parámetros: 
Velocidad: moderada 
Intensidad de tráfico: moderada 
Composición de tráfico: mixto 
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Separación de calzadas: Si 
Densidad de intersecciones: moderada 
Existencia de vehículos aparcados: Si 
Luminosidad ambiental: moderada 
Control del tráfico: buena 
 
Obteniéndose una L de 1.5, siendo por tanto la Clase de Alumbrado ME5. 
 
La luminancia media, según la tabla 6 de la ITC-EA-02 será como mínimo de 0.5 
cd/m2. 
 

 
Dicho valor se cumple, como puede comprobarse en los cálculos, Em de 15,8 lux y 
Um de 0,71. 
 
 
7. POTENCIA PREVISTA 

7.1. RELACIÓN DE RECEPTORES DE ALUMBRADO 
 

Descripción P(w) 
Prolongación vial 139 

 
7.2. POTENCIA TOTAL 
 

Cargas 
P. Instalada 

(W) 
Coeficiente 

de simultaneidad 
P. Prevista 

(W) 
Alumbrado 834 1 834 

 
 
 
 
8. CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS 

 
8.1. EFICIENCIA ENERGÉTICA. ITC-EA-01 
La eficiencia energética de una instalación de alumbrado exterior viene definida por la 
siguiente expresión. 
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P

ES m
  

Donde: 

 = Eficiencia energética de la instalación de alumbrado exterior (m2·lux/w) 

S= Superficie iluminada(m2) 
Em= Iluminancia media en servicio de la instalación considerando el mantenimiento 
previsto (lux). 
P= Potencia activa total instalada (lámparas y equipos auxiliares)(w)      
 
Si introducimos todos los valores en un programa de cálculo obtenemos que la 
iluminancia media en la zona a iluminar sea la siguiente: 
 

Em=  15,8 lux 
En base a ello tenemos: 
 

ZONA  
PROLONGACION VIAL 

Superficie 
iluminada  

(m2) 

Em 
(lux) 

Potencia 
(w)  

(m2·lux/w) 

Vial rodado 2.988 15,8 834 53,02 
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8.2. CÁLCULO DEL FACTOR DE MANTENIMIENTO 
Según la ITC-EA-06, Mantenimiento de la eficiencia energética de las instalaciones, se 
define el factor de mantenimiento (fm) como la relación entre la iluminancia media en 
la zona iluminada después de un determinado período de funcionamiento de la 
instalación de alumbrado exterior (Iluminancia media en servicio- Eservicio), y la 
iluminancia media obtenida al inicio de su funcionamiento como instalación nueva 
(Iluminación media inicial- Einicial). 

iinicial

servicio
m E

E

E

E
f   

El factor de mantenimiento será siempre menor que la unidad e interesará que resulte 
lo más elevado posible para una frecuencia de mantenimiento lo más baja que pueda 
llevarse a cabo. 
 
 El factor de mantenimiento será función de: 

POMO-412 Nou accés Benieto 
Acord JGCG 23/05/2016

46



Inf
orm

ac
ió 

pú
bli

ca

PROYECTO DE URBANIZACIÓN        INVERSIONES CARNEY S.L. 
PLAN PARCIAL BENIETO (GANDÍA) 
 
 

 
 

Anexo Alumbrado publico Pág. 14 

  

- Tipo de lámpara, depreciación del flujo luminoso y supervivencia en el 
transcurso del tiempo. 

- Estanqueidad del sistema óptico de la luminaria mantenida a lo largo de su 
funcionamiento. 

- Naturaleza y modalidad de cierre de la luminaria. 
- Calidad y frecuencia de las operaciones de mantenimiento. 
- Grado de contaminación de la zona donde se instale la luminaria. 

 
Así, 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: 

FDLUFSLFDFLfm ··  

siendo: 
 FDFL= factor de depreciación del flujo luminoso de la lámpara. 
 FSL= factor de supervivencia de la lámpara. 
 FDLU= factor de depreciación de la lámpara. 
 Para esta instalación se tiene, según las tablas de la ITC-EA-06: 
 
El factor de mantenimiento de las luminarias LED será: 
 
FDFL = 0.90 
FSL = 0.99 
FDLU = 0.91 

81.091.0*99.0*90.0 mf  

 
Dicho factor de mantenimiento se ha utilizado en los cálculos luminotécnicos. 
 
 
 
8.3. REQUISITOS MÍNIMOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 
 
Considerando los resultados luminotécnicos obtenidos, se tendrá la iluminancia media 
en servicio, ya que se ha tenido en cuenta en dichos cálculos el mantenimiento de la 
instalación. 
 

NOMBRE VIAL Em (lux) 

Vial rodado 15,8 
 
Se deberán cumplir los requisitos mínimos de eficiencia energética en instalaciones de 
alumbrado ambiental, marcados por la tabla siguiente: 
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Viendo los resultados obtenidos, la iluminancia media en servicio es de 15 lux, por lo 
que la eficiencia energética mínima será de 7,5 (m2 lux / W).  
 
La eficiencia de la instalación desde 53,02 (m2 lux / W), por lo que cumple el ratio de 
eficiencia energética. 

53,02 > 7,5  CUMPLE 

 
 

 
 
 
 
8.4. CALIFICACION ENERGÉTICA DE LA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO 
 
Las instalaciones de alumbrado exterior se calificarán en función de su índice de 
eficiencia energética, que es el cociente entre a eficiencia energética y el valor de 
eficiencia energética de referencia en función del nivel de iluminancia media 
proyectada. 

R

I



 
 

Donde:  

= Eficiencia energética de la instalación (m2·lux/w) 

R= Eficiencia energética de referencia (m2·lux/w) 

 
Sabiendo que partimos de una Iluminancia media de 15,8 lux, podemos obtener de la 
tabla 3 de la ITC-EA-01 la eficiencia energética de referencia. 

NOMBRE VIAL Em (lux) S (m²) P (W) ε (m²·lux/W) 
Vial Rodado 14,8 2.988 834 53,02 
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Por tanto R= 23 

 
Así tenemos:  

R

I



  =15,8/23=2,3 

 
 
Con objeto de facilitar la interpretación de la calificación energética de la instalación de 
alumbrado y en consonancia con otras reglamentaciones, se define una etiqueta que 
caracteriza el consumo de energía de la instalación mediante una escala de siete letras 
que va desde la letra A (instalación más eficiente) y la letra G (instalación menos 
eficiente). El índice utilizado para la escala de letras será el índice de consumo 
energético (ICE) que se define según la expresión: 

I
ICE

1


 

 
En base a los datos obtenidos anteriormente. Tenemos: 
 

ICE= 1/ 2,3 = 0,43 
Así por tanto  tenemos:  
 

 ICE=0,43 
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Por lo que según la tabla 4 de la ITC-EA-01: 

 
 
Siendo por tanto la calificación energética de la instalación es de: 
 

 Clase A 
 
Las instalaciones de alumbrado exterior se calificarán en función de su índice de 
eficiencia energética. 

Nombre vial 
Em 

(lux) 
I eficiencia 

energética (Iε) 
ICE 

CALIFICACIÓN 
ENERGÉTICA 

Vial rodado 14,8 2,3 0,43 A 
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8.5. VERIFICACIONES E INSPECCIONES ITC-EA-05 
En virtud de lo establecido en el artículo 13 del Reglamento se comprobará el 
cumplimiento de las especificaciones del mismo por un Organismo de Control 
autorizado para este campo reglamentario según lo dispuesto en el RD.2200/1995. 
En base  a ello la instalación que nos ocupa deberá ser verificada por un organismo de 
control autorizado antes de su puesta en servicio. 
 

Mislata, Abril 2.016 
Fdo. Javier Soler Arnedo 

 
 
 
 

Arquitecto 
Colegiado nº: 3.651 
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ANEXO IV 

JARDINERÍA 
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1. ANTECEDENTES 

La ampliación de la dotación de aparcamiento público ha ocasionado la eliminación de árboles 
existentes en el espacio libre resultante de la afección de la carretera N-332. En consecuencia, 
se incluye en este proyecto la reposición de árboles en la zona contigua. 

 

2. PLANTACIONES 

Se repondrá la hilera de árboles eliminada plantando Jacarandas y Melias. 

Para reponer los árboles aislados eliminados se plantarán Pinus Halepensis y Quercus Ilex. 

Para realizar las plantaciones, se excavará un volumen de 1,00x1,00x1,00 m. Una vez plantado 
el árbol, la excavación e rellenará con tierra vegetal fertilizada. Tras ello, se hará un riego de 
plantación abundante. 

Los árboles se tutorizarán con tres palos de madera de pino de 3,5 m de longitud y 10 cm de 
diámetro y banda de tutorizar. 

Se pavimentará un paseo peatonal de comunicación del aparcamiento con el vial con adoquín-
celosía con relleno se tierra vegetal y plantación de césped. 

La zona de ajardinamiento se plantará con plantas vivaces de distintas especies, con predominio 
del Rosmarinus Officinallis. 

Mislata, Abril 2.016 
Fdo. Javier Soler Arnedo 

 
 
 
 

Arquitecto 
Colegiado nº: 3.651 
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1. JUSTIFICACIÓN DEL COEFICIENTE K 

La estructura de los precios descompuestos se ajusta a lo especificado en el Real Decreto 
982/1987, de 5 de junio de 1987, en el que se establece la siguiente descomposición. 

El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se basará en la determinación de 
los costes directos e indirectos precisos para su ejecución, sin incorporar en ningún caso el 
importe del Valor Añadido que pueda gravar las entregas de bienes o prestaciones de servicios 
realizados. 

Se consideran costes directos: 
a) La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene 

directamente en la ejecución de la unidad de obra. 
b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la 

unidad que se trate o que sean necesarios para su ejecución. 
c) Los gastos de personal, combustibles, energía, etc., que tengan lugar por el 

accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalación utilizadas en la 
ejecución de la unidad de obra. 

d) Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones 
anteriormente citadas. 

Se consideran costes indirectos: 
a) Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de 

alacenas, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorios, etc. 
b) Los gastos de personal técnico y administrativo adscritos exclusivamente a la obra. 
c) Los imprevistos. 

Dada la complejidad que en la mayoría de los casos supone esta estructura de los precios 
(incidencia muy pequeña de la maquinaria específica de algunas unidades de obra, gastos 
de amortización de pequeñas herramientas, máquina auxiliar, mano de obra indirecta, 
sistemas auxiliares, etc.), se ha optado por simplificar dicha estructura, respetando el 
contenido general. Por ello se establece un concepto que engloba los gastos de 
amortización de pequeñas herramientas, útiles, maquinaria auxiliar, etc. que se conceptúan 
como Medios Auxiliares y se ha cuantificado el coste indirecto en un 6% que se repercute 
como un porcentaje uniforme sobre las unidades de obra. 
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MOOA.8a Oficial 1ª construcción 776,915 h 11,45 8.895,68 
 Oficial 1° construcción. 
MOOA.9a OFICIAL 2ª CONSTRUCCIÓN 67,400 h 13,60 916,64 
 OFICIAL 2ª CONSTRUCCIÓN. 
MOOA11a Peón especializado construcción 100,415 h 9,89 993,11 
 Peón especializado construcción. 
MOOA12a Peón ordinario construcción 1.174,140 h 9,51 11.166,07 
 Peón ordinario construcción. 
MOOE.8a Oficial 1ª electricidad 225,200 h 12,03 2.709,16 
 Oficial 1° electricidad. 
MOOE11a ESPECIALISTA ELECTRICIDAD 9,100 h 8,30 75,53 
 ESPECIALISTA ELECTRICIDAD. 
MOOJ.8a Oficial jardinero 24,706 h 10,50 259,41 
 Oficial jardinero. 
MOOJ11a Peón jardinero 36,840 h 9,08 334,51 
 Peón jardineria. 
MOON.8a Oficial 1ª pintura 286,624 h 11,45 3.281,84 
 Oficial 1° pintura. 
 Grupo MOO ............................................................. 28.631,95 
O01002 OFICIAL 1ª 82,895 H 9,98 827,30 
 OFICIAL 1ª. 
O01004 AYUD. PEÓN ESP. 145,691 H 8,62 1.255,85 
 AYUDANTE PEON ESPECIALISTA. 
O01005 PEON ORDINARIO 124,681 H 8,39 1.046,07 
 PEON ORDINARIO. 
  ________________  
 Grupo O01 ............................................................... 3.129,22 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL ............................................................................................................................................... 31.761,17 
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A00APER EXCAVACION ZANJA 6,120 m3 11,10 67,93 
A00_RELL RELLENO TIERRA COMPACTADA 21,420 m3 23,22 497,37 
  ________________  
 Grupo A00 ................................................................ 565,30 
AMPERA AMPERA MAXI 6,000 u 410,05 2.460,30 
 Luminaria LED hermética, AMPERA MAXI, con rendimiento 86,4% y 
 eficacia neta de la luminaria 111 lm/W (flujo emitido de salida de la 
 luminaria/consumo total) compuesta por un protector de vidrio extra-claro y 
 un cuerpo de aluminio donde se ubica el bloque óptico (IP66) de 64 LED de 
 alto flujo luminoso blanco neutro y flujo17800lm y el compartimento de 
 auxiliares (IP66) e IK09, ambos independientes y accesibles in situ, 
 Futureproof (actualizable fácilmente). Diseño compacto gracias a la 
 tecnología LED que permite alturas de montaje de hasta 16 m., tanto en 
 posición vertical como horizontal (orientación ajustable in situ). Diferentes 
 ópticas disponibles para ofrecer la solución óptima a cada aplicación, 
 LENSOFLEX2® (funcional o urbana). Dispone de un sistema de protección 
 contra sobretensiones de hasta 10kV. Mantenimiento flujo luminoso (@350 
 y 500 mA): L90- 100.000h Y 700mA L80-100.000h(Tq: 25ºC). 
 Grupo AMP............................................................... 2.460,30 
ARAMI AMPERA MAXI 7,000 u 279,41 1.955,87 
 Luminaria ARAMIS LED compuesta por cuerpo y capó circular semiesférico 
 de diámetro 510 mm, de inyección de aluminio pintado y protector de vidrio 
 plano extraclaro con Ik08. Grado de hermeticidad del bloque óptico y 
 compartimento de auxiliares, IP66, ambos accesibles, independientes y 
 reemplazables in situ.  
 El compartimento de auxiliares, integra un driver con diferentes opciones de 
 control y regulación mediante telegestión punto a punto zigbee (Owlet), así 
 como un sistema de protección contra sobretensiones de 10kv.  
 El bloque óptico integra 24 LEDs (39w aprox) de alto flujo luminoso NW en 
 un mismo tamaño, con flujo luminoso de 5200lm. El motor fotométrico 
 LENSOFLEX2®, dispone de lente 5118.  
 Mantenimiento flujo luminoso (@350 y 500 mA): L90- 100.000h (Tq: 25ºC). 
  ________________  
 Grupo ARA ................................................................ 1.955,87 
P01001 AGUA 0,665 M3 0,39 0,26 
 AGUA. 
P01002 CEMENTO CEM III-B  42,5 2,215 TM 58,80 130,24 
 CEMENTO CEM III-B 42,5. 
P01019 ADITIVO HIDROFUGO 6,825 KG 0,35 2,39 
 ADITIVO HIDROFUGO PARA CEMENTO 
  ________________  
 Grupo P01 ................................................................ 132,89 
P03011 ARENA AMARILLA 5,057 TM 6,17 31,20 
 ARENA AMARILLA 
  ________________  
 Grupo P03 ................................................................ 31,20 
P05002 HORMIGON RESISTENCIA >=15 MPa. 7,314 M3 29,43 215,26 
 HORMIGON DE RESISTENCIA MINIMA A COMPRESION SIMPLE DE 
 15 MPa (15 N/mm2) 
P05009 HM-20 / P / 20 / I 45,602 M3 32,63 1.487,98 
 HM-20 /P/20/I - HORMIGON EN MASA, DE RESISTENCIA 
 CARACTERISTICA A LA COMPRESION A LOS 28 DIAS DE 20 
 N/mm2, DE CONSISTENCIA PLASTICA, TAMAÑO MAXIMO DEL 
 ARIDO 20 mm Y EXPOSICION TIPO DE AMBIENTE NO AGRESIVO (I). 
P05012Z HM-15 / P / 20 / I + Qb 4,030 M3 41,53 167,37 
 HM-35/P/20/I+Qb - HORMIGON EN MASA, DE RESISTENCIA 
 CARACTERISTICA A LA COMPRESION A LOS 28 DIAS DE 35 
 N/mm2, DE CONSISTENCIA PLASTICA, TAMAÑO MAXIMO DEL 
 ARIDO 20 mm Y EXPOSICION TIPO DE AMBIENTE QUIMICA 
 AGRESIVA MEDIA (I+Qb).   
 Grupo P05 ................................................................ 1.870,61 
P09014B TUBERIA P.V.C. 90 mm Y 6 atm 665,700 ML 1,42 945,29 
 TUBERIA DE P.V.C. DE 110 mm DE DIAMETRO Y 6 ATMOSFERAS 
 DE PRESION NOMINAL. 
P09030b CODO 90 PVC 90º 13,000 UD 10,14 131,82 
 CODO DE 90º DE PVC DE 110 mm DE DIAMETRO NOMINAL 
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  ________________  
 Grupo P09 ................................................................ 1.077,11 
P10002 LADRILLO HUECO 25x12x7 916,500 UD 0,06 54,99 
 LADRILLO HUECO DE 25x12x7. 
P10021 BALDOSA 20X20X3 GRIS 139,480 M2 2,76 384,96 
 BALDOSA HIDRAULICA DE 20x20x3 cm COLOR GRIS 
  ________________  
 Grupo P10 ................................................................ 439,95 
P14001Z MARCO Y TAPA HIERRO FUNDIDO D-400 6,000 UD 39,92 239,52 
 MARCO Y TAPA DE FUNDICION D-400 DE 40x40 cm. 
  
P14001Z1 MARCO Y TAPA HIERRO FUNDIDO B-125 7,000 UD 18,14 126,98 
 MARCO Y TAPA DE FUNDICION D-400 DE 40x40 cm. 
  
P14007 PERNO ANCLAJE 5/8" Y 0,50 m 28,000 UD 1,55 43,40 
 PERNO ANCLAJE DE 5/8" DE DIAMETRO, HASTA 0,5 m DE 
 LONGITUD. 
P14008 PERNO ANCLAJE 3/4 " Y 0,60 m 24,000 UD 1,55 37,20 
 PERNO ANCLAJE DE 3/4" DE DIAMETRO Y 0.60 m DE LONGITUD. 
  ________________  
 Grupo P14 ................................................................ 447,10 
PBAA.1a Agua 2.650,426 m3 0,76 2.014,32 
 Agua. 
PBAC.2aa CEM II/B-P 32.5 N granel 1,380 t 66,54 91,80 
 Cemento portland con puzolana CEM II/B-P 32.5 N, según norma  
 UNE-EN 197-1, a granel. 
PBAC.2ab CEM II/B-P 32.5 N envasado 0,086 t 70,02 6,02 
 Cemento portland con adición puzolánica CEM II/B-P 32.5 N, 
 según norma UNE-EN 197-1, envasado. 
  ________________  
 Grupo PBA ................................................................ 2.112,14 
PBPC.2abaa H 20 plástica TM 20 I 9,743 m3 43,80 426,74 
 Hormigón preparado de resistencia caracteristica 20 N/mm2, de 
 consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, en 
 ambiente no agresivo I , transportado a una distancia máxima de 
 10 km, contados desde la central suministradora. Se consideran 
 cargas completas de 6 ó 9 m3 y un tiempo máximo de descarga 
 en obra de 45 minutos. 
PBPC.2abba H 20 blanda TM 20 I 2,450 m3 43,80 107,31 
 Hormigón preparado de resistencia caracteristica 20 N/mm2, de 
 consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, en 
 ambiente no agresivo I , transportado a una distancia máxima de 
 10 km, contados desde la central suministradora. Se consideran 
 cargas completas de 6 ó 9 m3 y un tiempo máximo de descarga 
 en obra de 45 minutos. 
PBPC15bab HNE-15 blanda TM 40 74,256 m3 42,06 3.123,21 
 Hormigón no estructural con una resistencia característica mínima 
 de 15 N/mm2, de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 
 40 mm, transportado a una distancia máxima de 10 km, contados 
 desde la central suministradora. Se consideran cargas completas 
 de 6 ó 9 m3 y un tiempo máximo de descarga en obra de 45 
 minutos. 
PBPC15bbb HNE-15 blanda TM 20 114,689 m3 42,06 4.823,82 
 Hormigón no estructural con una resistencia característica mínima 
 de 15 N/mm2, de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 
 20 mm, transportado a una distancia máxima de 10 km, contados 
 desde la central suministradora. Se consideran cargas completas 
 de 6 ó 9 m3 y un tiempo máximo de descarga en obra de 45 
 minutos. 
PBPC24a Suelo-cemento SC40 1.465,260 t 8,22 12.044,44 
 Suelo-cemento tipo SC40, con una dotación de cemento del 3.5% 
 sobre peso en seco.   
 Grupo PBP ................................................................. 20.525,52 
PBRA.1abb Arena 0/3 triturada lvd 10km 11,731 t 6,97 81,77 
 Arena triturada de naturaleza silícea, lavada, de granulometria 0/3, 
 a pie de obra, considerando transporte con camión de 25 t, a una 
 distancia media de 10km. 
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PBRA.1acb Arena 0/5 triturada s/lvd 10km 8,100 t 7,01 56,78 
 Arena triturada de naturaleza silícea, sin lavar, de granulometria 0/5, a pie de obra, 
 considerando transporte con camión de 25 t, a una distancia media de 10km. 
PBRG.1jd Grava caliza 20/40 lvd 30km 1,095 t 5,81 6,36 
 Grava triturada caliza de granulometria 20/40, lavada, a pie de 
 obra, considerando transporte con camión de 25 t, a una distancia 
 media de 30km. 
PBRT.1ea Zahorra natural 41,200 t 3,77 155,32 
 Zahorra natural lavada, . 
PBRT10a Material de préstamos 2.637,456 m3 3,74 9.864,09 
 Material de préstamos. 
  ________________  
 Grupo PBR ................................................................. 10.164,32 
PIEC.4baf CABLE CU FLX RV 0.6/1KV 1X16 169,000 m 4,27 721,63 
 CABLE FLEXIBLE DE COBRE DE 1X16MM2 DE SECCIÓN Y DE TENSIÓN 
 NOMINAL 0.6/1KV, TIPO RV-K, CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO 
 RETICULADO (XLPE) Y CUBIERTA DE PVC, SEGÚN EL REGLAMENTO 
 ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN 2002. 
  
PIEC.4bbb CABLE CU FLX RV 0.6/1KV 2X2.5 595,250 m 2,00 1.190,50 
 CABLE FLEXIBLE DE COBRE DE 2X2.5MM2 DE SECCIÓN Y DE 
 TENSIÓN NOMINAL 0.6/1KV, TIPO RV-K, CON AISLAMIENTO DE 
 POLIETILENO RETICULADO (XLPE) Y CUBIERTA DE PVC, SEGÚN EL 
 REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN 2002. 
  
PIEC.4bed CABLE CU FLX RV 0.6/1KV 4X6 263,250 m 7,08 1.863,81 
 CABLE FLEXIBLE DE COBRE DE 4X6MM2 DE SECCIÓN Y DE TENSIÓN 
 NOMINAL 0.6/1KV, TIPO RV-K, CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO 
 RETICULADO (XLPE) Y CUBIERTA DE PVC, SEGÚN EL REGLAMENTO 
 ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN 2002. 
  
PIEC11c CABLE COBRE DESNUDO 1X35 285,750 m 3,74 1.068,71 
 CABLE DESNUDO DE COBRE RECOCIDO DE 1X35MM2 DE SECCIÓN, 
 SEGÚN EL REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN 2002. 
  
PIED.5ab FUSIBLE CILÍNDRICO 4A 52,000 u 0,41 21,32 
 FUSIBLE CERÁMICO CILÍNDRICO DE CALIBRE 4 A, TRIFÁSICO Y CON 
 UN PODER DE CORTE DE 20 KA, SEGÚN EL REGLAMENTO 
 ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN 2002   
 Grupo PIE ................................................................... 4.865,97 
PILE14CHB1 COLUMNA 12 m 6,000 UD 326,59 1.959,54 
 COLUMNA DE FUNDICIÓN DE HIERRO O CANDELABRO PARA 
 ALUMBRADO DECORATIVO, MODELO BAILEN, DE 6.00M DE ALTURA, 
 PARA 2 FAROL/ES, CON PROTECCIÓN DE NEGRO FORJA O PINTADO, 
 INCLUSO PUERTA DE REGISTRO, CAJA PORTAFUSIBLES CON 
 FLUSIBLES FASE+NEUTRO DE 4 A Y PERNOS DE ANCLAJE, SEGÚN 
 EL REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN 2002. 
  
PILE14CHB14 COLUMNA 4 m 7,000 UD 79,83 558,81 
 COLUMNA DE FUNDICIÓN DE HIERRO O CANDELABRO PARA 
 ALUMBRADO DECORATIVO, MODELO BAILEN, DE 6.00M DE ALTURA, 
 PARA 2 FAROL/ES, CON PROTECCIÓN DE NEGRO FORJA O PINTADO, 
 INCLUSO PUERTA DE REGISTRO, CAJA PORTAFUSIBLES CON 
 FLUSIBLES FASE+NEUTRO DE 4 A Y PERNOS DE ANCLAJE, SEGÚN 
 EL REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN 2002. 
  
PILE99ZZ1 BRAZO FUNDICION DOBLE EN V 6,000 UD 90,72 544,32 
 DOBLE BRAZO DE FUNDICIÓN EN V.   
 Grupo PIL .................................................................... 3.062,67 
PUCA13ba Sumidero sif hormigón pref 820x430x700 mm 5,000 u 30,79 153,95 
 Sumidero sifónico prefabricado de hormigón, de dimensiones 
 exteriores 820x430x700 mm, con placa para sifonar y salida para 
 tubería de Ø300 mm. 
PUCA30c Reja+marco fundición 835x335x70 mm 5,000 u 34,11 170,55 
 Reja con marco articulada antirrobo realizada en fundición ductil, 
 clase C-250 según UNE-EN 124, dimensiones exteriores 
 835x335x70 mm, nervios inferiores reforzados y antibicicleta, 
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 revestida con pintura asfáltica negra y superficie antideslizante. 
PUCC.5bdb Tubo san corrugado PVC Ø315mm SN4 210,630 m 23,49 4.947,70 
 Tubo de PVC corrugado, doble pared, interior liso, de 315 mm de 
 diámetro nominal exterior, clase SN4, rigidez nominal mayor o 
 igual a 4 KN/m2, con unión por copa con junta elástica incluida, 
 para uso en tuberias de saneamiento sin presión, según UNE-EN 
 13476.   
 Grupo PUC ................................................................ 5.272,20 
PUJB.1b Abono mineral de liberación lenta 5,400 kg 0,62 3,35 
 Abono mineral NPK de liberación lenta según PPTP, mezclado con materias inertes. 
PUJB.2a Mantillo 0,270 m3 20,32 5,49 
 Mantillo. 
PUJB.3a Tierra vegetal fertilizada 6,370 m3 10,89 69,37 
 Tierra vegetal cribada y fertilizada. 
PUJC.8a Pinus halepensis per10-12 / 250-300cm en contenedor 3,000 u 50,51 151,53 
 Pinus halepensis de entre 10 y 12cm de perímetro de tronco a 1 m 
 del suelo y entre 250 y 300cm de altura en contenedor de 0.12m3. 
PUJD.2a Quercus ilex  per12-14cm 5,000 u 76,20 381,00 
 Quercus ilex de entre 12 a 14cm de perímetro de tronco a 1m del 
 suelo y entre 350 y 400cm de altura en contenedor de 0.12m3. 
PUJE.8a Jacaranda mimosifolia per12-14cm en contenedor 45,000 u 32,66 1.469,70 
 Jacaranda mimosifolia de entre 12 a 14cm de perímetro de tronco 
 a 1m del suelo y una altura de entre 300 y 350cm de altura en 
 contenedor de 0.08m3. 
PUJE10ba Meliaazedarach per12-14cm 45,000 u 23,95 1.077,75 
 Melia azedarach en contenedor de 50x45x35cm de entre 12 a 
 14cm de perímetro de tronco a 1m del suelo y entre 300 y 350m 
 de altura. 
PUJU.1c Semillas césped deportivo 2,700 kg 6,68 18,04 
 Mezcla de semillas de césped zonas deportivas y recreo de muy alta resistencia al 
 pisoteo.   
 Grupo PUJ ................................................................. 3.176,23 
PUSE.1d Pintura emulsión autorreticulable 902,239 kg 1,86 1.678,16 
 Pintura emulsión autorreticulable para sistemas de señalización 
 vial horizontal, según UNE 135200-2. 
PUSE.3a Microesferas de vidrio 375,933 kg 1,09 409,77 
 Microesferas de vidrio. 
PUSE.6aa Señal circular 600 mm nivel 1 8,000 u 30,76 246,08 
 Señal circular de 600 mm de diámetro,fabricada con chapa de 
 acero galvanizado, con un nivel de retrorreflexión 1. 
PUSE.6ba Señal triangular 900 mm nivel 1 1,000 u 41,51 41,51 
 Señal triangular de 900 mm de lado,fabricada con chapa de acero 
 galvanizado, con un nivel de retrorreflexión 1. 
PUSE.6ea Señal octogonal 600 mm nivel 1 3,000 u 38,04 114,12 
 Señal octogonal de 600 mm de doble apotema,fabricada con 
 chapa de acero galvanizado, con un nivel de retrorreflexión 1. 
PUSE.6xa Señal indicadora salida S-320 2,000 u 159,67 319,34 
 Señal indicadora de salida S-320,fabricada con chapa de acero 
 galvanizado, con un nivel de retrorreflexión 1. 
PUSE.8a Poste 80x40x2 mm 29,400 m 4,61 135,53 
 Poste de acero galvanizado para señal de dimensiones 80x40x2 
 mm, con tapón de plástico incluido.   
 Grupo PUS ................................................................ 2.944,51 
PUVA.1db Bordillo horm DC 25x15cm 1.131,310 m2 2,98 3.371,30 
 Bordillo de hormigón doble capa de 25x15cm. 
PUVA.4b Rigola horm 8x20x50cm 885,710 m 2,76 2.444,56 
 Rigola de hormigón de 8x20x50cm 
PUVC.2cba Ado H 60x40x10 gris 56,700 m2 14,15 802,31 
 Adoquín celosía de hormigón de dimensiones 60x40x10cm acabado gris. 
PUVP.2da Baldosa 20x20 4 pas Gris 63,294 m 3,89 246,21 
 Baldosa 20x20 4 Pastillas Gris 
  ________________  
 Grupo PUV ................................................................ 6.864,38 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL ............................................................................................................................................... 67.968,27 
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M01002 COMPRESOR CON DOS MARTILLOS 6,748 H 2,84 19,16 
 COMPRESOR CON DOS MARTILLOS 
M01007 CAMION DE 10 A 15 T 9,508 H 22,24 211,47 
 CAMION DE 10 A 15 T. 
M01008 CAMION HORMIGONERA 6 m3 6,811 H 21,77 148,27 
 CAMION HORMIGONERA 6 m3 
M01015 RETROEXCAVADORA CON MARTILLO 3,225 H 33,15 106,91 
 RETROEXCAVADORA CON MARTILLO ROMPEDOR DE 1000 kg 
M01031 COMPRESOR Y VIBRADOR NEUMATICO 2,279 H 2,18 4,97 
 COMPRESOR CON DOS VIBRADORES NEUMATICOS 
  ________________  
 Grupo M01 .............................................................. 490,78 
MMMA24a Cortadora asf y H 47,187 h 6,53 308,13 
 Cortadora de asfalto y hormigón con una potencia de 7.5 CV. y una 
 profundidad de corte de 90mm, incluso seguro. 
MMMA37a Motosierra 17,600 h 1,19 20,94 
 Motosierra. 
MMMC.1b Rodll autpro 10 T 43,958 h 35,86 1.576,32 
 Rodillo compactador autopropulsado de 10 toneladas. 
MMMC.1c Rodll autpro 15,5 T 7,326 h 39,97 292,83 
 Rodillo compactador autopropulsado de 15,5 toneladas. 
MMMC.2a Rodillo cpto autpro tandem 49,398 h 37,74 1.864,29 
 Rodillo compactador autopropulsado tándem. 
MMMC.3bb Band vibr 140kg 660x600 cm 19,581 h 2,47 48,37 
 Bandeja vibratoria compactadora de peso 140kg con una longitud 
 de planchas de 660x600cm. 
MMMC.6b Motoniveladora 135 CV 7,326 h 45,11 330,49 
 Motoniveladora provista de una hoja o cuchilla cortadora utilizada 
 para nivelar suelos con una potencia  de 135 CV. 
MMMC.6c Motoniveladora 140 CV 43,958 h 46,08 2.025,57 
 Motoniveladora provista de una hoja o cuchilla cortadora utilizada 
 para nivelar suelos con una potencia  de 140 CV. 
MMMC10a Regla vibrante 79,650 h 1,81 144,17 
 Regla vibrante de 3 a 6m. 
MMMC12a Compctr neum 120CV 25T 49,398 h 37,09 1.832,18 
 Compactador de neumáticos de 120 C.V. y 25 Tm. 
MMMD.1aa Martll picador 80mm 12,240 h 2,38 29,13 
 Martillo picador con un diametro de 80mm. 
MMMD.3ee Compr gasoil caudal 10m3 12,240 h 7,62 93,27 
 Compresor gasoil con un caudal de 10m3. 
MMMD12a Fresadora de pavimento 42,517 h 31,93 1.357,58 
 Fresadora de pavimento de accionamiento manual , con un ancho 
 de trabajo de 225 mm, para la eliminación del marcado en 
 cualquier tipo de pavimento, imperfecciones en juntas y remates, 
 apertura del poro para aplicación de tratamientos, rebaje de 
 superficies, etc. 
MMME.1cbc Retro de neum s/palafrtl 0,8m3 17,600 h 35,12 618,11 
 Retroexcavadora de neumaticos de potencia 90 caballos de vapor, 
 sin pala frontal y capacidad de la cuchara retroexcavadora de 
 0,8m3. 
MMME.2gf Retro de orugas 247cv 1,9m3 72,356 h 76,41 5.528,72 
 Retroexcavadora de orugas de potencia 247 caballos de vapor con 
 una capacidad de la cuchara retroexcavadora de 1,9m3. 
MMME.8a Suplemento por martillo picador 72,356 h 14,52 1.050,61 
 Suplemento por martillo picador en retroexcavadora. 
MMMH.3cae Hgn diesel conve 300l 0,063 h 1,87 0,12 
 Hormigonera convencional portátil accionada por motor diésel, 
 con una capacidad  de amasado de 300 litros, incluso seguro. 
MMMR.1bb Pala crgra de neum 102cv 1,7m3 148,970 h 32,38 4.823,66 
 Pala cargadora de neumaticos de potencia 102 caballos de vapor 
 con una capacidad de carga en pala de 1,7m3. 
MMMR.1cd Pala crgra de neum 167cv 2,7m3 1,829 h 47,60 87,08 
 Pala cargadora de neumaticos de potencia 167 caballos de vapor 
 con una capacidad de carga en pala de 2,7m3. 
MMMR.1de Pala crgra de neum 179cv 3,2m3 44,687 h 40,47 1.808,50 
 Pala cargadora de neumaticos de potencia 179 caballos de vapor 
 con una capacidad de carga en pala de 3,2m3. 
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MMMT.1ab Cmn grúa autcg 13 T s/JIC 31,483 h 38,81 1.221,87 
 Camión grua palfinger autocargante con capacidad de 
 levantamiento de 13 T y sin terminal JIC. 
MMMT.4b Camión cuba 10000l 43,958 h 37,44 1.645,77 
 Camión cuba de 10000 litros de capacidad. 
MMMT.5bbb Cmn de transp 12T 10m3 3ejes 35,200 h 30,69 1.080,29 
 Camion de transporte de 12 toneladas con una capacidad de 10 
 metros cúbicos y 3 ejes. 
MMMW.2e Barrdr rotación con aire 4,544 h 23,86 108,41 
 Barredora rotación con aire. 
MMMW.8aa Maq pintabanda pulv p/pint conve 4,544 h 19,60 89,05 
 Máquina pintabanda autopropulsada para aplicación de pintura 
 convencional, mediante pulverización, en señalización horizontal 
 de carreteras. 
MMMW20a Extendedora de aglomerado 49,398 h 65,32 3.226,70 
 Extendedora de aglomerado. 
MMMW23a Camión cesta 2,380 h 11,25 26,78 
 Camión cesta para una altura de trabajo de 14m, con una anchura 
 total con estabilizadores de 2.60 m, longitud total de 6.5 m y 
 capacidad de carga de 2000 Kg. 
  ________________  
 Grupo MMM ........................................................... 31.238,94 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL ............................................................................................................................................... 31.729,72 
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A01002 M3 DEMOL. HORM. EN MASA MECANICO  
 DEMOLICION DE HORMIGON EN MASA CON MEDIOS MECANICOS. 
M01015 0,250 H RETROEXCAVADORA CON MARTILLO 33,15 8,29 
O01005 0,250 H PEON ORDINARIO 8,39 2,10 
  ____________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ...........................................................  10,39 
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
A01005 M3 DEMOL. PAVIMENTO MANUAL  
 DEMOLICION PAVIMENTO DE AGLOMERADO ASFALTICO CON MEDIOS MANUALES. 
M01002 0,800 H COMPRESOR CON DOS MARTILLOS 2,84 2,27 
O01005 1,600 H PEON ORDINARIO 8,39 13,42 
  ____________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ...........................................................  15,69 
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
  
A01006 M2 ARRANQUE LOSETA  
 ARRANQUE DE LOSETA. 
M01002 0,070 H COMPRESOR CON DOS MARTILLOS 2,84 0,20 
O01005 0,130 H PEON ORDINARIO 8,39 1,09 
  ____________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ...........................................................  1,29 
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
A02002 M3 EXCAVACION ZANJAS O POZOS A MANO  
 EXCAVACION EN ZANJAS O POZOS A MANO EN TIERRAS DE CUALQUIER TIPO, 
 MEDIDO SOBRE PERFIL. 
O01005 1,500 H PEON ORDINARIO 8,39 12,59 
  ____________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ...........................................................  12,59 
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
  
A02003 M3 TRANSPORTE 15-30 km  
 TRANSPORTE A VERTEDERO O ACOPIO, CONSIDERANDO UNA DISTANCIA MEDIA 
 DE 15 A 30 km. 
M01007 0,080 H CAMION DE 10 A 15 T 22,24 1,78 
  ____________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ...........................................................  1,78 
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
A03001 M2 PAV. ACERAS BALDOSA 20x20 cm  
 PAVIMENTO DE ACERAS CON BALDOSA HIDRAULICA DE 20X20, SIN INCLUIR LA 
 BASE DE HORMIGON NI LA COLOCACION. 
P10021 1,100 M2 BALDOSA 20X20X3 GRIS 2,76 3,04 
A04002 0,030 M3 MORTERO M-450 49,92 1,50 
  ____________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ...........................................................  4,54 
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
A04001 M3 MORTERO M-250  
 MORTERO DE CEMENTO M-250, INCLUSO FABRICACION Y COLOCACION. 
P01002 0,250 TM CEMENTO CEM III-B  42,5 58,80 14,70 
P03011 1,000 TM ARENA AMARILLA 6,17 6,17 
O01004 2,000 H AYUD. PEÓN ESP. 8,62 17,24 
P01001 0,130 M3 AGUA 0,39 0,05 
  ____________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ...........................................................  38,16 
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
  
A04002 M3 MORTERO M-450  
 MORTERO DE CEMENTO M-450, INCLUSO FABRICACION Y COLOCACION. 
P01002 0,450 TM CEMENTO CEM III-B  42,5 58,80 26,46 
P03011 1,000 TM ARENA AMARILLA 6,17 6,17 
O01004 2,000 H AYUD. PEÓN ESP. 8,62 17,24 
P01001 0,130 M3 AGUA 0,39 0,05 
  ____________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ...........................................................  49,92 
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Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS  
CÉNTIMOS  
A04003 M3 MORTERO M-700  
 MORTERO DE CEMENTO HIDROFUGO M-700, INCLUSO FABRICACION Y 
 COLOCACION. 
P01002 0,700 TM CEMENTO CEM III-B  42,5 58,80 41,16 
P03011 0,780 TM ARENA AMARILLA 6,17 4,81 
P01019 25,000 KG ADITIVO HIDROFUGO 0,35 8,75 
O01004 2,200 H AYUD. PEÓN ESP. 8,62 18,96 
P01001 0,130 M3 AGUA 0,39 0,05 
  ____________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ...........................................................  73,73 
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
A04004 M2 ENLUCIDO MORTERO M-700  
 ENLUCIDO DE CEMENTO CON MORTERO DE CEMENTO HIDROFUGO M-700. 
A04003 0,020 M3 MORTERO M-700 73,73 1,47 
O01002 0,610 H OFICIAL 1ª 9,98 6,09 
O01004 0,280 H AYUD. PEÓN ESP. 8,62 2,41 
  ____________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ...........................................................  9,97 
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
A04102 M3 HORMIGON RESISTENCIA 15 MPa  
 HORMIGON DE RESISTENCIA MINIMA A LA COMPRESION SIMPLE DE 15 MPa 
 PUESTO EN OBRA, INCLUSO P.P. PARA TOMA DE MUESTRAS. 
P05002 1,010 M3 HORMIGON RESISTENCIA >=15 MPa. 29,43 29,72 
M01008 0,130 H CAMION HORMIGONERA 6 m3 21,77 2,83 
  ____________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ...........................................................  32,55 
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
A04109 M3 HM-20 / P / 20 / I  
 HM-20 /P/20/I - HORMIGON EN MASA PUESTO EN OBRA, DE RESISTENCIA 
 CARACTERISTICA A LA COMPRESION A LOS 28 DIAS DE 20 N/mm2, DE 
 CONSISTENCIA PLASTICA, TAMAÑO MAXIMO DEL ARIDO 20 mm Y EXPOSICION 
 TIPO DE AMBIENTE NO AGRESIVO (I). 
P05009 1,010 M3 HM-20 / P / 20 / I 32,63 32,96 
M01008 0,130 H CAMION HORMIGONERA 6 m3 21,77 2,83 
  ____________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ...........................................................  35,79 
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  
A05003 M3 COLOC. HORMIGON EN POZOS  
 COLOCACION DE HORMIGON EN POZOS, ARQUETAS Y OBRAS DE FABRICA DE 
 CUALQUIER TIPO Y DIMENSION, INCLUSO VIBRADO Y CURADO. 
O01002 0,330 H OFICIAL 1ª 9,98 3,29 
O01005 0,330 H PEON ORDINARIO 8,39 2,77 
M01031 0,330 H COMPRESOR Y VIBRADOR NEUMATICO 2,18 0,72 
  ____________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ...........................................................  6,78 
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
A05006 M2 FAB.LADRILLO A GAFA CON M-250  
 FABRICA DE LADRILLO A GAFA TOMADA CON MORTERO DE CEMENTO M-250 
P10002 47,000 UD LADRILLO HUECO 25x12x7 0,06 2,82 
A04001 0,040 M3 MORTERO M-250 38,16 1,53 
O01002 0,200 H OFICIAL 1ª 9,98 2,00 
O01004 0,400 H AYUD. PEÓN ESP. 8,62 3,45 
  ____________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ...........................................................  9,80 
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
PBPL.1a m3 Lechada cto 1:2 CEM II/B-P 32.5N  
 Lechada de cemento 1:2 confeccionada en obra con cemento portland con adición 
 puzolánica (CEM II/B-P 32.5 N, según UNE-EN 197-1) envasado. 
MOOA11a 3,500 h Peón especializado construcción 9,89 34,62 
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PBAC.2ab 0,426 t CEM II/B-P 32.5 N envasado 70,02 29,83 
PBAA.1a 0,852 m3 Agua 0,76 0,65 
  ____________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ...........................................................  65,10 
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
PBPM.1da m3 Mto cto M-5 man  
 Mortero de albañilería M-5 confeccionado in situ a mano, realizado con cemento 
 común CEM-II/B-P/32,5N y arena de granulometría 0/3 lavada, con una resistencia a 
 compresión de 5 N/mm2, según UNE-EN 998-2. 
MOOA12a 2,800 h Peón ordinario construcción 9,51 26,63 
PBAC.2aa 0,247 t CEM II/B-P 32.5 N granel 66,54 16,44 
PBRA.1abb 1,755 t Arena 0/3 triturada lvd 10km 6,97 12,23 
PBAA.1a 0,256 m3 Agua 0,76 0,19 
  ____________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ...........................................................  55,49 
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y 
NUEVE  
CÉNTIMOS  
PBPM.1db m3 Mto cto M-5 mec  
 Mortero de albañilería M-5 confeccionado in situ con hormigonera, realizado con 
 cemento común CEM-II/B-P/32,5N y arena de granulometría 0/3 lavada, con una 
 resistencia a compresión de 5 N/mm2, según UNE-EN 998-2. 
MOOA12a 1,800 h Peón ordinario construcción 9,51 17,12 
PBAC.2aa 0,247 t CEM II/B-P 32.5 N granel 66,54 16,44 
PBRA.1abb 1,755 t Arena 0/3 triturada lvd 10km 6,97 12,23 
PBAA.1a 0,256 m3 Agua 0,76 0,19 
MMMH.3cae 0,625 h Hgn diesel conve 300l 1,87 1,17 
  ____________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ...........................................................  47,15 
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
  
PUVC.4aaacc t AC 16 surf B50/70 S cal  
 AC 16 surf B50/70 S, con árido calizo, sin incluir el transporte. 
MOOA.8a 0,015 h Oficial 1ª construcción 11,45 0,17 
PUVB.1c 0,045 Betún asfáltico  B50/70 357,94 16,11 
PBRG23a 0,539 t Grava caliza 3,99 2,15 
PBRA15a 0,441 t Arena 5,81 2,56 
PBRW.1c 0,065 Filler aportación, 20km 46,45 3,02 
MMMR.1bb 0,015 h Pala crgra de neum 102cv 1,7m3 32,38 0,49 
MMMW.7a 0,015 h Planta asf móvil 60-80tm/h 311,49 4,67 
% 2,000 % Medios auxiliares 29,20 0,58 
  ____________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ...........................................................  29,75 
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
PUVC.4abbcc t AC 22 bin B50/70 S cal  
 AC 22 bin B50/70 S, con árido calizo, sin incluir el transporte. 
MOOA.8a 0,015 h Oficial 1ª construcción 11,45 0,17 
PUVB.1c 0,045 Betún asfáltico  B50/70 357,94 16,11 
PBRG23a 0,441 t Grava caliza 3,99 1,76 
PBRA15a 0,539 t Arena 5,81 3,13 
PBRW.1c 0,065 Filler aportación, 20km 46,45 3,02 
MMMR.1bb 0,015 h Pala crgra de neum 102cv 1,7m3 32,38 0,49 
MMMW.7a 0,015 h Planta asf móvil 60-80tm/h 311,49 4,67 
% 2,000 % Medios auxiliares 29,40 0,59 
  ____________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ...........................................................  29,94 
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
PUVC.4acccd t AC 32 base B50/70 G cal  
 AC 32 base B50/70 G, con árido calizo, sin incluir el transporte. 
MOOA.8a 0,015 h Oficial 1ª construcción 11,45 0,17 
PUVB.1c 0,037 Betún asfáltico  B50/70 357,94 13,24 
PBRG23a 0,490 t Grava caliza 3,99 1,96 
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PBRA15a 0,490 t Arena 5,81 2,85 
PBRW.1c 0,065 Filler aportación, 20km 46,45 3,02 
MMMR.1bb 0,015 h Pala crgra de neum 102cv 1,7m3 32,38 0,49 
MMMW.7a 0,015 h Planta asf móvil 60-80tm/h 311,49 4,67 
% 2,000 % Medios auxiliares 26,40 0,53 
  ____________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ...........................................................  26,93 
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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0609_CON pa Conexion a red existente  
 Trabajos de conexión de la red de alumbrado a la red actual incluso pequeño material para su 
 montaje, totalmente instalado y con correcto estado de funcionamiento. 
MOOE.8a 1,500 h Oficial 1ª electricidad 12,03 18,05 
PIEC.4bed 2,000 m CABLE CU FLX RV 0.6/1KV 4X6 7,08 14,16 
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 32,20 0,64 
  ____________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ...........................................................  32,85 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
0610 pa Legalizacion alumbrado  
 Legalización de la red de alumbrado en Industria, pruebas y puesta en marcha, emisión del 
 boletín de instalador, inspecciones por organismos de control autorizados y pago de tasas ante 
 la Delegación Provincial de Industria. 
  
 Sin descomposición  
 COSTE UNITARIO TOTAL ...........................................................  435,45 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y  
CINCO CÉNTIMOS  
0801 Instalacion de banco  
 Instalación de banco procedente de desmontaje, almacenado por lo constructora, 
 incluso dado de hormigón. anclaje, completo. 
  
MOOA.8a 0,500 h Oficial 1ª construcción 11,45 5,73 
MOOA11a 0,500 h Peón especializado construcción 9,89 4,95 
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 10,70 0,21 
PBPC15bbb 0,250 m3 HNE-15 blanda TM 20 42,06 10,52 
  ____________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ...........................................................  21,41 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
1001 u PA Control de calidad  
 Partida alzada de control de calidad según anexo de proyecto. 
 Sin descomposición  
 COSTE UNITARIO TOTAL ...........................................................  2.504,57 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS CUATRO EUROS con CINCUENTA Y 
SIETE  
CÉNTIMOS  
AMMD.1a m2 Despeje y desbroce terreno  
 Despeje, desbroce y refino de terrenos hasta 0,25 cm de profundidad, con 
 vegetación de hasta 2 m de altura, incluida la retirada de material, sin incluir la 
 carga y transporte. 
MOOA12a 0,025 h Peón ordinario construcción 9,51 0,24 
MMMR.2dc 0,004 0,00 0,00 
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 0,20 0,00 
  ____________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ...........................................................  0,24 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
AMMD.2bx u Desmonte árbol c/tocón  
 Desmonte de árbol con tocón, incluso tala de ramas, troceado con medios 
 mecánicos y la retirada de material, sin incluir la carga y transporte. 
MOOJ.8a 0,200 h Oficial jardinero 10,50 2,10 
MOOJ11a 0,100 h Peón jardinero 9,08 0,91 
MMMA37a 0,200 h Motosierra 1,19 0,24 
MMME.1cbc 0,200 h Retro de neum s/palafrtl 0,8m3 35,12 7,02 
MMMT.5bbb 0,400 h Cmn de transp 12T 10m3 3ejes 30,69 12,28 
% 2,000 % Medios auxiliares 22,60 0,45 
  ____________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ...........................................................  23,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS  
AMME.1baba m3 Excv tie cielo abt mmec  
 Excavación a cielo abierto en tierras para desmonte de terreno realizada con 
 medios mecánicos, incluida la carga de material y su acopio intermedio o su 
 transporte a vertedero a un distancia menor de 10km. 
MOOA12a 0,001 h Peón ordinario construcción 9,51 0,01 
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MMMR.1bb 0,060 h Pala crgra de neum 102cv 1,7m3 32,38 1,94 
% 2,000 % Medios auxiliares 2,00 0,04 
  ____________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ...........................................................  1,99 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
AMME.4abb m3 Excv de znj mmec  
 Excavación de pozo en tierras realizada mediante medios mecánicos, incluida la 
 carga de material y su acopio intermedio o su transporte a vertedero a un distancia 
 menor de 10km. 
MOOA.8a 0,010 h Oficial 1ª construcción 11,45 0,11 
MOOA12a 0,019 h Peón ordinario construcción 9,51 0,18 
MMME.2fd 0,059 h Retro de orugas 150cv 1,4m3 63,14 3,73 
% 2,000 % Medios auxiliares 4,00 0,08 
  ____________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ...........................................................  4,10 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
AMMR.5aa m3 Rell znj tie propia compc  
 Relleno y compactación de zanja con tierra propia de excavación. 
MOOA.8a 0,040 h Oficial 1ª construcción 11,45 0,46 
MOOA12a 0,150 h Peón ordinario construcción 9,51 1,43 
MMMR.1de 0,012 h Pala crgra de neum 179cv 3,2m3 40,47 0,49 
MMMC.3bb 0,100 h Band vibr 140kg 660x600 cm 2,47 0,25 
% 2,000 % Medios auxiliares 2,60 0,05 
  ____________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ...........................................................  2,68 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
AMMR.5ba m3 Rell znj zahorra compc  
 Relleno y compactación de zanja con zahorra. 
MOOA.8a 0,040 h Oficial 1ª construcción 11,45 0,46 
MOOA12a 0,150 h Peón ordinario construcción 9,51 1,43 
PBRT.1ea 2,000 t Zahorra natural 3,77 7,54 
MMMR.1de 0,012 h Pala crgra de neum 179cv 3,2m3 40,47 0,49 
MMMC.3bb 0,100 h Band vibr 140kg 660x600 cm 2,47 0,25 
% 2,000 % Medios auxiliares 10,20 0,20 
  ____________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ...........................................................  10,37 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
AMMR.6bab m3 Relleno zanja HNE-15/B/40  
 Relleno de zanja con hormigón HNE-15/B/40, vertido directamente desde camión. 
MOOA.8a 0,100 h Oficial 1ª construcción 11,45 1,15 
PBPC15bab 1,050 m3 HNE-15 blanda TM 40 42,06 44,16 
% 2,000 % Medios auxiliares 45,30 0,91 
  ____________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ...........................................................  46,22 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
AMMR.7bb m3 Relleno extendido prestamo band  
 Relleno y extendido de tierras de prestamo con medios mecánicos en capas de 
 25cm de espesor máximo, incluido el riego y compactación con grado de 95% del 
 Proctor normal. 
MOOA12a 0,040 h Peón ordinario construcción 9,51 0,38 
PBRT10a 1,200 m3 Material de préstamos 3,74 4,49 
PBAA.1a 1,200 m3 Agua 0,76 0,91 
MMMC.6c 0,020 h Motoniveladora 140 CV 46,08 0,92 
MMMC.1b 0,020 h Rodll autpro 10 T 35,86 0,72 
MMMR.1de 0,020 h Pala crgra de neum 179cv 3,2m3 40,47 0,81 
MMMT.4b 0,020 h Camión cuba 10000l 37,44 0,75 
%0300 3,000 % Medios auxiliares 9,00 0,27 
  ____________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ...........................................................  9,25 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
D160051Z u Arqueta 40x40 cm registro D-400  
 Arqueta de registro de 40x40x70 cm, de hormigón en masa HM-20, con fondo de ladrillo 
 perforado, incluso excavación y colocación del marco y tapa de hierro fundido D-400 según 
 normativa Ayuntamiento Gandía. Completamente colocada y rematada. 
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A01005 0,070 M3 DEMOL. PAVIMENTO MANUAL 15,69 1,10 
A02002 0,310 M3 EXCAVACION ZANJAS O POZOS A MANO 12,59 3,90 
A02003 0,380 M3 TRANSPORTE 15-30 km 1,78 0,68 
P05012Z 0,310 M3 HM-15 / P / 20 / I + Qb 41,53 12,87 
A05003 0,120 M3 COLOC. HORMIGON EN POZOS 6,78 0,81 
P14001Z 1,000 UD MARCO Y TAPA HIERRO FUNDIDO D-400 39,92 39,92 
A05006 1,500 M2 FAB.LADRILLO A GAFA CON M-250 9,80 14,70 
A04004 1,050 M2 ENLUCIDO MORTERO M-700 9,97 10,47 
A04002 0,020 M3 MORTERO M-450 49,92 1,00 
O01005 0,500 H PEON ORDINARIO 8,39 4,20 
O01002 0,500 H OFICIAL 1ª 9,98 4,99 
%PRC1 6,000 c COSTES INDIRECTOS 94,60 5,68 
  ____________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ...........................................................  100,32 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
D160051Z1 u Arqueta 40x40 cm registro B-125  
 Arqueta de registro 40x40x70 cm, de hormigón en masa HM-20, con fondo de ladrillo perforado, 
 incluso excavación y colocación del marco y tapa de hierro fundido B-125 según normativa 
 Ayuntamiento Gandía. Completamente colocada y rematada. 
  
A01005 0,070 M3 DEMOL. PAVIMENTO MANUAL 15,69 1,10 
A02002 0,310 M3 EXCAVACION ZANJAS O POZOS A MANO 12,59 3,90 
A02003 0,380 M3 TRANSPORTE 15-30 km 1,78 0,68 
P05012Z 0,310 M3 HM-15 / P / 20 / I + Qb 41,53 12,87 
A05003 0,120 M3 COLOC. HORMIGON EN POZOS 6,78 0,81 
A05006 1,500 M2 FAB.LADRILLO A GAFA CON M-250 9,80 14,70 
A04004 1,050 M2 ENLUCIDO MORTERO M-700 9,97 10,47 
A04002 0,020 M3 MORTERO M-450 49,92 1,00 
O01005 0,500 H PEON ORDINARIO 8,39 4,20 
O01002 0,500 H OFICIAL 1ª 9,98 4,99 
%PRC1 6,000 c COSTES INDIRECTOS 54,70 3,28 
P14001Z1 1,000 UD MARCO Y TAPA HIERRO FUNDIDO B-125 18,14 18,14 
  ____________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ...........................................................  76,14 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
D17004B6 m Can.2 tubos 90 PVC 6 Atm vial  
 Canalización formada por dos tubos de PVC 90 mm de diámetro y 2 tubos de PVC de 32mm , 6 
 atmósferas de presión, colocada, incluso excavación, y transporte a vertedero, cinta de 
 señalización, base de arena y protección con hormigón. Completamente colocado. 
A01006 0,400 M2 ARRANQUE LOSETA 1,29 0,52 
A01002 0,060 M3 DEMOL. HORM. EN MASA MECANICO 10,39 0,62 
A02002 0,180 M3 EXCAVACION ZANJAS O POZOS A MANO 12,59 2,27 
A02003 0,340 M3 TRANSPORTE 15-30 km 1,78 0,61 
A04109 0,210 M3 HM-20 / P / 20 / I 35,79 7,52 
P09014B 2,100 ML TUBERIA P.V.C. 90 mm Y 6 atm 1,42 2,98 
O01002 0,170 H OFICIAL 1ª 9,98 1,70 
O01004 0,340 H AYUD. PEÓN ESP. 8,62 2,93 
A03001 0,400 M2 PAV. ACERAS BALDOSA 20x20 cm 4,54 1,82 
%PRC1 6,000 c COSTES INDIRECTOS 21,00 1,26 
  ____________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ...........................................................  22,23 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
D17004B6Z m Can.2 tubos 90 PVC 6 Atm jardin  
 Canalización formada por dos tubos de PVC 90 mm de diámetro y 2 tubos de PVC de 32mm , 6 
 atmósferas de presión, colocada, incluso excavación, y transporte a vertedero,cinta de 
 señalización, base de arena y protección con tierra compactada. Completamente colocado. 
A02002 0,180 M3 EXCAVACION ZANJAS O POZOS A MANO 12,59 2,27 
A02003 0,340 M3 TRANSPORTE 15-30 km 1,78 0,61 
P09014B 2,100 ML TUBERIA P.V.C. 90 mm Y 6 atm 1,42 2,98 
O01002 0,170 H OFICIAL 1ª 9,98 1,70 
A00APER 0,060 m3 EXCAVACION ZANJA 11,10 0,67 
A00_RELL 0,210 m3 RELLENO TIERRA COMPACTADA 23,22 4,88 
O01004 0,340 H AYUD. PEÓN ESP. 8,62 2,93 
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A03001 0,400 M2 PAV. ACERAS BALDOSA 20x20 cm 4,54 1,82 
%PRC1 6,000 c COSTES INDIRECTOS 17,90 1,07 
  ____________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ...........................................................  18,93 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
D24005 u Base columna alumbrado  3 a 5 m  
 Base de cimentación para columna de alumbrado de 3 a 5 m de altura, formada por zapata de 
 hormigón HM-15/b/20/IIa, de dimensiones 0,60x0,60x0,90m y cuatro pernos de 20 mm de 
 diámetro y 50 cm de longitud, placa de anclaje y codo de PVC de 90 mm de diámetro, incluso 
 excavación y transporte de tierras a vertedero, totalmente instalado, conectado y en perfecto 
 funcionamiento. 
  
A02002 0,252 M3 EXCAVACION ZANJAS O POZOS A MANO 12,59 3,17 
A02003 0,328 M3 TRANSPORTE 15-30 km 1,78 0,58 
A04102 0,486 M3 HORMIGON RESISTENCIA 15 MPa 32,55 15,82 
A05003 0,486 M3 COLOC. HORMIGON EN POZOS 6,78 3,30 
P14007 4,000 UD PERNO ANCLAJE 5/8" Y 0,50 m 1,55 6,20 
P09030b 1,000 UD CODO 90 PVC 90º 10,14 10,14 
O01002 0,500 H OFICIAL 1ª 9,98 4,99 
O01004 1,000 H AYUD. PEÓN ESP. 8,62 8,62 
%PRC1 6,000 c COSTES INDIRECTOS 52,80 3,17 
  ____________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ...........................................................  55,99 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS  
D24006Z1 u Base columna alumbrado 12 m  
 Base de cimentación para columna de alumbrado de 12 m de altura, formada por zapata de 
 hormigón HM-15/b/20/IIa, de dimensiones 0,80x0,80x1,00m y cuatro pernos de 20 mm de 
 diámetro y 60 cm de longitud, placa de anclaje y codo de PVC de 90 mm de diámetro, incluso 
 excavación y transporte de tierras a vertedero, totalmente instalado, conectado y en perfecto 
 funcionamiento. 
  
  
  
A02002 0,640 M3 EXCAVACION ZANJAS O POZOS A MANO 12,59 8,06 
A02003 0,640 M3 TRANSPORTE 15-30 km 1,78 1,14 
A04102 0,640 M3 HORMIGON RESISTENCIA 15 MPa 32,55 20,83 
A05003 0,324 M3 COLOC. HORMIGON EN POZOS 6,78 2,20 
P14008 4,000 UD PERNO ANCLAJE 3/4 " Y 0,60 m 1,55 6,20 
P09030b 1,000 UD CODO 90 PVC 90º 10,14 10,14 
O01002 0,750 H OFICIAL 1ª 9,98 7,49 
O01004 1,500 H AYUD. PEÓN ESP. 8,62 12,93 
%PRC1 6,000 c COSTES INDIRECTOS 69,00 4,14 
  ____________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ...........................................................  73,13 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
DDDU.6a u Desmontaje pto alumbrado público  
 Desmontaje de punto de alumbrado público formado por luminaria, equipo 
 eléctrico y báculo de hasta 6 m de altura, incluido el transporte de los elementois a 
 lugar de acopio para su posterior reutilización. 
MOOE.8a 0,700 h Oficial 1ª electricidad 12,03 8,42 
MOOA.8a 0,500 h Oficial 1ª construcción 11,45 5,73 
MOOA11a 0,500 h Peón especializado construcción 9,89 4,95 
MMMG13b 0,600 0,00 0,00 
  ____________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ...........................................................  19,10 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
DDDU.7a u Desmontaje señal vertical  
 Desmontaje de señal vertical de hasta 10kg mediante medios mecánicos, incluidos 
 los postes de sustentación, elementos de sujeción y el transporte de los elementos a 
 lugar de acopio para su posterior reutilización. 
MOOA.8a 0,056 h Oficial 1ª construcción 11,45 0,64 
MOOA12a 0,980 h Peón ordinario construcción 9,51 9,32 
MMMD.3ee 0,560 h Compr gasoil caudal 10m3 7,62 4,27 
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MMMD.1aa 0,560 h Martll picador 80mm 2,38 1,33 
  ____________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ...........................................................  15,56 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
DDDU11c u Desmontaje banco  
 Desmontaje de banco incluidos los elementos de anclaje y el transporte de los 
 materiales a lugar de acopio para su posterior reutilización. 
MOOA.8a 0,050 h Oficial 1ª construcción 11,45 0,57 
MOOA12a 2,500 h Peón ordinario construcción 9,51 23,78 
MMMD.3ee 2,000 h Compr gasoil caudal 10m3 7,62 15,24 
MMMD.1aa 2,000 h Martll picador 80mm 2,38 4,76 
  ____________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ...........................................................  44,35 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO 
CÉNTIMOS  
DDDV.1ab m3 Demol firme mezcla bituminosa mmec  
 Demolición de mezcla bituminosa en firme realizada con medios mecánicos, 
 incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la 
 carga y el transporte a vertedero. 
MOOA.8a 0,050 h Oficial 1ª construcción 11,45 0,57 
MOOA12a 0,100 h Peón ordinario construcción 9,51 0,95 
MMME.2gf 0,200 h Retro de orugas 247cv 1,9m3 76,41 15,28 
MMME.8a 0,200 h Suplemento por martillo picador 14,52 2,90 
% 2,000 % Medios auxiliares 19,70 0,39 
  ____________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ...........................................................  20,09 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
DDDV.2bb m2 Demol pav urb bald hidr mec  
 Demolición de pavimento urbano de baldosa hidráulica realizada con medios 
 mecánicos, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y 
 sin incluir la carga y el transporte a vertedero. 
MOOA12a 0,075 h Peón ordinario construcción 9,51 0,71 
MMMR.1cd 0,015 h Pala crgra de neum 167cv 2,7m3 47,60 0,71 
% 2,000 % Medios auxiliares 1,40 0,03 
  ____________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ...........................................................  1,45 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
DDDV.5a m Corte de pav bituminoso  
 Corte de firme bituminoso con sierra de disco de hasta 90mm de profundidad, 
 incluso barrido y limpieza por medios manuales. 
MOOA11a 0,090 h Peón especializado construcción 9,89 0,89 
MMMA24a 0,090 h Cortadora asf y H 6,53 0,59 
% 2,000 % Medios auxiliares 1,50 0,03 
  ____________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ...........................................................  1,51 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
DDDV.6aab m Demol bordillo mmec  
 Demolición de bordillo mediante medios mecánicos, incluida la retirada de 
 escombros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte. 
MOOA.8a 0,040 h Oficial 1ª construcción 11,45 0,46 
MOOA12a 0,040 h Peón ordinario construcción 9,51 0,38 
MMME.2gf 0,005 h Retro de orugas 247cv 1,9m3 76,41 0,38 
MMME.8a 0,005 h Suplemento por martillo picador 14,52 0,07 
MMMR.1cd 0,005 h Pala crgra de neum 167cv 2,7m3 47,60 0,24 
  ____________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ...........................................................  1,53 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
DDDV.6bab m Demol rigola mmec  
 Demolición de rigola mediante medios mecánicos, incluida la retirada de 
 escombros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte. 
MOOA.8a 0,035 h Oficial 1ª construcción 11,45 0,40 
MOOA12a 0,035 h Peón ordinario construcción 9,51 0,33 
MMME.2gf 0,004 h Retro de orugas 247cv 1,9m3 76,41 0,31 
MMME.8a 0,004 h Suplemento por martillo picador 14,52 0,06 

POMO-412 Nou accés Benieto 
Acord JGCG 23/05/2016

75



Inf
orm

ac
ió 

pú
bli

ca

PROYECTO DE URBANIZACIÓN        INVERSIONES CARNEY S.L. 
       
PLAN PARCIAL BENIETO (GANDÍA) 
 
 

 

 
CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 
Anexo V JUSTIF. PRECIOS /Pág 22 

 

 
 

MMMR.1cd 0,005 h Pala crgra de neum 167cv 2,7m3 47,60 0,24 
  ____________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ...........................................................  1,34 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
EIEP.6cb m Lín ppal tierra desn 35mm2  
 Línea principal de puesta a tierra instalada con conductor de cobre desnudo recocido de 35mm2 
 de sección, empotrada, incluso parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, 
 ayudas de albañilería y conexión al punto de puesta a tierra, medida desde la primera derivación 
 hasta el punto de puesta a tierra, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 
MOOA.9a 0,200 h OFICIAL 2ª CONSTRUCCIÓN 13,60 2,72 
MOOE.8a 0,100 h Oficial 1ª electricidad 12,03 1,20 
PIEC11c 1,050 m CABLE COBRE DESNUDO 1X35 3,74 3,93 
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 7,90 0,16 
  ____________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ...........................................................  8,01 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con UN CÉNTIMOS  
EIEP.6cb_RECU m Lín ppal tierra desn 35mm2_recuperado  
 Recuperación de cable y posterior instalación de línea principal de puesta a tierra (sin 
 suministro) instalada con conductor de cobre desnudo recocido de 35mm2 de sección, 
 empotrada, incluso parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, ayudas de 
 albañilería y conexión al punto de puesta a tierra, medida desde la primera derivación hasta el 
 punto de puesta a tierra, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 
  
MOOA.9a 0,200 h OFICIAL 2ª CONSTRUCCIÓN 13,60 2,72 
MOOE.8a 0,200 h Oficial 1ª electricidad 12,03 2,41 
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 5,10 0,10 
  ____________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ...........................................................  5,23 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
GGER.1a m3 Canon vert residuo mezclado  
 Canon de vertido de residuos de construcción y demolición mezclados, 
 considerados como residuos no peligrosos según la legislación vigente, a vertedero 
 específico o gestor de residuos autorizado para operaciones de reutilización, 
 reciclado, otras formas de valorización o eliminación en último caso. 
 Sin descomposición  
 COSTE UNITARIO TOTAL ...........................................................  10,18 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
GGER.2a m3 Canon vertido residuos de excavación  
 Canon de vertido a vertedero autorizado de residuos inerte procedentes de la 
 excavación, con código 170504 según la Lista Europea de Residuos (ORDEN 
 MAM/304/2002). 
 Sin descomposición  
 COSTE UNITARIO TOTAL ...........................................................  1,27 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
LED_AMPERA u Luminaria led Ampera maxi  
 Luminaria LED hermética, AMPERA MAXI, con rendimiento 86,4% y eficacia neta de la 
 luminaria 111 lm/W (flujo emitido de salida de la luminaria/consumo total) compuesta por un 
 protector de vidrio extra-claro y un cuerpo de aluminio donde se ubica el bloque óptico (IP66) de 
 64 LED de alto flujo luminoso blanco neutro y flujo17800lm y el compartimento de auxiliares 
 (IP66) e IK09, ambos independientes y accesibles in situ, Futureproof (actualizable fácilmente). 
 Diseño compacto gracias a la tecnología LED que permite alturas de montaje de hasta 16 m., 
 tanto en posición vertical como horizontal (orientación ajustable in situ). Diferentes ópticas 
 disponibles para ofrecer la solución óptima a cada aplicación, LENSOFLEX2® (funcional o 
 urbana). Dispone de un sistema de protección contra sobretensiones de hasta 10kV. 
 Mantenimiento flujo luminoso (@350 y 500 mA): L90- 100.000h Y 700mA L80-100.000h(Tq: 
 25ºC). Cableado interior para alimentación de 2x2,5mm2 RV. Totalmente instalada y en correcto 
 estado de funcionamiento, según reglamento electronico de baja tensión. 
  
  
MOOE.8a 2,000 h Oficial 1ª electricidad 12,03 24,06 
MOOA.8a 2,000 h Oficial 1ª construcción 11,45 22,90 
AMPERA 1,000 u AMPERA MAXI 410,05 410,05 
PIEC.4bbb 10,000 m CABLE CU FLX RV 0.6/1KV 2X2.5 2,00 20,00 
PIEC.4baf 5,000 m CABLE CU FLX RV 0.6/1KV 1X16 4,27 21,35 
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PIED.5ab 2,000 u FUSIBLE CILÍNDRICO 4A 0,41 0,82 
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 499,20 9,98 
  ____________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ...........................................................  509,16 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
LED_ARAMIS u Luminaria led Aramis  
 Luminaria ARAMIS LED compuesta por cuerpo y capó circular semiesférico de diámetro 510 
 mm, de inyección de aluminio pintado y protector de vidrio plano extraclaro con Ik08. Grado de 
 hermeticidad del bloque óptico y compartimento de auxiliares, IP66, ambos accesibles, 
 independientes y reemplazables in situ.  
 El compartimento de auxiliares, integra un driver con diferentes opciones de control y regulación 
 mediante telegestión punto a punto zigbee (Owlet), así como un sistema de protección contra 
 sobretensiones de 10kv.  El bloque óptico integra 24 LEDs (39w aprox) de alto flujo luminoso 
 NW en un mismo tamaño, con flujo luminoso de 5200lm. El motor fotométrico LENSOFLEX2®, 
 dispone de lente 5118.  Mantenimiento flujo luminoso (@350 y 500 mA): L90- 100.000h (Tq: 
 25ºC). 
  Dispone de un sistema de protección contra sobretensiones de hasta 10kV. Mantenimiento 
 flujo luminoso (@350 y 500 mA): L90- 100.000h Y 700mA L80-100.000h(Tq: 25ºC). Cableado 
 interior para alimentación de 2x2,5mm2 RV. Totalmente instalada y en correcto estado de 
 funcionamiento, según reglamento electronico de baja tensión. 
  
  
MOOE.8a 2,000 h Oficial 1ª electricidad 12,03 24,06 
MOOA.8a 2,000 h Oficial 1ª construcción 11,45 22,90 
PIEC.4bbb 10,000 m CABLE CU FLX RV 0.6/1KV 2X2.5 2,00 20,00 
PIEC.4baf 5,000 m CABLE CU FLX RV 0.6/1KV 1X16 4,27 21,35 
PIED.5ab 2,000 u FUSIBLE CILÍNDRICO 4A 0,41 0,82 
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 89,10 1,78 
ARAMI 1,000 u AMPERA MAXI 279,41 279,41 
  ____________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ...........................................................  370,32 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
  
PIEP.1aZ u ELECTRODO PICA A Ø14MM LG2M  
 ELECTRODO DE PICA DE ACERO RECUBIERTO DE COBRE DE DIÁMETRO 14MM Y 
 LONGITUD 1 METROS, SEGÚN EL REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN 
 2002. 
  
 Sin descomposición  
 COSTE UNITARIO TOTAL ...........................................................  9,07 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
SPIC.1a u Casco ctr golpes estandar  
 Casco de protección de la cabeza contra choques o golpes producidos contra 
 objetos inmóviles, estándar, según UNE-EN 812, incluso requisitos establecidos por 
 el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, 
 declaración de Conformidad y Folleto informativo, amortizable en 10 usos. 
 Sin descomposición  
 COSTE UNITARIO TOTAL ...........................................................  0,10 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
SPIJ.1aac u Ga est nor UV y a-ra  
 Gafa protectora de tipo integral estándar, con protección antivaho, a los rayos 
 ultravioleta y antirrayado, según normas UNE-EN 166, incluso requisitos 
 establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo 
 notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo, amortizable en 5 
 usos. 
 Sin descomposición  
 COSTE UNITARIO TOTAL ...........................................................  0,62 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
SPIM.1aa u Guantes u gnal lo  
 Par de guantes de uso general fabricados en lona., incluso requisitos establecidos 
 por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, 
 adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE, 
 declaración de Conformidad y Folleto informativo. 
 Sin descomposición  
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 COSTE UNITARIO TOTAL ...........................................................  0,22 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
SPIP.1aa u Bota seguridad  
 Bota de seguridad fabricada en piel negra con cierre de cordones y suela de 
 poliuretano con puntera y plantilla de seguridad,, según UNE-EN ISO 20344:2005, 
 UNE-EN ISO 20345:2005, UNE-EN ISO 20346:2005, y UNE-EN ISO 20347:2005, 
 incluso requisitos establecidos por R.D. 1407/1192, certificado CE expedido por un 
 organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo. 
 Sin descomposición  
 COSTE UNITARIO TOTAL ...........................................................  4,10 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
SPIX.1a u Mono trabajo 1 pieza  
 Mono de trabajo confeccionado en algodón 100% con cremallera central de nylón, 
 cuello camisero, bolsillo en la parte delantera y trasera y goma en la cintura y 
 puños, según UNE-EN 340, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, 
 declaración de Conformidad y Folleto informativo. 
 Sin descomposición  
 COSTE UNITARIO TOTAL ...........................................................  6,39 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
SPIX13a u Arnés c/1 pto amarre  
 Arnés anticaída encargado de ejercer presión en el cuerpo para sujetarlo y evitar su 
 caída, formado por bandas, elementos de ajuste y hebillas, con un punto de amarre, 
 según UNE-EN 361, UNE-EN 363, UNE-EN 362, UNE-EN 364 y UNE-EN 365, incluso 
 requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un 
 organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía 
 de calidad, declaración de Conformidad y Folleto. 
 Sin descomposición  
 COSTE UNITARIO TOTAL ...........................................................  2,57 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
SPSS.3a u Banda bicolor  
 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de PVC de 8cm de ancho y 250m de 
 longitud, incluso colocación. 
 Sin descomposición  
 COSTE UNITARIO TOTAL ...........................................................  6,31 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
SPSS.4aa u Cono PVC 30cm refl nor  
 Cono para señalización en PVC, de 30cm de altura y reflexión normal, incluso 
 colocación. 
 Sin descomposición  
 COSTE UNITARIO TOTAL ...........................................................  1,58 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
SPST.2a m Valla móvil galvanizada  
 Valla móvil galvanizada de dimensiones 3.00x2.00m, con soportes galvanizados 
 colocados sobre bases de hormigón, incluso colocación. 
 Sin descomposición  
 COSTE UNITARIO TOTAL ...........................................................  7,44 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
SPST.3a u Valla móvil p/peatones  
 Valla móvil amarilla para limitación de paso de peatones, incluida la colocación. 
 Sin descomposición  
 COSTE UNITARIO TOTAL ...........................................................  2,93 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
UICA13ea u Sumidero horm pref 820x430x700 mm C-250  
 Sumidero-imbornal sifónico en calzada, construido con sumidero prefabricado de 
 hormigón de 820x430x700 mm, sobre cama de asiento de material granular de 20 
 cm de espesor, relleno de hormigón HNE-15/B/20, reja con marco articulada 
 antirrobo realizada en fundición ductil, clase C-250 según UNE-EN 124, revestida 
 con pintura asfáltica negra y superficie antideslizante, enrasada al pavimento, 
 incluso conexión a acometida y relleno del trasdós, incluso excavación. 
MOOA.8a 0,500 h Oficial 1ª construcción 11,45 5,73 
MOOA12a 0,750 h Peón ordinario construcción 9,51 7,13 
PBRG.1jd 0,219 t Grava caliza 20/40 lvd 30km 5,81 1,27 
PBPC15bbb 0,350 m3 HNE-15 blanda TM 20 42,06 14,72 
PBPM.1db 0,020 m3 Mto cto M-5 mec 47,15 0,94 
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PUCA13ba 1,000 u Sumidero sif hormigón pref 820x430x700 mm 30,79 30,79 
PUCA30c 1,000 u Reja+marco fundición 835x335x70 mm 34,11 34,11 
% 2,000 % Medios auxiliares 94,70 1,89 
  ____________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ...........................................................  96,58 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
UICC.5bdb m Canlz tubo san corrugado PVC Ø315mm SN4  
 Canalización realizada con tubo de PVC corrugado, doble pared, interior liso, de 
 315 mm de diámetro nominal exterior, clase SN4, rigidez nominal mayor o igual a 4 
 KN/m2, con unión por copa con junta elástica, colocado en el fondo de zanja, 
 debidamente compactada y nivelada, y completamente montado y conexionado, 
 según Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento 
 de Poblaciones. Sin incluir transporte del tubo, excavación, relleno de la zanja ni 
 compactación final. 
MOOA.8a 0,098 h Oficial 1ª construcción 11,45 1,12 
MOOA12a 0,195 h Peón ordinario construcción 9,51 1,85 
PUCC.5bdb 1,050 m Tubo san corrugado PVC Ø315mm SN4 23,49 24,66 
% 2,000 % Medios auxiliares 27,60 0,55 
  ____________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ...........................................................  28,18 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
UIIE21a m Línea alum publ 4x6mm2  
 Línea de cobre para alumbrado público formada por 3 conductores de fase y otro neutro de 
 6mm2 de sección, con aislamiento Rv 0.6/1 kV, incluso 2 conductores (fase+neutro) de 
 2.5mm2 de sección para control del reductor de flujo en las lámparas, totalmente instalado, 
 comprobado y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de 
 Baja Tensión 2002. 
MOOE.8a 0,250 h Oficial 1ª electricidad 12,03 3,01 
PIEC.4bbb 1,050 m CABLE CU FLX RV 0.6/1KV 2X2.5 2,00 2,10 
PIEC.4bed 1,050 m CABLE CU FLX RV 0.6/1KV 4X6 7,08 7,43 
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 12,50 0,25 
  ____________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ...........................................................  12,79 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
UIIE21a_REC m Línea alum publ 4x6mm2_recuperado  
 Recuperación de cable y posterior instalación de línea de cobre (sin suministro) para alumbrado 
 público formada por 3 conductores de fase y otro neutro de 6mm2 de sección, con aislamiento 
 Rv 0.6/1 kV, incluso 2 conductores (fase+neutro) de 2.5mm2 de sección para control del 
 reductor de flujo en las lámparas, totalmente instalado, comprobado y en correcto estado de 
 funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 
MOOE.8a 0,500 h Oficial 1ª electricidad 12,03 6,02 
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 6,00 0,12 
  ____________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ...........................................................  6,14 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
UIIE24aZ u TT c/piqueta p/alumbrado ext  
 Toma de tierra para alumbrado exterior, formada por piqueta de barra cilíndrica de acero 
 cobreado de 2m de longitud y 15mm de diámetro, con conexión a borna del soporte por medio 
 de cable de cobre desnudo de 35mm2 hasta base conexión columna, soldado a la piqueta y 
 conexión con la línea de tierra general. 
MOOE.8a 0,050 h Oficial 1ª electricidad 12,03 0,60 
MOOE11a 0,700 h ESPECIALISTA ELECTRICIDAD 8,30 5,81 
PIEP.1aZ 1,000 u ELECTRODO PICA A Ø14MM LG2M 9,07 9,07 
PIEC11c 3,000 m CABLE COBRE DESNUDO 1X35 3,74 11,22 
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 26,70 0,53 
  ____________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ...........................................................  27,23 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
UIIL16bbacZ u Columna 12m  
 Columbra de 12m de tubo de acero laminada A37-1b, según une 36080, de un solo tramo (sin 
 soldaduras), tronocónica, terminado en el extremo inferior con placa base de asentamiento más 
 cartelas de unión y refuerzo, y aro de protección de corrosión. Galvanizada en caliente según 
 UNE 37501. Puerta de registro con cierre imperdible, y reforzada interiormente según 
 normas.pletina de puesta a tierra y fijación de equipos de conexión y protección, preparado para 
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 fijación de luminaria. Incluso caja portafusibles con fusibles fase+neutro de 4a, pernos, cableado 
 interior para alimentación 2x2,5mm2 rv, para el reductor flujo de 2x2,5 mm2 rv y puesta a tierra 
 de la columna 1x16 mm2, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de 
 funcionamiento, según el reglamento electrotécnico de baja tensión. 
  
MOOE.8a 2,000 h Oficial 1ª electricidad 12,03 24,06 
MOOA.8a 2,000 h Oficial 1ª construcción 11,45 22,90 
PILE14CHB1 1,000 UD COLUMNA 12 m 326,59 326,59 
PILE99ZZ1 1,000 UD BRAZO FUNDICION DOBLE EN V 90,72 90,72 
PIEC.4bbb 16,000 m CABLE CU FLX RV 0.6/1KV 2X2.5 2,00 32,00 
PIEC.4baf 8,000 m CABLE CU FLX RV 0.6/1KV 1X16 4,27 34,16 
PIED.5ab 2,000 u FUSIBLE CILÍNDRICO 4A 0,41 0,82 
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 531,30 10,63 
  ____________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ...........................................................  541,88 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO
  
CÉNTIMOS  
UIIL16bbacZ_4 u Columna 4m  
 Columna de 4m de tubo de acero laminada A37-1b, según une 36080, de un solo tramo (sin 
 soldaduras), tronocónica, terminado en el extremo inferior con placa base de asentamiento más 
 cartelas de unión y refuerzo, y aro de protección de corrosión. Galvanizada en caliente según 
 UNE 37501. Puerta de registro con cierre imperdible, y reforzada interiormente según 
 normas.pletina de puesta a tierra y fijación de equipos de conexión y protección, preparado para 
 fijación de luminaria. Incluso caja portafusibles con fusibles fase+neutro de 4a, pernos, cableado 
 interior para alimentación 2x2,5mm2 Rv, para el reductor flujo de 2x2,5 mm2 rv y puesta a tierra 
 de la columna 1x16 mm2, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de 
 funcionamiento, según el Reglamento Electrot.ecnico de Baja Tensión. 
MOOE.8a 2,000 h Oficial 1ª electricidad 12,03 24,06 
MOOA.8a 2,000 h Oficial 1ª construcción 11,45 22,90 
PIEC.4bbb 16,000 m CABLE CU FLX RV 0.6/1KV 2X2.5 2,00 32,00 
PIEC.4baf 8,000 m CABLE CU FLX RV 0.6/1KV 1X16 4,27 34,16 
PIED.5ab 2,000 u FUSIBLE CILÍNDRICO 4A 0,41 0,82 
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 113,90 2,28 
PILE14CHB14 1,000 UD COLUMNA 4 m 79,83 79,83 
  ____________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ...........................................................  196,05 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
UJPP.1x u Plantación arbol  
 Replanteo, presentación y plantación de árbol en contenedor o cepellón en hoyo 
 de 60x60x60cm realizado en terreno medio mediante medios mecánicos, relleno 
 con tierras propias y un 30% de tierra vegetal fertilizada, apisonado de la tierra y 
 primer riego, sin incluir el suministro del árbol. 
MOOJ.8a 0,067 h Oficial jardinero 10,50 0,70 
MOOJ11a 0,220 h Peón jardinero 9,08 2,00 
PUJB.3a 0,065 m3 Tierra vegetal fertilizada 10,89 0,71 
PBAA.1a 0,050 m3 Agua 0,76 0,04 
MMMR.1bb 0,010 h Pala crgra de neum 102cv 1,7m3 32,38 0,32 
% 2,000 % Medios auxiliares 3,80 0,08 
  ____________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ...........................................................  3,85 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
UJSC.8a u Pinus halepensis per10-12 / 250-300cm en contenedor  
 Suministro de Pinus halepensis de entre 10 y 12cm de perímetro de tronco a 1m del 
 suelo y entre 250 y 300cm de altura en contenedor de 0.12m3, transporte incluido. 
PUJC.8a 1,000 u Pinus halepensis per10-12 / 250-300cm en contenedor 50,51 50,51 
  ____________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ...........................................................  50,51 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
UJSD.2a u Quercus ilex  per12-14cm  
 Suministro de Quercus ilex de entre 12 a 14cm de perímetro de tronco a 1m del 
 suelo y entre 350 y 400cm de altura en contenedor de 0.12m3, transporte incluido. 
PUJD.2a 1,000 u Quercus ilex  per12-14cm 76,20 76,20 
  ____________________________  
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 COSTE UNITARIO TOTAL ...........................................................  76,20 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
UJSE.8a u Jacaranda mimosifolia per12-14cm en contenedor  
 Suministro de Jacaranda mimosifolia de entre 12 a 14cm de perímetro de tronco a 
 1m del suelo y una altura de entre 300 y 350cm de altura en contenedor de 0.08m3, 
 transporte incluido. 
PUJE.8a 1,000 u Jacaranda mimosifolia per12-14cm en contenedor 32,66 32,66 
  ____________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ...........................................................  32,66 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
UJSE10ba u Melia azedarach per12-14cm  
 Suministro de Melia azedarach en contenedor de 50x45x35cm de entre 12 a 14cm 
 de perímetro de tronco a 1 m del suelo y entre 300 y 350m de altura, transporte 
 incluido. 
PUJE10ba 1,000 u Meliaazedarach per12-14cm 23,95 23,95 
  ____________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ...........................................................  23,95 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
UPCA.1cbaa m2 Pav ado H 20x30x8 arena  
 Pavimento realizado con adoquines celosía de hormigón "pavi-césped", de 60x40x10cm acabado 
gris, 
 asentados sobre capa de arena de 10cm de espesor mínimo previa compactación del terreno 
hasta 
 conseguir un valor del 95% del próctor modificado, incluso relleno con tierra vegetal, abono y 
semilla de 
 césped, compactado con bandeja vibratoria y eliminación de restos y limpieza, según NTE/RSR-17. 
MOOA.8a 0,300 h Oficial 1ª construcción 11,45 6,87 
MOOA12a 0,500 h Peón ordinario construcción 9,51 9,51 
MOOJ.8a 0,010 h Oficial jardinero 10,50 0,11 
MOOJ11a 0,120 h Peón jardinero 9,08 1,09 
PUVC.2cba 1,050 m2 Ado H 60x40x10 gris 14,15 14,86 
PBRA.1acb 0,150 t Arena 0/5 triturada s/lvd 10km 7,01 1,05 
MMMC.3bb 0,250 h Band vibr 140kg 660x600 cm 2,47 0,62 
PBAA.1a 0,009 m3 Agua 0,76 0,01 
PUJB.2a 0,005 m3 Mantillo 20,32 0,10 
PUJB.1b 0,100 kg Abono mineral de liberación lenta 0,62 0,06 
PUJU.1c 0,050 kg Semillas césped deportivo 6,68 0,33 
%0100 1,000 % Medios auxiliares 34,60 0,35 
  ____________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ...........................................................  34,96 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
UPCB.1db m Bordillo horm DC 25x15cm  
 Bordillo de hormigón doble capa de 25x15cm recibido sobre lecho de hormigón 
 HNE-15N, incluido el rejuntado con mortero de cemento y limpieza, sin incluir la 
 excavación. 
MOOA.8a 0,200 h Oficial 1ª construcción 11,45 2,29 
MOOA12a 0,400 h Peón ordinario construcción 9,51 3,80 
PUVA.1db 1,000 m2 Bordillo horm DC 25x15cm 2,98 2,98 
PBPM.1da 0,003 m3 Mto cto M-5 man 55,49 0,17 
PBPC15bbb 0,045 m3 HNE-15 blanda TM 20 42,06 1,89 
MMMC10a 0,050 h Regla vibrante 1,81 0,09 
MMMT.1ab 0,020 h Cmn grúa autcg 13 T s/JIC 38,81 0,78 
% 2,000 % Medios auxiliares 12,00 0,24 
  ____________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ...........................................................  12,24 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
UPCB.4b m Rigola horm 8x20x50cm  
 Rigola de hormigón de 8x20x50cm recibida sobre lecho de hormigón HNE-15N, 
 incluido el rejuntado con mortero de cemento y limpieza, sin incluir la excavación. 
MOOA.8a 0,060 h Oficial 1ª construcción 11,45 0,69 
MOOA12a 0,120 h Peón ordinario construcción 9,51 1,14 
PUVA.4b 1,000 m Rigola horm 8x20x50cm 2,76 2,76 
PBPM.1da 0,001 m3 Mto cto M-5 man 55,49 0,06 
PBPC.2abaa 0,011 m3 H 20 plástica TM 20 I 43,80 0,48 
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MMMC10a 0,020 h Regla vibrante 1,81 0,04 
MMMT.1ab 0,010 h Cmn grúa autcg 13 T s/JIC 38,81 0,39 
% 2,000 % Medios auxiliares 5,60 0,11 
  ____________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ...........................................................  5,67 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
UPCE.1da m2 Pav bald hidr 4 pas Gris  
 Pavimento clase 3 según DB SUA-1 del CTE, realizado con baldosas de cemento 
 hidráulicas 4 Pastillas de color Gris colocadas sobre capa de de arena de 2 cm de 
 espesor mínimo, tomadas con mortero de cemento M-5, incluso rejuntado con 
 lechada de cemento, eliminación de restos y limpieza, según NTE/RSR-4. 
MOOA.8a 0,350 h Oficial 1ª construcción 11,45 4,01 
MOOA12a 0,150 h Peón ordinario construcción 9,51 1,43 
PUVP.2da 1,050 m Baldosa 20x20 4 pas Gris 3,89 4,08 
PBRA.1abb 0,032 t Arena 0/3 triturada lvd 10km 6,97 0,22 
PBAC.2ab 0,001 t CEM II/B-P 32.5 N envasado 70,02 0,07 
PBPL.1a 0,001 m3 Lechada cto 1:2 CEM II/B-P 32.5N 65,10 0,07 
PBPM.1da 0,020 m3 Mto cto M-5 man 55,49 1,11 
% 2,000 % Medios auxiliares 11,00 0,22 
  ____________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ...........................................................  11,21 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
UPCH.1bbb m3 HNE-15 blanda TM 20  
 Extendido de hormigón no estructural con una resistencia característica mínima de 
 15 N/mm2, de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, incluso 
 vibrado, en base de calzada, solera de aceras, pistas deportivas o paseos, cimientos 
 de bordillos, escaleras, barandillas y mobiliario urbano, elaborado, puesto en obra 
 mediante medios manuales. 
MOOA.8a 0,300 h Oficial 1ª construcción 11,45 3,44 
MOOA12a 0,600 h Peón ordinario construcción 9,51 5,71 
PBAA.1a 0,100 m3 Agua 0,76 0,08 
PBPC15bbb 1,000 m3 HNE-15 blanda TM 20 42,06 42,06 
MMMC10a 0,088 h Regla vibrante 1,81 0,16 
% 2,000 % Medios auxiliares 51,50 1,03 
  ____________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ...........................................................  52,48 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
  
UPCM.1aaacca t Ext mez bit AC 16 surf B50/70 S cal  
 Suministro, extendido y compactación de mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 
 surf B50/70 S con árido calizo para un tonelaje de aplicación T<1000t. 
MOOA.8a 0,210 h Oficial 1ª construcción 11,45 2,40 
MOOA12a 0,140 h Peón ordinario construcción 9,51 1,33 
PUVC.4aaacc 1,050 t AC 16 surf B50/70 S cal 29,75 31,24 
MMMW20a 0,035 h Extendedora de aglomerado 65,32 2,29 
MMMC.2a 0,035 h Rodillo cpto autpro tandem 37,74 1,32 
MMMC12a 0,035 h Compctr neum 120CV 25T 37,09 1,30 
% 2,000 % Medios auxiliares 39,90 0,80 
  ____________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ...........................................................  40,68 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
UPCM.1abbcca t Ext mez bit AC 22 bin B50/70 S cal  
 Suministro, extendido y compactación de mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 
 bin B50/70 S con árido calizo para un tonelaje de aplicación T<1000t. 
MOOA.8a 0,210 h Oficial 1ª construcción 11,45 2,40 
MOOA12a 0,140 h Peón ordinario construcción 9,51 1,33 
PUVC.4abbcc 1,050 t AC 22 bin B50/70 S cal 29,94 31,44 
MMMW20a 0,035 h Extendedora de aglomerado 65,32 2,29 
MMMC.2a 0,035 h Rodillo cpto autpro tandem 37,74 1,32 
MMMC12a 0,035 h Compctr neum 120CV 25T 37,09 1,30 
% 2,000 % Medios auxiliares 40,10 0,80 
  ____________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ...........................................................  40,88 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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UPCM.1acccda t Ext mez bit AC 32 base B50/70 G cal  
 Suministro, extendido y compactación de mezcla bituminosa en caliente tipo AC 32 
 base B50/70 G con árido calizo para un tonelaje de aplicación T<1000t. 
MOOA.8a 0,210 h Oficial 1ª construcción 11,45 2,40 
MOOA12a 0,140 h Peón ordinario construcción 9,51 1,33 
PUVC.4acccd 1,050 t AC 32 base B50/70 G cal 26,93 28,28 
MMMW20a 0,035 h Extendedora de aglomerado 65,32 2,29 
MMMC.2a 0,035 h Rodillo cpto autpro tandem 37,74 1,32 
MMMC12a 0,035 h Compctr neum 120CV 25T 37,09 1,30 
% 2,000 % Medios auxiliares 36,90 0,74 
  ____________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ...........................................................  37,66 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
UPCS.1a m3 Suelo-cemento SC40  
 Formación de pavimento de suelo-cemento SC40 con una dotación de cemento del 
 3.5% sobre peso seco, comprendiendo la preparación del soporte, extendido, 
 humectación, compactación, refino de la superficie y acabado. 
MOOA.8a 0,010 h Oficial 1ª construcción 11,45 0,11 
MOOA12a 0,020 h Peón ordinario construcción 9,51 0,19 
PBPC24a 2,000 t Suelo-cemento SC40 8,22 16,44 
MMMR.1bb 0,010 h Pala crgra de neum 102cv 1,7m3 32,38 0,32 
MMMC.6b 0,010 h Motoniveladora 135 CV 45,11 0,45 
MMMC.1c 0,010 h Rodll autpro 15,5 T 39,97 0,40 
% 2,000 % Medios auxiliares 17,90 0,36 
  ____________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ...........................................................  18,27 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
USIH.1dabbaab m Marca vial con acrl autret 10 cm  
 Marca vial longitudinal permanente, tipo P-NR, de 10 cm de ancho, no 
 retrorreflectante, no estructurada, ejecutada con pintura blanca acrílica en emulsión 
 acuosa autorreticulable de secado rápido, aplicada por pulverización, incluso 
 preparación de la superficie y premarcaje, según la Guía para el proyecto y 
 ejecución de obras de señalización horizontal del Ministerio de Fomento. 
MOON.8a 0,008 h Oficial 1ª pintura 11,45 0,09 
MMMW.8aa 0,001 h Maq pintabanda pulv p/pint conve 19,60 0,02 
MMMW.2e 0,001 h Barrdr rotación con aire 23,86 0,02 
PUSE.1d 0,072 kg Pintura emulsión autorreticulable 1,86 0,13 
PUSE.3a 0,030 kg Microesferas de vidrio 1,09 0,03 
% 2,000 % Medios auxiliares 0,30 0,01 
  ____________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ...........................................................  0,30 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
USIH.1dabbbab m Marca vial discon acrl autret 10 cm  
 Marca vial longitudinal permanente, tipo P-NR, de 10 cm de ancho, no 
 retrorreflectante, no estructurada, ejecutada con pintura blanca acrílica en emulsión 
 acuosa autorreticulable de secado rápido, aplicada por pulverización, incluso 
 preparación de la superficie y premarcaje, según la Guía para el proyecto y 
 ejecución de obras de señalización horizontal del Ministerio de Fomento. 
MOON.8a 0,008 h Oficial 1ª pintura 11,45 0,09 
MMMW.8aa 0,001 h Maq pintabanda pulv p/pint conve 19,60 0,02 
MMMW.2e 0,001 h Barrdr rotación con aire 23,86 0,02 
PUSE.1d 0,072 kg Pintura emulsión autorreticulable 1,86 0,13 
PUSE.3a 0,030 kg Microesferas de vidrio 1,09 0,03 
% 2,000 % Medios auxiliares 0,30 0,01 
  ____________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ...........................................................  0,30 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
USIH.2dabb m2 Marca vial supf acrl autret  
 Marca vial superficial permanente, tipo P-NR, no retrorreflectante, no estructurada, 
 ejecutada con pintura blanca acrílica en emulsión acuosa autorreticulable de 
 secado rápido, aplicada por pulverización, incluso preparación de la superficie y 
 premarcaje, según la Guía para el proyecto y ejecución de obras de señalización 
 horizontal del Ministerio de Fomento. 
MOON.8a 0,290 h Oficial 1ª pintura 11,45 3,32 
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MMMW.8aa 0,001 h Maq pintabanda pulv p/pint conve 19,60 0,02 
MMMW.2e 0,001 h Barrdr rotación con aire 23,86 0,02 
PUSE.1d 0,720 kg Pintura emulsión autorreticulable 1,86 1,34 
PUSE.3a 0,300 kg Microesferas de vidrio 1,09 0,33 
% 2,000 % Medios auxiliares 5,00 0,10 
  ____________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ...........................................................  5,13 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
USIH.3aa m Fresado marca vial lgt  
 Eliminación de marca vial longitudinal de pintura, mediante fresadora manual. 
MOOA11a 0,020 h Peón especializado construcción 9,89 0,20 
MMMD12a 0,020 h Fresadora de pavimento 31,93 0,64 
% 2,000 % Medios auxiliares 0,80 0,02 
  ____________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ...........................................................  0,86 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
USIH.4aa m2 Fresado marca vial superficial  
 Eliminación de marca vial superficial de pintura, tipo flechas, textos y símbolos , 
 mediante fresadora manual. 
MOOA11a 0,090 h Peón especializado construcción 9,89 0,89 
MMMD12a 0,090 h Fresadora de pavimento 31,93 2,87 
% 2,000 % Medios auxiliares 3,80 0,08 
  ____________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ...........................................................  3,84 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
USIV.1caab u Señal circular 600 mm nivel retrorefl 1 horm  
 Señal circular de 600 mm de diámetro, adecuada para su uso en carretera 
 convencional sin arcén, con un nivel de retrorreflexión 1, fijada mecánicamente a 
 poste de sustentación de acero galvanizado de 80x40x2 mm, colocado 
 hormigonado mediante dado de hormigón HM-20/P/20/I de 50x50x80 cm, incluso 
 excavación, elementos de sujeción, tornillería y piezas especiales necesarias. 
MOOA.8a 0,275 h Oficial 1ª construcción 11,45 3,15 
MOOA12a 0,380 h Peón ordinario construcción 9,51 3,61 
MMMW23a 0,170 h Camión cesta 11,25 1,91 
PBPC.2abba 0,175 m3 H 20 blanda TM 20 I 43,80 7,67 
PUSE.6aa 1,000 u Señal circular 600 mm nivel 1 30,76 30,76 
PUSE.8a 2,100 m Poste 80x40x2 mm 4,61 9,68 
% 2,000 % Medios auxiliares 56,80 1,14 
  ____________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ...........................................................  57,92 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
USIV.1cbab u Señal triangular 900 mm nivel retrorefl 1 horm  
 Señal triangular de 900 mm de lado, adecuada para su uso en carretera 
 convencional sin arcén, con un nivel de retrorreflexión 1, fijada mecánicamente a 
 poste de sustentación de acero galvanizado de 80x40x2 mm, colocado 
 hormigonado mediante dado de hormigón HM-20/P/20/I de 50x50x80 cm, incluso 
 excavación, elementos de sujeción, tornillería y piezas especiales necesarias. 
MOOA.8a 0,275 h Oficial 1ª construcción 11,45 3,15 
MOOA12a 0,380 h Peón ordinario construcción 9,51 3,61 
MMMW23a 0,170 h Camión cesta 11,25 1,91 
PBPC.2abba 0,175 m3 H 20 blanda TM 20 I 43,80 7,67 
PUSE.6ba 1,000 u Señal triangular 900 mm nivel 1 41,51 41,51 
PUSE.8a 2,100 m Poste 80x40x2 mm 4,61 9,68 
% 2,000 % Medios auxiliares 67,50 1,35 
  ____________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ...........................................................  68,88 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
USIV.1ceab u Señal octogonal 600 mm nivel retrorefl 1 horm  
 Señal octogonal de 600 mm de doble apotema, adecuada para su uso en carretera 
 convencional sin arcén, con un nivel de retrorreflexión 1, fijada mecánicamente a 
 poste de sustentación de acero galvanizado de 80x40x2 mm, colocado 
 hormigonado mediante dado de hormigón HM-20/P/20/I de 50x50x80 cm, incluso 
 excavación, elementos de sujeción, tornillería y piezas especiales necesarias. 
MOOA.8a 0,275 h Oficial 1ª construcción 11,45 3,15 
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MOOA12a 0,380 h Peón ordinario construcción 9,51 3,61 
MMMW23a 0,170 h Camión cesta 11,25 1,91 
PBPC.2abba 0,175 m3 H 20 blanda TM 20 I 43,80 7,67 
PUSE.6ea 1,000 u Señal octogonal 600 mm nivel 1 38,04 38,04 
PUSE.8a 2,100 m Poste 80x40x2 mm 4,61 9,68 
% 2,000 % Medios auxiliares 64,10 1,28 
  ____________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ...........................................................  65,34 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
  
USIV.1xaaa u Señal indicadora S-320  
MOOA.8a 0,275 h Oficial 1ª construcción 11,45 3,15 
MOOA12a 0,380 h Peón ordinario construcción 9,51 3,61 
MMMW23a 0,170 h Camión cesta 11,25 1,91 
PBPC.2abba 0,175 m3 H 20 blanda TM 20 I 43,80 7,67 
PUSE.6xa 1,000 u Señal indicadora salida S-320 159,67 159,67 
PUSE.8a 2,100 m Poste 80x40x2 mm 4,61 9,68 
% 2,000 % Medios auxiliares 185,70 3,71 
  ____________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ...........................................................  189,40 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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1. MEMORIA 

1.1. Objeto del programa de control de calidad 

Se prescribe el presente Plan de Control de Calidad, como anejo al presente Proyecto de 
Urbanización, con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el RD 314/2006, de 17 de 
marzo por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

1.2. Fases del programa de control de calidad 

Antes del comienzo de la obra el Director de la Ejecución de la obra realizará la planificación 
del control de calidad correspondiente a la obra objeto del presente proyecto, atendiendo a las 
características del mismo, a lo estipulado en el Pliego de condiciones de éste, y a las 
indicaciones del Director de Obra, además de a las especificaciones de la normativa de 
aplicación vigente. Todo contemplando los siguientes aspectos: 

El control de calidad de la obra incluirá: 

A. El control de recepción de productos, equipos y sistemas 

B. El control de la ejecución de la obra 

C. El control de la obra terminada 

Para ello: 

1) El director de la ejecución de la obra recopilará la documentación del control realizado, 
verificando que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones. 

2) El constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al director de obra 
y al director de la ejecución de la obra la documentación de los productos anteriormente 
señalada, así como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantías correspondientes 
cuando proceda; y 

3) La documentación de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las 
unidades de obra podrá servir, si así lo autorizara el director de la ejecución de la obra, como 
parte del control de calidad de la obra. 

Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada 
por el director de la ejecución de la obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su 
caso, en la Administración Pública competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir 
certificaciones de su contenido a quienes acrediten un interés legítimo. 

Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas: 

El control de recepción abarcará ensayos de comprobación sobre aquellos productos a los 
que así se les exija en la reglamentación vigente, en el documento de proyecto o por la 
Dirección Facultativa. Este control se efectuará sobre el muestreo del producto, sometiéndose a 
criterios de aceptación y rechazo, y adoptándose en consecuencia las decisiones determinadas 
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en el Plan o, en su defecto, por la Dirección Facultativa. 

El Director de Ejecución de la obra cursará instrucciones al constructor para que aporte 
certificados de calidad, el marcado CE para productos, equipos y sistemas que se incorporen a 
la obra. 

Durante la obra se realizarán los siguientes controles: 

1.1 Control de la documentación de los suministros 

Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al director de ejecución de 
la obra, los documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de obligado 
cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Esta documentación 
comprenderá, al menos, los siguientes documentos: 

- Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 

- El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física. 

- Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas 
reglamentariamente, incluida la documentación correspondiente al marcado CE de los 
productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean 
transposición de las Directivas Europeas que afecten a los productos suministrados. 

1.2 Control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad. El 
suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 

- Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, 
que aseguren las características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentará, 
en su caso, el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 
5.2.3 del capítulo 2 del CTE. 

- Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y 
sistemas innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5 del capítulo 2 del CTE, 
y la constancia del mantenimiento de sus características técnicas. 

El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente para la 
aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados por ella. 

1.3 Control mediante ensayos. Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del 
CTE puede ser necesario, en determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos 
productos, según lo establecido en la reglamentación vigente, o bien según lo especificado en 
el proyecto u ordenados por la dirección facultativa. La realización de este control se efectuará 
de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto o indicados por la dirección facultativa 
sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptación y rechazo y las 
acciones a adoptar. 
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2. Control de ejecución de la obra: 

De aquellos elementos que formen parte de la estructura, cimentación y contención, se 
deberá contar con el visto bueno del arquitecto Director de Obra, a quién deberá ser puesto en 
conocimiento por el Director de Ejecución de la Obra cualquier resultado anómalo para adoptar 
las medidas pertinentes para su corrección. Durante la construcción, el director de la ejecución 
de la obra controlará la ejecución de cada unidad de obra verificando su replanteo, los 
materiales que se utilicen, la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y 
de las instalaciones, así como las verificaciones y demás controles a realizar para comprobar su 
conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable, las normas de buena 
práctica constructiva y las instrucciones de la dirección facultativa. En la recepción de la obra 
ejecutada se tendrán en cuenta las verificaciones que, en su caso, realicen las entidades de 
control de calidad de la edificación. Se comprobará que se han adoptado las medidas 
necesarias para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas 
constructivos. En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos 
que se contemplen en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de 
productos, equipos y sistemas innovadores, previstas en el artículo 5.2.5 del CTE.  

En concreto, para: 

2.1 EL HORMIGÓN ESTRUCTURAL. Se llevará a cabo según control estadístico, debiéndose 
presentar su planificación previo al comienzo de la obra. 

2.2 EL ACERO PARA HORMIGÓN ARMADO. Se llevará a cabo según control a nivel normal, 
debiéndose presentar su planificación previo al comienzo de la obra. 

2.3 OTROS MATERIALES. El Director de la Ejecución de la obra establecerá, de conformidad 
con el Director de la Obra, la relación de ensayos y el alcance del control preciso. 

3. Control de la obra terminada: 

Se realizarán las pruebas de servicio prescritas por la legislación aplicable, programada en el 
Plan de control y especificada en el Pliego de condiciones, así como aquéllas ordenadas por la 
Dirección Facultativa. De la acreditación del control de recepción en obra, del control de 
ejecución y del control de recepción de la obra terminada, se dejará constancia en la 
documentación de la obra ejecutada. 

1.3. Información previa 

Tal y como se especifica en apartados anteriores, el presente anejo se desarrolla con la 
finalidad de establecer un Plan de Control de Calidad para el Proyecto de Urbanización de la 
Actuación Aislada Calle Bernia nº 9 de Valencia. 

A continuación se resumen las fases de obra más importantes consideradas en el presente 
anejo, y que son objeto de estudio para determinar los controles a realizar según la normativa 
vigente: 
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- Suelos y materiales granulares 

*Relleno de tierras seleccionadas 

*Relleno de gravas y zahorras 

- Hormigón 

- Elementos prefabricados de hormigón 

- Aceros 

*Acero corrugado (armaduras) 

- Pavimentos 

- Bordillos 

- Productos bituminosos (Asfalto) 

- Instalaciones 

1.4. Consideraciones previas 

Cuando se utilicen materiales con un distintivo de calidad, sello ó marca, homologado por el 
Ministerio de Fomento excepto en el caso del sello CIETSID, la Dirección de Obra podrá 
simplificar la recepción reduciéndola de sus características aparentes y a la comprobación de su 
identificación cuando éstos lleguen a la obra, tanto del material como de la documentación. 

Para aquellos materiales que deban estar oficialmente homologados, se cumplirá, se 
cumplirá lo que se establece en el artículo 4.14 del Reglamento General de Actuaciones del 
Ministerio de Industria y Energía en el campo de la normalización y la homologación, aprobado 
por Real Decreto 2548/1.981 de 18 de septiembre, modificado por Real Decreto 105/1.986 
de 12 de febrero y normativa legislada con posterioridad. 

Aquellos ensayos no previstos de realizar en el presente proyecto, pero que debido a que 
por parte del Contratista no se presentan todos los documentos exigidos en las condiciones que 
deben cumplir los materiales, sea necesario realizar, serán por cuenta del Adjudicatario de la 
Obra, así como de todos aquellos que sean necesarios para los materiales similares. 

La calificación de "similar" de un material con respecto a otro, reflejado en el proyecto 
corresponde única y exclusivamente a la Dirección de Obra. 

El Programa de Control de Calidad recoge, en definitiva, aquellos ensayos a realizar tanto de 
los materiales empleados en los trabajos como de la calidad y correcta ejecución de las 
distintas actividades que componen la obra. 
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1.5. Condiciones del programa de control 

En el presente Programa de Control de Calidad se indican las características, métodos de 
ensayo y condiciones de aceptación o rechazo de los materiales de edificación empleados en la 
obra indicada, no haciéndose referencia al seguimiento de la puesta en obra de las distintas 
unidades, cuyas condiciones de aceptación o rechazo se indican en el Pliego Particular de 
Prescripciones de la obra. 

La Dirección de Obra, durante el transcurso de la misma, podrá modificar según su criterio, 
ampliando o reduciendo, los diferentes capítulos de control. Del mismo modo, siempre que se 
indique con la suficiente antelación, podrá variar los criterios de aceptación o rechazo de los 
materiales. 

Cuando existan discrepancias entre los contenidos del presente Programa de Control y las 
especificaciones del Pliego de Prescripciones Particulares de la obra, se tomará como referencia 
este último documento. 

1.6. Normativa aplicada 

La normativa aplicada en la elaboración del Programa de Control de Calidad ha sido la 
siguiente: 

- RD 314/2006, de 17 de marzo por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 
- Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08. 
- Pliego PG-3 y posteriores modificaciones paulatinamente aparecidas. 
- Normas UNE de metodología de ensayos y de características de los materiales que se 

citan. 
- Normas NLT de metodología de ensayos y de características de los materiales que se citan. 
- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e instrucciones complementarias. 
- Normas Tecnológicas de la Edificación. 
Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de poblaciones. 

2. CONTROL DE CALIDAD 

2.1.  Aguas de amasado y curado para hormigones 

2.1.1. Características técnicas 

Las características de las aguas que se vayan a emplear en el amasado y curado del 
hormigón están indicadas en el Artículo nº 27 de la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-
08. 

 2.1.2. Toma de muestras 

Cuando se deban efectuar ensayos de recepción o control de las aguas de amasado o 
curado, la toma de muestras se realizará según la Norma UNE 83951:2008. Sobre las aguas de 
amasado o curado del hormigón, se determinarán las siguientes características: 
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a. Exponente de hidrógeno (pH), según UNE 83951:2008. 
b. Sustancias disueltas, según UNE 83957:2008. 

2.1.3. Periodicidad del control 

Antes de comenzar la obra, si no se tienen antecedentes del agua que vaya a utilizarse, si 
varían las condiciones de suministro y cuando lo indique el Director de Obra, se realizarán los 
ensayos citados en el apartado anterior. 

2.1.4. Exención de ensayos 

No será necesaria la ejecución de los ensayos de recepción o control cuando se de alguna 
de las siguientes condiciones: 

- El agua procede de la red pública. 
- Existe un informe de ensayos, realizado por un Laboratorio Acreditado, elaborado con 

posterioridad a los tres meses anteriores a la fecha del inicio del hormigonado. 
- El Director de Obra considera sancionada por la práctica el empleo del agua. 
- El Contratista aportará uno de los siguientes documentos cuando quiera eximir de ensayos 

al agua de amasado o curado, los cuales deberán ser aceptados por el Director de Obra. 
- Cuando el agua de amasado y/ó de curado procede de la red pública: certificado del 

suministrador o del contratista que indique dicha procedencia. 
- Informe de ensayos del agua de amasado y/ó curado, realizado por un Laboratorio 

Acreditado y elaborado con posterioridad a los tres meses anteriores a la fecha del inicio del 
hormigonado. 

2.1.5. Criterios de aceptación o rechazo 

El no cumplimiento de las especificaciones será razón suficiente para considerar el agua 
como no apta para amasar hormigón, salvo justificación especial de que no altera 
perjudicialmente las propiedades exigibles al mismo, ni a corto ni a largo plazo. 

2.2.- Áridos para la fabricación de hormigones 

2.2.1. Características técnicas 

Las características de los áridos que se vayan a emplear en la fabricación de hormigón están 
indicadas en el artículo nº 28 de la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08. 

2.2.2. Toma de muestras 

Cuando se deban efectuar los ensayos de recepción o control de los áridos empleados en la 
fabricación del hormigón, la toma de muestras se realizará según la Norma UNE 83 109/85. 

2.2.3. Ensayos de control 

Cuando se deba determinar la idoneidad de los áridos para su empleo en la fabricación de 
hormigón, se determinarán las siguientes características según las normas de ensayo que se 
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especifican. 

• Ensayos comunes para la arena y la grava: 

a) Análisis granulométrico, según UNE-EN 933-1:1998. 
b) Contenido de finos que pasa por el tamiz UNE 0,080 mm, según UNE-EN 933-10:2001 
c) Terrones de arcilla, según UNE 7 133 (58). 
d) Determinación de partículas de bajo peso específico, según UNE-EN 1744-1:1999. 
e) Compuestos de azufre expresados en S03= y referidos al árido seco, según UNE 

146500:1998. 
f) Reactividad potencial con los álcalis del cemento, según UNE 146507-1:1999 EX. 
g) Estabilidad frente a disoluciones de sulfato sódico o magnésico, según UNE-EN 1367-

2:1999. 
h) Determinación cuantitativa de cloruros, según UNE-EN 1744-1:1999. 
i) Índice de lajas del árido grueso determinado según la norma UNE EN 933-3:97. 

• Ensayos específicos para la arena. 

a) Determinación de la materia orgánica, según UNE-EN 1744-1:1999 
b) Determinación de la friabilidad de la arena, según UNE 83 115/89 
c) Determinación de la absorción de agua, según UNE-EN 1097-6:2001. 
d) Determinación del equivalente de arena, según UNE-EN 933-8:2000. 
e) Determinación del azul de metileno para arenas calizas, según UNE-EN 933-9:1999. 
f) Determinación del % de CaCO4 en áridos calizos, según UNE 103.200/93. 

Ensayos específicos de gravas: 

a) Determinación de partículas blandas, según UNE 7134 (58). 
b) Determinación del coeficiente de forma, según UNE-EN 933-4:2000. 
c) Determinación de la absorción de agua, según UNE-EN 1097-6:2001. 
d) Determinación de la resistencia al desgaste Los Ángeles, según UNE-EN 1097-2:1999. 
e) Índice de lajas del árido grueso determinado según la norma UNE EN 933-3:97. 

2.2.4. Periodicidad del control 

Antes de comenzar la obra, si no se tienen antecedentes de los mismos; si se varían las 
condiciones de suministro ó se van a emplear para aplicaciones distintas a las sancionadas por 
la práctica; y siempre que lo indique el Director de Obra se realizarán los ensayos mencionados 
en el apartado anterior. 

2.2.5. Exención de ensayos 

No será necesaria la ejecución de los ensayas de recepción o control cuando se de alguna 
de las siguientes condiciones: 

- Existe un informe de ensayos, realizado por un Laboratorio Acreditado, elaborado con 
posterioridad a los seis meses anteriores a la fecha de inicio del hormigonado o de cambio del 
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suministro. 
- El Director de Obra considera sancionado por la práctica el empleo de los áridos en la 

fabricación del hormigón. 

2.2.6. Documentación 

El contratista aportará la siguiente documentación cuando quiera eximir de ensayos a los 
áridos para la fabricación de hormigón, la cual deberá ser aceptada por el Director de Obra: 

- Informe de ensayos de los áridos, realizado por un Laboratorio Acreditado y elaborado con 
posterioridad a los seis meses anteriores a la fecha del inicio del hormigonado o del cambio de 
suministro. 

2.2.7. Condiciones de aceptación o rechazo 

Las siguientes causas serán suficientes para calificar el árido como no apto para fabricar el 
hormigón, salvo justificación especial de que no altera perjudicialmente las propiedades 
exigibles al mismo, ni a corto ni a largo plazo. 

- Áridos que no contengan sulfuros oxidables. 
- Escorias que contengan silicatos inestables o compuestos ferrosos. 
- Áridos que no cumplan alguna de las limitaciones contempladas en los artículos relativos a 

las condiciones 
físico-químicas y a la granulometría y forma del árido de la Instrucción de Hormigón 

Estructural EHE-08. 
- El tamaño máximo del árido sea mayor que los limites indicados en el artículo nº 28.3 de 

la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08. 

2.3. Cementos para la fabricación de hormigones 

2.3.1. Características técnicas 

Las características de los cementos que se vayan a emplear en la fabricación de hormigones 
están indicadas en Artículo nº 26 de la Instrucción de Hormigón Estructural. Se corresponderán 
a la clase resistente 32,5 ó superior. 

2.3.2. Toma de muestras 

Cuando se deban efectuar los ensayos de recepción o control del cemento, la toma de 
muestras se realizará según la Norma UNE-EN 196-7:2008. 

2.3.3. Ensayos de control 

Cuando haya sido ordenado efectuar ensayos de recepción, se efectuarán, al menos, los 
indicados en el Pliego 

RC-03, los cuales se realizarán de acuerdo con las siguientes normas de ensayo. 
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a) Pérdida al fuego, según UNE-EN 196-2:1996. 
b) Residuo insoluble, según UNE-EN 196-2:1996. 
c) Trióxido de azufre, según UNE-EN 196-2:1996. 
d) Determinación del contenido de cloruros, según UNE-EN 196-2:2006. 
e) Determinación del contenido de sulfuros, según UNE-EN 196-2:1996. 
f) Determinación del óxido de aluminio, según UNE-EN 196-2:1996. 
g) Puzolanicidad, según UNE-EN 196-5:1996. 
h) Determinación del principio y fin de fraguado, según UNE 80102/88. 
i) Determinación de la estabilidad de volumen, según UNE 80102/88. 
j) Determinación de las resistencias mecánicas, según UNE-EN 196-1:1996. 
k) Determinación del calor de hidratación, según UNE-EN 196-9:2005. 
l) Blancura, según UNE 80117:2001 
m) Determinación de la composición potencial, según UNE 80304:2006. 
n) Utilización de cementos blancos, según UNE 80305:2011. 
o) Utilización de cementos resistentes sulfatos y/ó agua de mar según UNE 80303:2011 

Para ciertos tipos de cemento y dependiendo de la exigencia del Pliego de Prescripciones 
Particulares ó criterio de la Dirección de Obra se podrán efectuar alguno de los ensayos que se 
citan a continuación. 

a) Finura de molido, según UNE-EN 196-6:2010 ó UNE 80108:2010. 
b) Peso específico real, según UNE 80103/86. 
c) Superficie específica Blaine, según UNE-EN 196-6:2010. 
d) Determinación de la humedad, según UNE 80220:2000. 
e) Contenido de adiciones, según UNE 80216:2010. 
f) Determinación del óxido de calcio libre, según UNE 80243:2002. 
g) Determinación del dióxido de carbono, según UNE-EN 196-2:2006. 
h) Determinación del titanio, según UNE 80228/88 

2.3.4. Periodicidad del control 

Antes de comenzar el hormigonado o si varían las condiciones de suministro se realizarán 
los ensayos físicos, mecánicos y químicos previstos en el Pliego RC-03, para el tipo de cemento 
empleado, además de los exigidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. Al 
menos una vez cada tres meses de obra y cuando el Director de la misma lo indique, se 
comprobará al menos los ensayos indicados como a), b), h), i) y j) en el apartado anterior. 

2.3.5. Exención de ensayos 

Cuando el cemento posea un Sello o Marca de Conformidad oficialmente homologado o 
procediendo de un Estado miembro de la Comunidad Económica Europea tenga Sello o Marca 
de Conformidad reconocido como equivalente por la Administración, la Dirección de Obra 
podrá eximir de la ejecución de los ensayos de recepción o control, siendo sustituidos por una 
copia de los documentos de identificación del cemento. Se deberá conservar siempre una 
muestra preventiva. 
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2.3.6. Documentos 

El contratista facilitará los siguientes documentos durante la ejecución de la obra de 
hormigón: 

- Copia de los albaranes de entrega del cemento. 

- Copia de la hoja de características del cemento empleado. 

- Documento que acredite la homologación o posesión de un Sello o Marca de 
Conformidad. 

2.3.7. Condiciones de aceptación o rechazo 

Las siguientes causas serán suficientes para considerar el cemento como no apto para la 
fabricación del hormigón. 

- Cuando el cemento no esté homologado. 
- Cuando al cemento no le acompaña el certificado de garantía del fabricante (hoja de 

características del cemento). 
- Cuando no se cumpla alguna de las especificaciones. 

2.4. Aditivos para la fabricación de hormigones 

2.4.1. Características técnicas 

Aditivos son aquellas sustancias o productos que incorporados al hormigón antes de, ó 
durante, el amasado (o durante un amasado suplementario) en una proporción no superior al 
5% del peso del cemento, producen la modificación deseada en estado fresco y/ó endurecido 
de alguna de sus características, de sus propiedades habituales ó de su comportamiento, sin 
perturbar excesivamente las restantes características ni representar peligro para las armaduras. 

El fabricante garantizará las características del aditivo designado de acuerdo con lo indicado 
en la Norma UNEEN 934-2:1998. 

2.4.2. Toma de muestras 

Cuando se deban efectuar ensayos de recepción o control de los aditivos empleados en el 
amasado del hormigón, la toma de muestras se realizará según la Norma UNE-EN 934-6:2001. 

2.4.3. Ensayos de control 

Cuando se requiera contrastar las características del aditivo con los valores garantizados por 
el fabricante, su determinación se realizará según las siguientes normas de ensayo. 

• Ensayos comunes para los aditivos líquidos y sólidos. 

a) Pérdida por calcinación, según UNE 83207:2005. 
b) Residuo insoluble en agua destilada, según UNE 83208:2002. 
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c) Determinación del agua no combinada; según UNE 83209:2002. 
d) Determinación del contenido de halogenuros totales, según UNE 83210:2005. 
e) Determinación del contenido de compuestos de azufre, según UNE 83211:2005. 
f) Determinación del pH, según UNE 83227:2005. 
g) Obtención del espectro infrarrojo, según UNE-EN 480-6:1997. 
h) Determinación de la consistencia por el método de la mesa de sacudidas, según UNE 
83258:2005. 
i) Determinación del contenido de aíre ocluido, según UNE 83259:2005. 
j) Determinación del tiempo de fraguado, según UNE-EN 480-2:1997. 
k) Determinación de la pérdida de agua por evaporación, según UNE 83299/93. 
l) Ensayos previos del hormigón según Artículo 67 de la Instrucción EHE-08. 

• Ensayos específicos de aditivos sólidos. 

m) Pérdida de masa a 105 °C, según UNE 83206:2002. 
n) Determinación de la densidad aparente, según UNE 83226:2005. 
Ensayos específicos de aditivos líquidos. 
o) Residuo seco a 105 °C, según UNE-EN 480-8:1997. 
p) Determinación del peso específico, según UNE 83225:2005 

2.4.4. Periodicidad del control 

Antes de comenzar la obra, si se aprecian modificaciones de las características de calidad 
del producto y siempre que lo indique el Director de Obra, se comprobará el efecto del aditivo 
sobre las características de calidad del hormigón mediante los ensayos previos del hormigón. 

Igualmente se comprobará la ausencia en la composición del aditivo de compuestos 
químicos que puedan favorecer la corrosión de las armaduras. Durante la ejecución de la obra 
se vigilará que el tipo y marca del aditivo sea precisamente el aceptado según el párrafo 
anterior. 

 

2.4.5. Exención de ensayos 

Salvo que el Director de Obra considere oportuno la ejecución de ensayos de recepción, no 
será necesaria su realización cuando el fabricante del producto certifique por escrito que 
agregando, en las proporciones y condiciones previstas, el aditivo produce la función principal 
deseada sin perturbar excesivamente las restantes características del hormigón ni representar 
peligro para las armaduras. 

2.4.6. Documentación 

Cuando se quiera eximir al aditivo de la realización de ensayos, el Contratista aportará los 
siguientes documentos, los cuales deberán ser aceptados por el Director de Obra. 
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Ficha técnica del producto, donde figurará, como  mínimo, la siguiente información: 

a) Designación del aditivo de acuerdo con la Norma UNE-EN 934-2:1998. 

b) Acción principal del producto y otras acciones simultáneas, secundarias o de alguna 
importancia 

c) Grupos químicos a que pertenecen los elementos activos de base de los; productos, sus 
componentes principales y los secundarios que se empleen para modificar la acción principal. 

d) Posibles incompatibilidades con otros aditivos. 

e) Dosificación del producto. 

f) Condiciones de almacenamiento y periodo máximo admisible. 

g) Certificado de garantía del fabricante. 

En todo lo antedicho será también de aplicación todo lo expuesto en la Instrucción de 
Hormigón Estructural EHE-08. 

2.4.7. Condiciones de aceptación o rechazo 

Las siguientes causas serán suficientes para considerar el aditivo como no apto para la 
fabricación del hormigón: 

Prohibición expresa del Director de Obra del empleo de aditivos. 

El no cumplimiento de alguna de las especificaciones contempladas en el artículo 29 de la 
Instrucción EHE-08, en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares ó en la ficha técnica del 
producto. 

Etiquetado no conforme con las condiciones contenidas en la Norma UNE-EN 934-6:2001. 

No presentación del certificado de garantía del fabricante. 

2.5. Rellenos de suelo seleccionado 

2.5.1. Características técnicas 

En el Pliego de Condiciones Particulares de la Obra se clasifican, según su puesta en obra, 
los distintos tipos de suelos a emplear en la obra. Las características que deben de cumplir los 
suelos, en función de la clasificación anteriormente mencionada, están descritas en el Artículo 
330 del Pliego PG-3. 

En el caso de las capas de sub-base o base, serán de aplicación las exigencias 
contempladas en el Artículo 510 “Zahorras” de la OC 10/2002 que sustituye a los anteriores 
Artículos 500 y 501 del Pliego PG-3. En el Pliego de Condiciones Particulares de la Obra se 
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definen los niveles de compactación exigidos para cada tipo de material. 

2.5.2. Preparación de las muestras para ensayo 

Las de muestras de suelos o materiales granulares se someterán al proceso de preparación 
descrito en la Norma NLT 101/72. 

2.5.3. Ensayos de control 

Los métodos de ensayo empleados para la caracterización de los rellenos de suelo 
seleccionado empleados serán los siguientes: 

Ensayos para determinar las características de los materiales 

a) Análisis granulométrico, según UNE 103101:1995. 
b) Determinación de límite de Atterberg, según UNE 103103:1994; UNE 103104:1993. 
c) Determinación del contenido de materia orgánica oxidable de un suelo por el método del 
permanganato potásico, según norma UNE 103204:1993. 
d) Determinación cuantitativa del contenido en sulfatos solubles de un suelo, según norma 
UNE 103201:1996. 
e) Ensayo de compactación de suelos Próctor Modificado, según norma UNE 

103501:1994. 
f) Método de ensayo para determinar en laboratorio el índice C.B.R. de un suelo, según UNE 
103502:1995. 

Nota: Se podrán utilizar los métodos de ensayo UNE correspondientes al comité de 
normalización 103 cuando sean equivalentes a las anteriores. 

• Ensayos para determinar las características de puesta en obra: 

g) Suelos. Determinación de la densidad y humedad "In situ" (ASTM D 2922 1991, ASTM D 
3017 1988). 
h) Ensayo de carga con placa, sin contar con elemento de reacción necesario, según UNE 
103808:2006. 

Los trabajos de compactación del terraplén serán supervisados por un Técnico capacitado, 
el cual analizará los datos obtenidos en los ensayos así como los espesores de cada tongada. 

2.5.4. Periodicidad del control 

Por cada 5.000 m ó fracción del material, cuando se aprecien cambios cualitativos en la 
composición, antes del comienzo de la puesta en obra para las sub-bases y bases. 

Durante la obra se realizarán los siguientes ensayos de control de compactación de los 
materiales: 

Suelos: 5 unidades de determinación de la densidad "in situ" por cada 1.000 m² extendidos. 
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Sub-base y base: 5 unidades de determinación de la densidad "in situ" y un ensayo de carga 
con placa por cada 1.000 m² extendidos. 

Se ensayarán dos lotes. Una en la Calle Bernia y otro en la calle de tráfico restringido. 

2.5.5. Exención de ensayos 

Los ensayos previos al inicio del extendido correspondientes a la sub-base y/ó base cuya 
procedencia sea de cantera o gravera comercial podrán ser sustituidos por un informe de 
ensayo realizado por un laboratorio acreditado cuya fecha de emisión sea posterior a los seis 
meses anteriores al inicio de la obra. 

2.5.6. Documentación 

El contratista podrá aportar copia del informe descrito en el apartado anterior, el cual deberá 
de ser aprobado por el Director de Obra. 

2.5.7. Condiciones de aceptación o rechazo 

Los materiales deberán cumplir las características indicadas en el Pliego de Condiciones 
Particulares de la Obra o en su defecto en los capítulos correspondientes del Pliego PG-3. El 
Director de Obra podrá aceptar materiales que no cumplan alguna de las características 
marcadas cuando considere que no altera sensiblemente la calidad de los mismos. 

El Técnico cualificado analizará los resultados obtenidos en los ensayos de compactación y 
en función de los criterios previamente pactados se aceptará ó no la compactación de la 
tongada realizada. 

2.6. Rellenos de gravas y zahorras 

2.6.1. Características técnicas 

En el Pliego de Condiciones Particulares de la Obra se clasifican, según su puesta en obra, 
los distintos tipos de suelos a emplear en la obra. Las características que deben de cumplir los 
suelos, en función de la clasificación anteriormente mencionada, están descritas en el Artículo 
330 del Pliego PG-3. 

En el caso de las capas de sub-base o base, serán de aplicación las exigencias 
contempladas en el Artículo 510 “Zahorras” que sustituye a los anteriores Artículos 500 y 501 
del Pliego PG-3. En el Pliego de Condiciones Particulares de la Obra se definen los niveles de 
compactación exigidos para cada tipo de material. 

2.6.2. Preparación de las muestras para ensayo 

Las de muestras de suelos o materiales granulares se someterán al proceso de preparación 
descrito en la Norma NLT 101/72. 
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2.6.3. Ensayos de control 

Los métodos de ensayo empleados para la caracterización de los rellenos de gravas y 
zahorras empleadas serán los siguientes: 

Ensayos para determinar las características de los materiales 

a) Determinación del análisis granulométrico de una arena, según UNE-EN 933-1:1998, 
UNE-EN 933-2:1996 y UNE-EN 933-2/1M:1999. 

b) Límites de Atterberg (UNE 103103 1994, UNE 103104 1993). 
c) Determinación del equivalente de arena en áridos finos (EAV) determinado "a vista", según 

UNE-EN 933-8:2000. 
d) Proporción del árido grueso que presenta dos o más caras de fractura por machaqueo 

(UNE-EN 933 1999-5). 
e) Determinación de la forma de las partículas. Índice de lajas, según UNE-EN 933-3:1997. 
f) Determinación del coeficiente de Los Ángeles. Resistencia al desgaste de la grava, según 

UNE-EN 1097-2:1999. 
g) Ensayo de compactación de suelos Próctor Modificado, según norma UNE 

103501:1994. 

Nota: Se podrán utilizar los métodos de ensayo UNE correspondientes al comité de 
normalización 103 cuando sean equivalentes a las anteriores. 

• Ensayos para determinar las características de puesta en obra: 

h) Suelos. Determinación de la densidad y humedad "In situ" (ASTM D 2922 1991, ASTM D 
3017 1988). 

Los trabajos de compactación del terraplén serán supervisados por un Técnico capacitado, 
el cual analizará los datos obtenidos en los ensayos así como los espesores de cada tongada. 

2.6.4. Periodicidad del control 

Por cada 5.000 m² ó fracción del material, cuando se aprecien cambios cualitativos en la 
composición, antes del comienzo de la puesta en obra para las sub-bases y bases. 

Durante la obra se realizarán los siguientes ensayos de control de compactación de los 
materiales: 

Suelos: 5 unidades de determinación de la densidad "in situ" por cada 1.000 m² extendidos. 

Se ensayarán dos lotes. Una en la Calle Bernia y otro en la calle de tráfico restringido. 

2.6.5.- Exención de ensayos 

Los ensayos previos al inicio del extendido correspondientes a la sub-base y/ó base cuya 
procedencia sea de cantera o gravera comercial podrán ser sustituidos por un informe de 
ensayo realizado por un laboratorio acreditado cuya fecha de emisión sea posterior a los seis 
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meses anteriores al inicio de la obra. 

2.6.6. Documentación 

El contratista podrá aportar copia del informe descrito en el apartado anterior, el cual deberá 
de ser aprobado por el Director de Obra. 

2.6.7. Condiciones de aceptación o rechazo 

Los materiales deberán cumplir las características indicadas en el Pliego de Condiciones 
Particulares de la Obra o en su defecto en los capítulos correspondientes del Pliego PG-3. El 
Director de Obra podrá aceptar materiales que no cumplan alguna de las características 
marcadas cuando considere que no altera sensiblemente la calidad de los mismos. 

El Técnico cualificado analizará los resultados obtenidos en los ensayos de compactación y 
en función de los criterios previamente pactados se aceptará ó no la compactación de la 
tongada realizada. 

2.7. Hormigón 

2.7.1. Características técnicas 

Las características generales que debe cumplir el hormigón relativas a su: 

Composición. 
Condiciones de calidad. 
Características mecánicas. 
Coeficientes de conversión 

Valor mínimo de la resistencia de proyecto. Se adopta fck = 20 N./mm² en hormigones en 
masa y fck = 25 N./mm² en hormigones armados ó pretensados 

Docilidad del hormigón 

Se encuentran descritas en el Artículo nº 31 de la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-
08. Las características particulares de los distintos hormigones que conforman los elementos de 
la obra se encuentran definidas en el Pliego de Prescripciones Particulares de la Obra. Otras 
características intrínsecas al hormigón se definen en los siguientes artículos de la Instrucción de 
Hormigón Estructural EHE-08: Artículo nº 71 "Elaboración y puesta en obra del hormigón". 

2.7.2. Toma de muestras 

La toma de muestras del hormigón se realizará de acuerdo a lo indicado en UNE-EN 
12350-1, pudiendo estar presentes en la misma los representantes de la Dirección Facultativa, 
del Constructor y del Suministrado del hormigón. 

Se determinará la consistencia según lo determinado en el artículo nº 86 de la Instrucción 
de Hormigón Estructural EHE-08. 
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2.7.3. Ensayos de control 

Para la ejecución de los ensayos sobre hormigón se emplearán los siguientes 
procedimientos normalizados: 

- Toma de muestra de hormigón fresco, incluyendo medida del asiento de cono, fabricación 
de 5 probetas cilíndricas de 15x30cm, curado, refrentado y rotura a compresión según UNE-EN 
12350-1:2006, UNE-EN 12390-1:2006, UNE-EN 12390-2:2006, UNE-EN 12390-3:2006. 

2.7.4. Periodicidad del control 

Salvo en el caso de emplear hormigón preparado o de que se posea experiencia previa con 
los mismos materiales y medios de ejecución, siempre que el Director de Obra lo considere 
oportuno, será preceptivo la realización de los ensayos previos y característicos del hormigón, 
los cuales se efectuarán según las indicaciones del Artículo nº 86 de la Instrucción de 
Hormigón Estructural EHE-08. 

Los ensayos de control del hormigón se efectuarán mediante un control estadístico del 
mismo, aplicándose un nivel normal con N, número de amasadas analizadas por lote, como 
mínimo igual a dos. 

Para la distribución de los lotes de control se empleará la tabla expuesta en el artículo nº 86 
de la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08. 

Durante la ejecución de estas actividades la Dirección de Obra podrá modificar dicha 
distribución con el fin de adecuarla a la limitación "Tiempo de hormigonado" incluida en el 
mencionado cuadro. 

El control se realizará determinando la resistencia de N amasadas (amasada = cantidad de 
hormigón fabricada de una sola vez, por ejemplo el contenido de un camión hormigonera, etc.). 

Se ensayará cada tipo de hormigón utilizado. 

2.7.5. Exención de ensayos 

Sólo cuando sean expresamente requeridos por la Dirección de Obra se realizarán los 
ensayos previos y característicos del hormigón. 

Se eximirá en el caso de hormigones fabricados en central de hormigón preparado, en 
posesión del sello ó marca de calidad en el sentido expuesto en el artículo nº 85 de la 
Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08, y siempre que se incluya el ensayo de penetración 
de agua en su sistema de calidad. 

2.7.6. Documentación 

Previamente al comienzo del hormigonado y durante el mismo, el Contratista aportará la 
siguiente documentación, la cual deberá de ser aceptada por la Dirección de Obra. 
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Para hormigones elaborado en central: 

Certificado de inscripción en el Registro Industrial de Central H. Preparado  
Certificado de ensayos de control de producción de la central o certificado de posesión de 
sello de calidad. 
Copias de albaranes de entrega del hormigón. 

Para hormigones fabricados "in situ": 

Certificado de ensayos previos y característicos del hormigón fabricado con las condiciones 
previstas para la obra. 

2.7.7. Condiciones de aceptación o rechazo 

La consistencia de cada amasada analizada estará comprendida dentro de la tolerancia 
correspondiente al tipo elegido en el Pliego de Condiciones Particulares. El incumplimiento de 
esta condición implicará el rechazo automático de la amasada. Cuando la resistencia estimada 
de un lote (fest.) sea inferior a la resistencia característica de proyecto (fck) será de aplicación el 
artículo nº 86 de la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08. 

2.8. Elementos prefabricados de hormigón 

Como elementos prefabricados de hormigón, estarán presentes los muros Debido a que se 
trata de elementos prefabricados, se realizará una inspección ocular en su recepción 

2.9. Armaduras. Acero corrugado 

2.9.1. Características técnicas 

Las características técnicas de las barras de acero corrugado para el hormigón se incluyen 
en el artículo nº 32 de la instrucción de hormigón estructural EHE-08. 

En el caso particular de barras corrugadas de acero soldable se deberán tener en cuenta las 
características contempladas en la norma UNE 36068:2011. 

2.9.2. Toma de muestras 

La toma de muestras de barras de acero soldable se realizará de acuerdo con la Norma UNE 
36068/2011. 

Cuando se trate de alambres corrugados, la toma de muestras se realizara según la Norma 
UNE 36099/1996. 

2.9.3. Ensayos de control 

Los ensayos de control que se deban efectuar sobre muestras de acero corrugado para 
hormigón armado, se realizarán según las normas que se indican a continuación: 

- Características geométricas del corrugado, masa real y área de la sección recta transversal 
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media equivalente de una barra corrugada de acero soldable para armaduras de hormigón 
armado, según UNE 36068:1994 y UNE 36068/1M:1996. 

- Características mecánicas de una barra corrugada de acero soldable para armaduras de 
hormigón armado: resistencia a la tracción según UNE 36068:1994 y UNE 36068/1M:1996, 
límite elástico, alargamiento de rotura y doblado-desdoblado, según UNE-EN 10002-1:2002. 

- Ensayo de aptitud al soldeo, según el artículo nº 90.4 de la Instrucción de Hormigón 
Estructural EHE-98 

2.9.4. Periodicidad del control 

Al considerar un nivel de control normal, la cantidad suministrada a la obra y separada por 
diámetros sé dividirá en lotes de 40 Ton. ó fracción, para aquellos aceros que estén certificados 
(ver artículo nº 32 de la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08 ) realizándose, sobre una 
muestra aleatoria del lote, los siguientes ensayos: 

-Determinación de la sección equivalente y ovalidad. 
-Determinación de las características geométricas del corrugado. 
-Ensayo de doblado simple. 
-Ensayo de doblado desdoblado. 

Además, por cada diámetro empleado en la obra se realizarán, como mínimo, dos ensayos 
de límite elástico, carga de rotura y alargamiento en una probeta de cada diámetro y tipo 
empleada y suministrador, según las normas UNE 7474-1:92 y UNE 7326:88. 

En productos no certificados el lote, para estas armaduras pasivas, será de 20 Ton ó 
fracción. 

Finalmente, en el caso de existir empalmes por soldadura, se verificará la aptitud al soldeo 
en obra previamente al comienzo de la misma. 

2.9.5. Exención de ensayos 

El nivel de control normal se aplica a todas las armaduras, tanto activas como pasivas 
(artículo nº 90.3 de la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08). 

Cuando los diámetros del acero corrugado empleado en la obra ostenten un Sello de 
Conformidad homologado por el Ministerio de Fomento ó bien en un Estado miembro de la 
Comunidad Económica Europea que tenga un nivel de seguridad equivalente, el muestreo se 
realizará sobre lotes de 40 Ton. ó fracción, del total del acero procedente de un mismo 
fabricante. De la misma forma la comprobación de las características mecánicas se disminuirá a 
un ensayo por marca de acero empleado. 

2.9.6. Documentación 

El Contratista aportará, durante el transcurso de la obra, la siguiente documentación. 

- Certificado de homologación de adherencia o certificado de posesión del Sello de 
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Conformidad. 
- Certificado de garantía de cada partida. 
- Copia de los albaranes de entrega de cada partida. 

2.9.7. Condiciones de aceptación o rechazo 

Será de aplicación el contenido del artículo nº 90.5 de la Instrucción de Hormigón 
Estructural EHE-08. 

No obstante, en el caso particular de barras de acero soldable el Director de Obra podrá 
aplicar los criterios contenidos en la Norma UNE 36068/2011. 

2.10. Baldosas de cemento (pavimentos) 

2.10.1. Características técnicas 

Las características que deben de cumplir las baldosas de cemento están recogidas en la 
Norma UNE-EN 1339. 

2.10.2. Toma de muestras 

La toma de muestras de baldosas de cemento se realizará según el procedimiento descrito 
en la Norma UNE-EN 1339. 

2.10.3. Ensayos de control 

Los métodos de ensayo para determinar las características de las baldosas de cemento 
serán los siguientes: 

- Reconocimiento para inspección visual de la documentación aportada, según UNE-EN 
13018:2001. 

- Determinación de las características geométricas, aspecto y textura según UNE 127001 en 
baldosas de cemento. 

- Determinación del coeficiente de absorción de agua. 
- Determinación del desgaste por abrasión en baldosas de cemento, según UNE-EN  

339:2004. 
- Determinación de la resistencia a flexión, según norma UNE-EN 13748-1:2005 en 

baldosas de cemento. 
- Determinación de la resistencia a compresión, según norma UNE-EN 14617-15:2006 en 

elementos prefabricados de cemento y hormigón. 

2.10.4. Periodicidad del control 

El suministrador entregará a la Dirección de Obra, con la suficiente antelación al comienzo 
del suministro, una muestra tomada al azar en fábrica para la realización de todos los ensayos 
incluidos en el apartado anterior. 

Durante el transcurso de la obra se realizara un ensayo de absorción, flexión y compresión 
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cada 5.000 m² ó fracción. 

2.10.5. Exención de ensayos 

Los ensayos de recepción podrán ser sustituidos por un informe de ensayos realizado por 
un laboratorio independiente del fabricante, cuya fecha de emisión sea posterior a los seis 
meses anteriores al inicio del suministro, y sea aceptado por la Dirección de Obra. Cuando el 
suministrador presente un Certificado de Garantía de Calidad o los resultados obtenidos en los 
ensayos previos o de control sean satisfactorios, el Director de Obra podrá ampliar la superficie 
de definición de los lotes. 

2.10.6. Documentación 

Cuando el contratista quiera eximir a las baldosas de cemento de la ejecución de ensayos 
de recepción deberá aportar un informe de ensayos con las características indicadas en el 
apartado anterior. Para aumentar la cuantía de elementos constituyentes de un lote, se deberá 
presentar un Certificado de Garantía de Calidad del fabricante. 

2.10.7. Condiciones de aceptación o rechazo 

Serán de aplicación los criterios contemplados en el capítulo 12 de la Norma UNE-EN 
1339. 

2.11. Bordillos de hormigón 

2.11.1. Características técnicas 

Las características que deben de cumplir los bordillos de hormigón están recogidas en la 
Norma UNE-EN 1340:2004. 

2.11.2. Toma de muestras 

La toma de muestras de bordillos de hormigón se realizará según el procedimiento descrito 
en la Norma UNE-EN 1340:2004. 

2.11.3. Ensayos de control 

Los métodos de ensayo para determinar las características de los bordillos de hormigón 
serán los siguientes: 

- Reconocimiento para inspección visual de la documentación aportada, según UNE-EN  
3018:2001. 

- Características geométricas y resistencia a la flexión en bordillos prefabricados de 
hormigón, según UNEEN 1340:2004. 

- Absorción de agua y resistencia al desgaste por abrasión en bordillos prefabricados de 
hormigón. 

2.11.4. Periodicidad del control 
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El suministrador entregará a la Dirección de Obra, con la suficiente antelación al comienzo 
del suministro, una muestra tomada al azar en fábrica para la realización de todos los ensayos 
incluidos en el apartado anterior. 

Durante el transcurso de la obra se realizará un ensayo de los descritos anteriormente cada 
1.000 m y siempre que no contradiga las prescripciones del Pliego Particular se considerará 
cada lote compuesto por 1.000 piezas (UNE-EN 1340:2004) de la misma fabricación. De cada 
uno de los lotes formados se tomará una muestra al azar sobre la cual se efectuarán los 
ensayos mencionados anteriormente. 

2.11.5. Exención de ensayos 

Los ensayos de recepción podrán ser sustituidos por un informe de ensayos realizado por 
un laboratorio independiente del fabricante, cuya fecha de emisión sea posterior a los seis 
meses anteriores al inicio del suministro, y sea aceptado por la Dirección de Obra. Cuando el 
suministrador presente un Certificado de Garantía de Calidad o los resultados obtenidos en los 
ensayos previos o de control sean satisfactorios, el Director de Obra podrá ampliar la superficie 
de definición de los lotes. 

2.11.6. Documentación 

Cuando el contratista quiera eximir a los bordillos de hormigón de la ejecución de ensayos 
de recepción deberá aportar un informe de ensayos con las características indicadas en el 
apartado anterior. Para aumentar la cuantía de elementos constituyentes de un lote, se deberá 
presentar un Certificado de Garantía de Calidad del fabricante. 

2.11.7. Condiciones de aceptación y rechazo 

Serán de aplicación los criterios contemplados en la Norma UNE-EN 1340:2004. 

2.14. Materiales bituminosos 

2.14.1. Características técnicas 

Las mezclas bituminosas en caliente deberán de cumplir las características indicadas en el 
Artículo 542 del Pliego PG-3. 

2.14.2. Toma de muestras 

La toma de muestras de los materiales bituminosos se efectuará de acuerdo con las Normas 
NLT-314 y NLT-348. 

Cuando se deban analizar los componentes de la mezcla las tomas de muestras se 
realizarán según las siguientes Normas: 

a) NLT-121 para los betunes 

b) NLT-148 para áridos 
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2.14.3. Ensayos de control 

Cuando se deban analizar los componentes de la mezcla los procedimientos de ensayo 
serán los indicados en los siguientes apartados del Pliego PG-3. 

a) Para los áridos, 542.2.2 (modificado por OC 24/08) 
b) Para los ligantes bituminosos, Artículos 210 y 211 (modificados por O.M. 27-12-99) 

Los ensayos aplicables a la mezcla fabricada serán los siguientes: 

- Ensayo Marshall completo, incluyendo: fabricación de tres probetas, determinación de la 
densidad, estabilidad, deformación, contenido de ligante, análisis granulométrico de los áridos 
extraídos y cálculo de huecos (UNE-EN 12697-20:2006). 

2.14.4. Periodicidad del control 

Al comienzo de la obra, o cuando cambie el suministrador, se efectuarán los ensayos 
correspondientes a los constituyentes de la mezcla, así como una dosificación de los 
componentes por el Método Marshall. Los ensayos correspondientes a los áridos se repetirán 
cada 10.000 m3. de material. Durante el transcurso de la obra se realizarán los ensayos 
Marshall, contenido de ligante y análisis granulométrico cada 3000 m2. Se comprobará la 
compactación de cada capa, mediante extracción de un testigo, cada 200 ton. de aglomerado. 

Si se trata de mezclas drenantes, los ensayos Marshall, contenido de ligante y análisis 
granulométrico, se realizarán cada 5.000 ton. de mezcla puesta en obra ó fracción diaria. Se 
comprobará la puesta en obra mediante la extracción de tres testigos cada 3.000 ton. ó fracción 
diaria, realizándose los siguientes ensayos: 

Determinación de la densidad por medidas. 

Ensayo cántabro de pérdida por desgaste. 

Igualmente, cada 5.000 ton. o fracción diaria, se tomarán cuatro permeabilidades con el 
permeámetro LCS. 

2.14.5. Exención de ensayos 

Cuando la Dirección de Obra considere al suministrador experimentado en la fabricación de 
mezclas asfálticas y disponga de dosificaciones de mezclas sancionadas por la práctica, no se 
exigirá la realización la dosificación previa. 

Si el suministrador dispone de certificado de garantía del ligante bituminoso y esté 
sancionado por la práctica, no se exigirán los ensayos sobre el betún. Cuando el suministrador 
disponga de un control de calidad de los áridos empleados, la Dirección de Obra podrá eximir 
la ejecución de los ensayos sobre los áridos, aportando el suministrador la documentación de 
control. 
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2.14.6. Documentación 

E1 suministrador aportará los siguientes documentos: 

- Dosificación a emplear en las diferentes mezclas. 
- Certificado de Garantía y características del ligante bituminoso. 
- Informes de ensayos de los controles periódicos de los áridos empleados en las mezclas. 

2.14.7. Condiciones de aceptación o rechazo 

Las mezclas bituminosas deberán cumplir las características indicadas en el Artículo 542 del 
Pliego PG-3 (modificado por O.C. 24/08). 

2.15. Instalaciones 

Se procederá al cumplimiento exhaustivo del protocolo de pruebas de puesta en marcha y 
funcionamiento de las distintas instalaciones, verificándose el cumplimiento, por parte de dicho 
protocolo, de lo establecido en proyecto y en las normas y reglamentos de obligado 
cumplimiento. 

Una vez se haya procedido a la aprobación del citado protocolo y que las empresas 
instaladoras hayan comunicado la finalización y correcta puesta en marcha de las distintas 
instalaciones, adjuntando documentos justificativos de los resultados obtenidos en las distintas 
pruebas realizadas, se procederá a la programación de las correspondientes pruebas de 
recepción, estableciendo las comprobaciones y muestreos a realizar sobre cada una de las 
instalaciones y/o componentes a recepcionar. 

2.15.1. Alumbrado 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Los materiales y su puesta en obra se ajustarán a lo dispuesto en las siguientes normativas 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Prescripciones y Normativas particulares de la 
compañía suministradora de energía eléctrica. 

TOMA DE MUESTRAS. 

- Se comprobará que los materiales recibidos estén en condiciones para su colocación, su 
adecuación con los datos técnicos indicados por el suministrador, así como su correcto 
etiquetado y/ó marcado. 

ENSAYOS DE CONTROL. 

Se efectuarán las siguientes inspecciones sobre la instalación ejecutada: 

- Comprobación de la caída de tensión. 
- Resistencia de puesta a tierra. 
- Comprobación del funcionamiento de los diferenciales. 
- Determinación del factor de potencia. 
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- Determinación de consumos. 
- Medidas de equilibrio de fases. 
- Medición de la resistencia al aislamiento. 

PERIODICIDAD DEL CONTROL. 

Se efectuarán las inspecciones indicadas en el apartado anterior sobre un porcentaje 
mínimo del 10% de los componentes de la instalación. 

EXENCIÓN DE ENSAYOS. 

Cuando los materiales estén avalados por un Sello ó Marca de Conformidad oficialmente 
homologado ó procediendo de un Estado miembro de la Comunidad Económica Europea 
tenga Sello ó Marca de Conformidad reconocido como equivalente por la Administración, la 
Dirección de Obra podrá eximir la ejecución de los ensayos de recepción, siendo sustituidas por 
una copia de los documentos de calidad indicados. 

DOCUMENTACIÓN. 

Se exigirá que los materiales recibidos en obra vengan acompañados de certificados de 
calidad del fabricante ó Sello de Calidad oficialmente reconocido. 

CONDICIONES DE ACEPTACIÓN Ó RECHAZO. 

Será condición de rechazo el mal funcionamiento de alguno de los componentes de la 
instalación. 

3. RELACIÓN VALORADA DE ENSAYOS 

Se estima que el número de ensayos que se han de efectuar, tanto de identificación como 
de ejecución, así como los precios unitarios de cada uno de ellos, son los que se indican en la 
siguiente tabla. 

Mislata, Abril 2.016 
Fdo. Javier Soler Arnedo  

  
 
 
 

Arquitecto 
Colegiado nº: 3.651 
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Unidad de obra Material / Actividad Tipo de ensayo Medición 
Tamaño nº de nº ens. 

nº ens. 
Precio 

Importe 
del lote lotes por lote unitario 

Movimiento de tierras                 289,92 € 

RELLENO Calidad de suelos Preparación de la muestra 2.174,89 m3 5000 m3 1 1 1 43,86 € 43,86 € 

    Análisis granulométrico 2.174,89  m3 5000 m3 1 1 1 15,35 € 15,35 € 

    Límites de Atterberg 2.174,89 m3 5000 m3 1 1 1 17,21 € 17,21 € 

    Próctor Modificado 2.174,89 m3 5000 m3 1 1 1 34,17 € 34,17 € 

    C.B.R. 2.174,89 m3 5000 m3 1 1 1 56,74 € 56,74 € 

    Colapso 2.174,89 m3 5000 m3 1 1 1 34,60 € 34,60 € 

    Hinchamiento libre 2.174,89 m3 5000 m3 1 1 1 32,41 € 32,41 € 

    Materia orgánica 2.174,89 m3 5000 m3 1 1 1 13,07 € 13,07 € 

    Sales solubles 2.174,89 m3 5000 m3 1 1 1 14,76 € 14,76 € 

                    

  Control de compactación Densidad y humedad in situ 2.174,89 m3 5000 m3 1 5 5 5,55 € 27,76 € 

Estructuras, cimentaciones y firmes               41,94 € 

HORMIGON BASES HM-15 Ensayo 5 probetas cilíndricas 58,33 m3 100 m3 1 2 2 20,97 € 41,94 € 

Pavimentos                 1.777,75 € 

SUBBASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL Calidad de suelos Preparación de la muestra 58,04 m3 5000 m3 1 1 1 43,86 € 43,86 € 

    Análisis granulométrico 58,04 m3 5000 m3 1 1 1 15,35 € 15,35 € 

    Límites de Atterberg 58,04 m3 5000 m3 1 1 1 17,21 € 17,21 € 

    Próctor Modificado 58,04 m3 5000 m3 1 1 1 34,17 € 34,17 € 

    Equivalente de arena 58,04 m3 5000 m3 1 1 1 29,65 € 29,65 € 

    Desgaste de los Angeles 58,04 m3 5000 m3 1 1 1 44,90 € 44,90 € 

                    

  Control de compactación Densidad y humedad in situ 290,20 m2 5000 m2 1 2 2 5,55 € 11,11 € 
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BALDOSA HIDRAULICA Tipo 20x20 Absorción de agua 57,58 m2 400 m2 1 1 1 16,65 € 16,65 € 

    Tolerancia de forma 57,58 m2 400 m2 1 1 1 14,92 € 14,92 € 

    Resistencia a flexión 57,58 m2 400 m2 1 1 1 41,63 € 41,63 € 

    Desgaste por abrasión 57,58 m2 400 m2 1 1 1 49,95 € 49,95 € 

    Resistencia a compresión 57,58 m2 400 m2 1 1 1 60,90 € 60,90 € 

                    

BORDILLOS Tipo 15x25 Absorción de agua 1.079,51 m 1000 m 2 1 2 16,65 € 33,30 € 

    Tolerancia de forma 1.079,51 m 1000 m 2 1 2 14,92 € 29,85 € 

    Resistencia a flexión 1.079,51 m 1000 m 2 1 2 41,63 € 83,26 € 

                    

RIGOLA Tipo 20X50 Absorción de agua 832,91 m 1000 m 1 1 1 16,65 € 16,65 € 

    Tolerancia de forma 832,91 m 1000 m 1 1 1 14,92 € 14,92 € 

    Resistencia a flexión 832,91 m 1000 m 1 1 1 41,63 € 41,63 € 

                    

MEZCLAS ASFALTICAS AC-32 Fabricación de probetas 568,37 t 500 t 2 1 2 24,36 € 48,72 € 

    Rotura de probetas 568,37 t 500 t 2 1 2 117,49 € 234,99 € 

    Cálculo de huecos 568,37 t 500 t 2 1 2 24,90 € 49,80 € 

    Contenido de ligante 568,37 t 500 t 2 1 2 27,24 € 54,48 € 

    Granulometría de los áridos 568,37 t 500 t 2 1 2 23,97 € 47,94 € 

    Densidad aparente 568,37 t 500 t 2 1 2 44,47 € 88,93 € 

                    

   AC-22 Fabricación de probetas 487,17 t 500 t 1 1 1 24,36 € 24,36 € 

    Rotura de probetas 487,17 t 500 t 1 1 1 117,49 € 117,49 € 

    Cálculo de huecos 487,17  t 500 t 1 1 1 24,90 € 24,90 € 

    Contenido de ligante 487,17 t 500 t 1 1 1 27,24 € 27,24 € 

    Granulometría de los áridos 487,17 t 500 t 1 1 1 23,97 € 23,97 € 

    Densidad aparente 487,17 t 500 t 1 1 1 44,48 € 44,48 € 
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MEZCLAS ASFALTICAS AC-16 Fabricación de probetas 341,08 t 500 t 1 1 1 36,25 € 36,25 € 

    Rotura de probetas 341,08 t 500 t 1 1 1 174,84 € 174,84 € 

    Cálculo de huecos 341,08 t 500 t 1 1 1 37,05 € 37,05 € 

    Contenido de ligante 341,08 t 500 t 1 1 1 40,54 € 40,54 € 

    Granulometría de los áridos 341,08 t 500 t 1 1 1 35,67 € 35,67 € 

    Densidad aparente 341,08 t 500 t 1 1 1 66,19 € 66,19 € 

Red de saneamiento                 81,44 € 

HORMIGON DE RELLENO HM-10 Ensayo 5 probetas cilíndricas 1,01 m3 100 m3 1 1 1 20,97 € 22,85 € 

PRUEBAS Presión y estanqueidad Presión interior y estanqueidad     1 1 1 58,59 € 58,59 € 

Red de alumbrado                 313,51 € 

PRUEBAS Alumbrado público Resistencia puesta a tierra     1 1 1 38,59 € 38,59 € 

    Continuidad circuito de protección     1 1 1 22,61 € 22,61 € 

    Aislamiento entre conductores     1 1 1 24,79 € 24,79 € 

    Disparo de interruptores diferenciales     1 1 1 17,51 € 17,51 € 

    Medida de tensión entre fases     1 1 1 44,90 € 44,90 € 

    Factor de potencia     1 1 1 34,04 € 34,04 € 

    Caída de tensión     1 1 1 37,21 € 37,21 € 

    Medida de iluminancia en alumbrado     1 1 1 72,89 € 72,89 € 

                    

HORMIGON CIMENTACION HM-20 Ensayo 5 probetas cilíndricas 3,43 m3 100 m3 1 1 1 20,97 € 20,97 € 

  TOTAL               2.504,57 € 
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CUMPLIMIENTO DEL REAL DECRETO 105/2008 
PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
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1. OBJETO DEL ESTUDIO 
 
El presente estudio tiene por objeto establecer el protocolo de actuación en materia de gestión 
de residuos, durante los trabajos de ejecución, para dar cumplimiento al RD 105/2008 de 1 de 
Febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de Construcción. 
 
Identificación de los agentes que intervienen en el proceso de gestión de residuos 
 
Productor de residuos (Promotor) 
El promotor de las obras es INVERSIONES CARMEY, S. L..U. 
 
Poseedor de residuos (Constructor) 
En el momento de la redacción del Estudio no se ha designado contratista. 
 
1.1. GESTOR DE RESIDUOS 
 
La empresa encargada de la obra (poseedor de residuos) contactará con los gestores 
autorizados inscritos en el registro de la Comunidad Valenciana. Partirá de las tipologías de 
gestores planteadas en este Estudio, que a continuación se listan: 
 

- Gestor autorizado en reciclado y recuperación de sustancias orgánicas que no se utilizan 
como disolventes (R3). 

- Gestor autorizado en reciclado y recuperación de metales y compuestos metálicos (R4). 
- Gestor autorizado en reciclado y recuperación de otras materias orgánicas (R5). 

 
2. NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE 
 
Para la elaboración del presente estudio se han tenido presente las siguientes normativas: 
 Artículo 45 de la Constitución Española. 
 La Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
 El Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición (PNRCD) 2001-2006, 

aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros, de 1 de junio de 2001. 
 Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 
 REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 

de los residuos de construcción y demolición. 
 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. 
 REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de 

residuos mediante depósito a vertedero. 
 Ley 10/2000, de 12 de Diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana de 

PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT. 
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3. CONTENIDO DEL DOCUMENTO 
 
De acuerdo con el RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la gestión de los 
residuos de construcción y demolición, se presenta el presente Plan de Gestión de Residuos de 
Construcción y Demolición, conforme a lo dispuesto en el art. 3, con el siguiente contenido: 

1.1- Identificación de los residuos 

1.2- Estimación de la cantidad que se generará (en Tn y m3) 

1.3- Medidas de segregación “in situ” 

1.4- Previsión de reutilización en la misma obra u otros emplazamientos (indicar cuales) 

1.5- Operaciones de valorización “in situ” 

1.6- Destino previsto para los residuos. 

1.7- Instalaciones para el almacenamiento, manejo u otras operaciones de gestión. 

1.8- Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto de Estudio de Gestión de Residuos 
de Construcción y Demolición. 

1.9- Valoración del coste previsto de la gestión correcta de los residuos de construcción 
y demolición, coste que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo aparte. 
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3.1. 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 

RCDs de Nivel I.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de ámbito 
local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística o planes de 
desarrollo de carácter regional, siendo resultado de los excedentes de excavación de los 
movimientos de tierra generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las 
tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación. 

RCDs de Nivel II.- residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la 
construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios. 

Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o 
biológicas significativas.  

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni de 
ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las 
que entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o 
perjudicar a la salud humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de obras de 
construcción y demolición, incluidos los de obras menores de construcción y reparación 
domiciliaria sometidas a licencia municipal o no. 

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 considerandos peligrosos y requieran 
por tanto un tratamiento especial. 
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17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03

17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06

17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07

RCD: Naturaleza no pétrea

1. Asfalto
17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01

2. Madera
17 02 01 Madera

3. Metales
17 04 01 Cobre, bronce, latón

17 04 02 Aluminio

17 04 03 Plomo

17 04 04 Zinc

17 04 05 Hierro y Acero

17 04 06 Estaño

17 04 06 Metales mezclados

17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10
4. Papel
20 01 01 Papel

5. Plást ico
17 02 03 Plástico

6. V idrio
17 02 02 Vidrio

7. Yeso
17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01

RCD: Naturaleza pétrea

1. Arena Grava y otros áridos
x 01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04 07

x 01 04 09 Residuos de arena y arcilla

2. Hormigón
17 01 01 Hormigón

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos
17 01 02 Ladrillos

17 01 03 Tejas y materiales cerámicos

17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las especificadas en el 
código 1 7 01 06.

4. Piedra
17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03

A .1.: RCDs Nivel I

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN

A.2.: RCDs Nivel II
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3.2. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE CADA TIPO DE RESIDUO QUE SE GENERARÁ EN 
OBRA, EN TONELADAS Y METRO CÚBICOS. 

Movimiento de tierras: En ausencia de datos más contrastados se manejan parámetros 
estimativos estadísticos de el volumen excavado con un esponjamiento del 30%, con una 
densidad tipo del orden de 1,6 Tn/m3. 

 

 En base a estos datos, la estimación completa de residuos en la obra es: 

Con el dato estimado de RCDs por metro cuadrado de construcción y en base a los estudios  
realizados por la Comunidad de Valencia de la composición en peso de los RCDs que van a sus 
vertederos plasmados en el Plan Nacional de RCDs 2001-2006, se consideran los siguientes 
pesos y volúmenes en función de la tipología de residuo: 

Estimación de residuos en OBRA NUEVA         
    
Superficie Construida total 0,00 m²     
Volumen de resíduos (S x 0,10) 0,00 m³     
Densidad tipo (entre 1,5 y 0,5 T/m³) 0,50 Tn/m³     
Toneladas de residuos 0,00 Tn     
    
Estimación de volumen de tierras 
procedentes de la excavación 430,00 m³     
Presupuesto estimado de la obra 187.082,00 €     
Presupuesto de movimiento de tierras en 
proyecto 29.873,62 € 

( entre 1,00 - 2,50 % del 
PEM) 
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Tn d V

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC
Toneladas de 

cada tipo de RDC
Densidad tipo    

(entre 1,5 y 0,5)
m³ Volumen de 

Residuos

Tierras y pétreos procedentes de la excavación 
estimados directamente desde los datos de 
proyecto

5858,66 1,00 5858,66

% Tn d V

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC
% de peso

Toneladas de 
cada tipo de RDC

Densidad tipo    
(entre 1,5 y 0,5)

m³ Volumen de 
Residuos

RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto 0,0000 0,00 1,00 0,00
2. Madera 0,0000 0,00 0,50 0,00
3. Metales 0,0000 0,00 0,50 0,00
4. Papel 0,0000 0,00 0,50 0,00
5. Plástico 0,0000 0,00 0,50 0,00
6. Vidrio 0,0000 0,00 0,50 0,00
7. Yeso 0,0000 0,00 1,00 0,00
TOTAL est imación 0,0000 0,00 0,00

RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Grava y otros áridos 0,000 0,00 1,50 0,00
2. Hormigón 0,000 0,00 1,50 0,00
3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos 0,000 0,00 1,20 0,00
4. Piedra 0,000 0,00 1,50 0,00
TOTAL est imación 0,000 0,00 0,00

RCD: Potencialmente pelig rosos y otros
1. Basuras 0,000 0,00 0,90 0,00
2. Potencialmente peligrosos y otros 0,000 0,00 0,50 0,00
TOTAL est imación 0,000 0,00 0,00

A.2.: RCDs Nivel II

A .1.: RCDs Nivel II

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN

 

 

3.3. MEDIDAS DE SEGREGACIÓN "IN SITU" PREVISTAS (CLASIFICACIÓN/SELECCIÓN). 

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición 
deberán separarse en 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 160,00 T 
Ladrillos, tejas, cerámicos 80,00 T 
Metales 4,00 T 
Madera 2,00 T 
Vidrio 0,00 T 
Plásticos 1,00 T 
Papel y cartón 1,00 T 
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Medidas empleadas (se marcan las casillas según lo aplicado) 

Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos 
 

x 

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 

 
Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, 
y posterior tratamiento en planta 

Los contenedores o sacos industriales empleados cumplirán las especificaciones de la 
Conserjería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se regula la 
gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad Valenciana. 

3.4. 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 

 Reutilización de tierras procedentes de la excavación  

 
Reutilización de residuos minerales o pétreos en 
áridos reciclados o en urbanización 

 

x Reutilización de materiales cerámicos Externo 

x 
Reutilización de materiales no pétreos: madera, 
vidrio… 

Externo 

x Reutilización de materiales metálicos Externo 
 Otros (indicar)  

 
3.5. 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 
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energía 
 Recuperación o regeneración de disolventes 

 
Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no 
disolventes 

x 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 

 Otros (indicar) 

 

3.6. DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS NO REUTILIZABLES NI VALORIZABLES  "IN 
SITU" (INDICANDO CARACTERÍSTICAS Y CANTIDAD DE CADA TIPO DE RESIDUOS) 

Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizadas por 
la Comunidad Valenciana 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 
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Tratamiento Dest ino Cant idad
17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 0,00
17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 0,00
17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 0,00

RCD: Naturaleza no pétrea Tratamiento Dest ino Cant idad

1. Asfalto
17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 Reciclado Planta de reciclaje RCD 1,00
2. Madera
17 02 01 Madera Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,01
3. Metales
17 04 01 Cobre, bronce, latón Reciclado 0,10
17 04 02 Aluminio Reciclado 0,07
17 04 03 Plomo 0,00
17 04 04 Zinc 0,00
17 04 05 Hierro y Acero Reciclado 0,00
17 04 06 Estaño 0,00
17 04 06 Metales mezclados Reciclado 0,00
17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 Reciclado 0,00
4. Papel
20 01 01 Papel Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00
5. Plást ico
17 02 03 Plástico Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00
6. Vidrio
17 02 02 Vidrio Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00
7. Yeso
17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,01

RCD: Naturaleza pétrea Tratamiento Dest ino Cant idad

1. Arena Grava y ot ros áridos
x 01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04 07 Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00
x 01 04 09 Residuos de arena y arcilla Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00

2. Hormigón
17 01 01 Hormigón Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD 0,00

3. Ladrillos , azulejos y ot ros cerámicos
17 01 02 Ladrillos Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,10
17 01 03 Tejas y materiales cerámicos Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00
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 0,10

4. Piedra
17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03 Reciclado 0,00

A .1. : RCDs Nivel I

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN

A.2.: RCDs Nivel II

Gestor autorizado RNPs
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RCD: Potencialmente peligrosos y ot ros Tratamiento Dest ino Cant idad

1. Basuras
20 02 01 Residuos biodegradables Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU 0,00
20 03 01 Mezcla de residuos municipales Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU 0,00

2. Potencialmente peligrosos y ot ros
17 01 06 mezcal de hormigón, ladrillos, tejas y materilaes cerámicos con sustancias peligrosas (SP's) Depósito Seguridad 0,00
17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla Depósito / Tratamiento 0,00
17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados Depósito / Tratamiento 0,00
17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto Depósito Seguridad 0,00
17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas Depósito Seguridad 0,00
17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto Depósito Seguridad 0,00
17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercúrio Depósito Seguridad 0,00
17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's Depósito Seguridad 0,00
17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's Depósito Seguridad 0,00
17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00
17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 05 07 Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas Depósito / Tratamiento 0,00
15 02 02 Absorventes contaminados (trapos,…) Depósito / Tratamiento 0,00
13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…) Depósito / Tratamiento 0,00
16 01 07 Filtros de aceite Depósito / Tratamiento 0,00
20 01 21 Tubos fluorescentes Depósito / Tratamiento 0,00
16 06 04 Pilas alcalinas y salinas Depósito / Tratamiento 0,00
16 06 03 Pilas botón Depósito / Tratamiento 0,00
15 01 10 Envases vacíos de metal o plastico contaminado Depósito / Tratamiento 0,00
08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices Depósito / Tratamiento 0,00
14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados Depósito / Tratamiento 0,00
07 07 01 Sobrantes de desencofrantes Depósito / Tratamiento 0,00
15 01 11 Aerosoles vacios Depósito / Tratamiento 0,00
16 06 01 Baterías de plomo Depósito / Tratamiento 0,00
13 07 03 Hidrocarburos con agua Depósito / Tratamiento 0,00
17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03 Depósito / Tratamiento Restauración / Vertedero 0,00

Gestor autorizado RPs

Gestor autorizado RPs

 

3.7. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO DE ESTUDIO DE GESTIÓN DE 
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. 

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, realizándose su identificación 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 que cumplirán las especificaciones de la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio, por la que se regula la gestión de los residuos de construcción 
y demolición en la Comunidad  Valenciana. 

Certificación de los medios empleados 
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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 la 
Comunidad de Valenciana. 

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. 

Con carácter Particular: 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se marcan 
aquellas que sean de aplicación a la obra) 

x 

Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, 
apuntalamientos, estructuras auxiliares…para las partes o elementos 
peligroso, referidos tanto a la propia obra como a los edificios colindantes 
Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos 
contaminados y/o peligrosos tan pronto como sea posible, así como los 
elementos a conservar o valiosos (cerámicos, mármoles…). 
Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las 
instalaciones, carpinterías y demás elementos que lo permitan 

x 

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 segregados del resto de resíduos 

x 
El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales, 
chatarra…) que se realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar y 
segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 

x 

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 15cm a lo largo de toso 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. 

x 

El responsable de la obra  ala que presta servicio el contenedor adoptará 
las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la 
mismo. 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. 

x 
En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos 
y procedimientos para la separación d cada tipo de RCD. 

x 
Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, 
condiciones de licencia de obras…), especialmente si obligan a la 

POMO-412 Nou accés Benieto 
Acord JGCG 23/05/2016

128



Inf
orm

ac
ió 

pú
bli

ca

PROYECTO DE URBANIZACIÓN  INVERSIONES CARNEY S.L. 
    
PLAN PARCIAL BENIETO (GANDÍA) 
   
 

 
 

 Estudio de Gestión de Residuos / Pág. 13 
 
 

 
 

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. 

x 

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 

x 

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 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. 

x 

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 
. 

x 
Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas 
como escombros 
 

x 

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 
 

x 

Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o 
recuperación de los suelos degradados serán retiradas y almacenadas 
durante el menor tiempo posible en cabellones de altura no superior a 2 
metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación y la 
contaminación con otros materiales. 

 Otros (indicar) 
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3.8. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN CORRECTA DE LOS RESIDUOS DE 

CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN, COSTE QUE FORMARÁ PARTE DEL PRESUPUESTO 
DEL PROYECTO EN CAPÍTULO APARTE. 

 
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. 
 
A.- ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (calculo sin fianza) 
    

Tipología RCDs Estimación (m³) 

Precio gestión en 
Planta / 

Vestedero / 
Cantera / Gestor   

(€/m³) 

Importe (€) 
% del 

presupuesto de 
Obra 

A1 RCDs Nivel I 
Tierras y pétreos de la 
excavación 430,00 1,27 546,10 0,2904% 

Orden 2690/2006 CAM establece límites entre 40 - 60.000 € 0,2904% 
    
A2 RCDs Nivel II 
RCDs Naturaleza Pétrea 280,00 10,18 2.850,40 1,5996% 
RCDs Naturaleza no Pétrea 0,00 10,18 0,00 0,0000% 
RCDs Potencialmente peligrosos 0,00 10,18 0,00 0,0000% 

Orden 2690/2006 CAM establece un límite mínimo del 0,2% del presuesto de la obra 1,5996% 

B.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN  
B1.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel I 0,00 0,0000% 
B2.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel II 0,00 0,0000% 
B3.- % Presupuesto de Obra  por costes de gestión, alquileres, etc… 0,00 0,1000% 

TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs 3.396,50 1,9901% 
 
 
Para los RCDs de Nivel I se utilizarán los datos de proyecto de la excavación, mientras que para 
los de Ninel II se emplean los datos del apartado 1.2 del Plan de Gestión 
Se establecen los precios de gestión acorde a lo establecido. El contratista posteriormente se 
podrá ajustar a la realidad de los precios finales de contratación y especificar los costes de 
gestión de los RCDs de Nivel II por las categorías LER si así lo considerase necesario. 
Se establecen en el apartado “B.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN”  que incluye tres partidas: 
B1.- Porcentaje del presupuesto de obra que se asigna si el coste del movimiento de tierras y 
pétreos del proyecto supera el límite superior de la fianza (60.000 €). 
B2.- Porcentaje del presupuesto de obra asignado hasta completar el mínimo del 0,2%. 
B3.- Estimación del porcentaje del presupuesto de obra del resto de costes de la Gestión de 
Residuos, tales como alquileres, portes, maquinaria, mano de obra y medios auxiliares en 
general. 
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4. PLIEGO DE CONDICIONES 
 
Para el Productor de Residuos (Articulo 4 RD 105/2008) 
Además de los requisitos exigidos en la legislación vigente sobre residuos, deberá cumplir con 
las siguientes obligaciones: 
 
Incluir en el Proyecto de Ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos, el cual ha de 
contener como mínimo: 
 
1. Estimación de los residuos que se van a generar, codificado con arreglo a la Orden 
MAM/304/2002 
2. Las medidas de prevención de los residuos en la obra objeto del Proyecto. 
3. Las operaciones encaminadas a la posible reutilización, valorización o eliminación de los 
residuos que se generen, así como las medidas para la separación de los residuos en obra, en 
particular, para el cumplimiento por parte del poseedor de los residuos, de la obligación 
establecida en el apartado 5 del articulo 5. 
4. Planos de las instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separación, y en su caso, 
otras operaciones de gestión de los residuos de demolición dentro de la obra. 
5. Pliego de prescripciones técnicas particulares en relación con el almacenaje, manejo, 
separación, y en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de demolición dentro de 
la obra. 
6. Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos, en capitulo independiente. 
 
En obras de demolición, realizar un inventario de los residuos peligrosos que se generarán, que 
deberá incluirse en el estudio de gestión y asegurar su envío a gestores autorizados de residuos 
peligrosos. 
 
Disponer de la documentación, que acredite que los residuos realmente generados en la 
demolición han sido gestionados, en obra o entregados a una instalación de valorización o 
eliminación para su tratamiento por gestor de residuos autorizado. La documentación 
correspondiente a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes. 
 
Constituir, cuando proceda o sea exigido por la entidad local o autonómica y en los términos 
que ésta establezca, la fianza o garantía financiera que asegure el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en la licencia, en relación con los residuos generados en la demolición. 
Para el Poseedor de los Residuos (Articulo 5 RD 105/2008) 
 
La figura del poseedor de los residuos en la obra es fundamental para una correcta gestión de 
los residuos. 
 
Además de los requisitos exigidos en la legislación vigente sobre residuos, deberá cumplir con 
las siguientes obligaciones: 
 

- Presentar al Promotor un Plan que refleje como llevará a cabo, durante el proceso de la 
demolición, todas las operaciones en relación a la gestión de los residuos que se 
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generarán. 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. 

- Entregar los residuos a un gestor autorizado, en el caso de que el mismo no los gestione 
en obra, destinándose preferentemente, a operaciones de reutilización, reciclado o a 
otras formas de valorización. 

- Acreditar mediante documento fehaciente, la entrega de los residuos generados en el 
derribo, en el que figuren al menos: la identificación del poseedor y del productor, la 
obra de procedencia, el número de licencia, la cantidad de los residuos (expresada en Tn 
y en m3), el tipo de residuos entregados codificados con arreglo a la lista 
MAM/304/2002 y la identificación del gestor de las operaciones de destino. Cuando 
dicho gestor, solamente realice operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia 
o transporte, en el documento anteriormente citado, deberá constar también la 
identificación del gestor de valorización o eliminación posterior al que se destinarán los 
residuos. 
En cualquier caso, la responsabilidad administrativa en relación a la cesión de los 
residuos del poseedor al gestor, se regirá por lo establecido en el articulo 33 de la Ley 
10/1998, de 21 de Abril. 

- Estará obligado, mientras los residuos se encuentren en su poder, a mantenerlos en 
condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla entre 
fracciones ya seleccionadas, que impida la posterior valorización o eliminación. 

- Deberá separar, en obra, los residuos en fracciones, cuando, de forma individualizada 
para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista supere las indicadas en el 
apartado 5 del artículo 5 del RD 105/2008. 
Las obligaciones de separación previstas en el artículo 5.5 serán exigibles en los 
términos indicados en la disposición final cuarta del Real Decreto. 
Cuando por falta de espacio físico, en la obra, no resulte técnicamente viable efectuar 
dicha operación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de residuos a 
un gestor, en una instalación de tratamiento externa a la obra, obteniendo del mismo la 
documentación acreditativa de dicha operación. 

- Sufragar los correspondientes costes de la gestión de los residuos (referenciados en el 
párrafo 3 de las obligaciones del poseedor), entregando al productor los certificados y 
demás documentación acreditativa de la gestión. Deberá mantener la documentación 
correspondiente a cada año natural durante los cinco años siguientes. 

 
Para la Dirección Facultativa 
 
Además de los requisitos exigidos en la legislación vigente sobre residuos, deberá cumplir con 
las siguientes obligaciones: 

- Aprobar el Plan de residuos, que presente el poseedor de los residuos. 
- Aprobar los medios previstos en obra para la valorización de los residuos, en el caso de 

que ésta se decida realizar in situ. 
-  

Para el Personal de obra 
 
Toda persona considerada como personal de obra se encuentra bajo la responsabilidad del 
contratista o poseedor de residuos. A continuación se indican las obligaciones, que entendemos 
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deben ponerse en conocimiento del personal de la obra en el momento en el cual se incorpore 
a la misma. 

- Cumplimiento correcto de todas aquellas órdenes y normas que el responsable de la 
gestión de los residuos disponga. (Así mismo puede servirse de su experiencia práctica 
en la aplicación de dichas prescripciones para mejorarlas o proponer unas nuevas). 

- Señalizar correctamente la ubicación de la zona de contenedores de residuos así como 
su recorrido hasta el mismo. 

- Estará obligado, a separar los residuos a medida que son generados, evitando que se 
mezclen con otros y resulten contaminados. 

- Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores o recipientes, que se 
utilizarán, en función de las características de los residuos que se depositarán, 
cumpliendo unas mínimas pautas necesarias, para que el proceso sea lo más sencillo 
posible: 

- Las etiquetas deben informar de que materiales se pueden, o no, depositar en un 
determinado contenedor o recipiente. La información debe ser clara y concisa. 

- Las etiquetas es conveniente que tengan gran formato y que sean de un material 
resistente a las inclemencias del tiempo, de forma que quede garantizada una razonable 
durabilidad. 

- No sobrecargar excesivamente los contenedores, que posteriormente, serán 
transportados, dado que son más difíciles de maniobrar y transportar, y pueden provocar 
caídas de residuos. 

- Normalizar la cubrición de los contenedores previamente a su salida de la obra, de 
forma que quede prohibida la salida de contenedores sin cubrir. 

- Control administrativo y seguimiento de toda la información sobre el tratamiento de los 
residuos, tanto dentro como fuera la obra, conservando para ello los registros o 
albaranes, de todos los movimiento que se realicen de cada tipo de residuos. 

- No disponer residuos apilados o amontonados fuera de las zonas indicadas, dado que 
dicha acción puede provocar un accidente. 

 
Para el Gestor de Residuos en general 
 
Además de los requisitos exigidos en la legislación vigente sobre residuos, deberá cumplir con 
las siguientes obligaciones: 

- Recibir los residuos generados en el derribo y tramitar el proceso necesario de 
tratamiento de los mismos. En el supuesto de actividades sometidas a la autorización 
por la legislación de residuo, llevar un registro en el que, como mínimo, figure: la 
cantidad de residuos gestionados, expresada en Toneladas y metro cúbicos, el tipo de 
residuos, codificados con arreglo a la lista MAM/304/2002, de 8 de febrero, 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 metros cúbicos, y destinos de los productos y 
residuos resultantes de la actividad. 

- En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización, el gestor deberá 
llevar un registro, en el que como mínimo figure: la cantidad de residuos gestionados 
(expresada en m3 y Tn), el tipo de residuos codificados con arreglo a la lista europea de 
residuos publicada por Orden MAM/304/2002, la identificación del productor, del 
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poseedor y de la obra de donde proceden, o del gestor, cuando procedan de una 
operación de gestión anterior, el método de gestión aplicado, así como las cantidades 
(expresadas en m3 y Tn), y destinos de los productos y residuos resultantes de la 
actividad. 

- Poner a disposición de las administraciones publicas competentes, a petición de las 
mismas, la información contenida en el registro indicado en el apartado anterior. La 
información referida a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años 
siguientes. 

- Entregar, al poseedor o gestor anterior que le entregue los residuos de derribo, los 
certificados acreditativos de la gestión de los residuos recibidos, especificando el 
productor de los mismos y el número de licencia de la obra de procedencia. Cuando se 
trate de un gestor que solamente lleve a cabo una operación exclusivamente de 
recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, deberá además entregarle (al 
poseedor o al gestor que le entregue los residuos) los certificados de la operación de 
valorización o de la eliminación subsiguiente a la que fueron destinados. 

 
Para el Gestor de Residuos en actividades de valorización 
 
Además de los requisitos exigidos en la legislación vigente sobre residuos, deberá cumplir con 
las siguientes obligaciones: 

- El desarrollo de las actividades de valorización requiere de autorización previa del órgano 
competente en materia medioambiental de la Comunidad Autónoma, en los términos 
establecidos por la Ley 10/1998, de 21 de Abril. 

- La autorización se otorgará para una o varias de las operaciones que se vayan a realizar. 
Se otorgará por un plazo determinado de tiempo, renovándose por periodos sucesivos. 

- • Extender, al poseedor o anterior gestor que le entregue los residuos, los certificados 
acreditativos de la gestión de los residuos recibidos, especificando el productor de los 
mismos y nº de licencia de la obra de procedencia. Cuando solamente se trate de un 
gestor que lleve a cabo una operación exclusivamente de recogida, almacenamiento, 
transferencia o transporte, deberá además entregar al poseedor o al gestor que le 
entregó los residuos, los certificados de la operación de valorización o eliminación 
subsiguiente a que fueron destinados los residuos. 

 
Para el Gestor de Residuos en actividades de valorización in situ 
 
Además de los requisitos exigidos en la legislación vigente sobre residuos, deberá cumplir con 
las siguientes obligaciones: 

- Las actividades de valorización de residuos “in situ” se ajustarán a lo establecido en el 
proyecto de obra. En particular, la dirección facultativa de la obra deberá aprobar los 
medios previstos para dicha valorización in situ. 

- Dichas actividades de llevarán a cabo sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar 
procedimientos ni métodos que perjudiquen al medio ambiente, sin provocar molestias 
por ruido ni olores y sin dañar el paisaje ni los espacios naturales que gocen de algún 
tipo de protección de acuerdo con la legislación vigente. 
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Para el Tratamiento de residuos mediante plantas móviles en centros fijos de valorización o 
eliminación de residuos. 
 
Además de los requisitos exigidos en la legislación vigente sobre residuos, deberá cumplir con 
las siguientes obligaciones: 

- Para dicha actividad deberá preverse en la autorización otorgada a dicho centro fijo, y 
cumplir con los requisitos establecidos en la misma. 

 
Para las Actividades de eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. 
 
Además de los requisitos exigidos en la legislación vigente sobre residuos, deberá cumplir con 
las siguientes obligaciones: 
 

- Se prohíbe el depósito en vertedero de residuos que no hayan sido sometidos a alguna 
operación de tratamiento previo. 

- La legislación de la Comunidad Autónoma podrá eximir de la aplicación del apartado 
anterior a los vertederos de residuos (no peligrosos o inertes de construcción y 
demolición) en poblaciones aisladas que cumplan con lo contenido en el art. 2 del RD 
1481/2001, por la que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en 
vertedero, siempre que el vertedero se destine a la eliminación de los residuos 
generados únicamente en esa población aislada. 

 
5. CONCLUSIÓN 
 
Con todo lo anteriormente expuesto, y el presupuesto reflejado, el técnico que suscribe entiende 
que queda suficientemente desarrollado el Plan de Gestión de Residuos para el proyecto 
reflejado en su encabezado. 

 
Mislata, Abril 2.016 

Fdo. Javier Soler Arnedo 
 
 
 
 

Arquitecto 
Colegiado nº: 3.651 
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1. OBJETO DE ESTE ESTUDIO 
 
Este Estudio de Seguridad y Salud establece, durante la construcción de la obra, las previsiones respecto a prevención de riesgos y 

accidentes profesionales, así como los servicios sanitarios comunes a los trabajadores. 
 
Servirá para dar unas directrices básicas a la/s empresa/s contratista/s para llevar a cabo sus obligaciones en el campo de la 

prevención de riesgos profesionales facilitando su desarrollo bajo el control del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante 
la ejecución de la obra, de acuerdo con el Real Decreto 1627 de 24 de Octubre de 1997 que establece las Disposiciones Mínimas en 
materia de seguridad y Salud. 

 
2. CARACTERISTICAS DE LA OBRA 
 
2.1. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y SITUACIÓN 
 
El ámbito de actuación es el Plan Parcial del Sector Benieto-Ciutat del Transport del Plan General de Ordenación Urbana de Gandía, 

EN LAS Calles 1 y 3 y en el aparcamiento de camiones. 
 
2.1.1. Descripción de la obra 
 
El Sector Benieto-Ciutat del Transport de Gandía se encuentra urbanizado de acuerdo al Plan Parcial que fue aprobado por el 

Ayuntamiento de Gandía el 3 de junio de 1.999 y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia el 14 de agosto de 1.999 
y modificaciones posteriores. 

 
El desarrollo posterior del Sector ha hecho proliferar la actividad terciaria frente a la industrial, aumentando la necesidad de 

aparcamiento de turismos frente a la de camiones. 
 
El presente proyecto tiene por objeto la modificación de la urbanización del sector en la parcela dotacional de aparcamiento de 

camiones, aumentando su superficie a costa del espacio libre resultante de la afección de la carretera N-332 y en el aparcamiento en 
vía pública de la denominada Calle 1. 

2.1.2.  
 
2.2. PROBLEMÁTICA DEL SOLAR 
 
El polígono se encuentra en funcionamiento. Las obras más intensas se llevarán a cabo en el aparcamiento e camiones existentes, 

por lo que no afectará al tráfico de la zona. 
 
Las actuaciones en calzada se reducen al repintado de líneas, plazas de aparcamiento y señales horizontales, que se podrán 

acometer por carriles independientes, manteniendo el resto en funcionamiento. 
 
 
2.3. PRESUPUESTO, PLAZO DE EJECUCIÓN Y MANO DE OBRA 
 
2.3.1. Presupuesto 
 
El presupuesto total de la obra asciende a la cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y DOS Euros (187.082,00 EUR). 

(Presupuesto de Ejecución por Contrata). 
 
2.3.2. Plazo de Ejecución 
 
El plazo de ejecución previsto desde el inicio hasta su terminación completa es de 3 meses. 
 
2.3.3. Personal previsto 
 
Dadas las características de la obra, se prevé un número máximo en la misma de 10 operarios. 
 
2.3.4. Determinación de la obligatoriedad de elaboración del Estudio de Seguridad y Salud 
 
 En artículo 4.1 del RD 1627 / 97 se establece la obligatoriedad de redactar un estudio de seguridad y salud, en función 

de los siguientes supuestos: 
 
 a) Presupuesto de ejecución por contrata igual o superior de 450.759,08.- €. 
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 El presupuesto de ejecución por contrata es inferior. 
 
 b) Duración de la obra superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento a más de 20 trabajadores. 
 
 El número máximo de trabajadores que intervendrán en algún momento es de 10 trabajadores. 
 
 c) Volumen de mano de obra estimada superior a 500 jornadas. 
 
 El volumen de mano de obra estimado es de 1200 jornadas. 
 
 d) Obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 
 
  No es el caso. 
 
 Como consecuencia de lo anterior se elabora este Estudio de Seguridad y Salud. 
 
 
2.4. IDENTIFICACIÓN DE LOS AUTORES DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
Autor del Proyecto: Javier Soler Arnedo, Arquitecto Colegiado 3.651. 
Autor del Estudio de Seguridad y Salud: Javier Soler Arnedo, Arquitecto Colegiado 3.651. 
Coordinador de Seguridad y Salud en Obra: Javier Soler Arnedo, Arquitecto Colegiado 3.651. 
 
 
3. TRABAJOS PREVIOS A LA REALIZACION DE LA OBRA 
 
Deberá mantenerse el vallado del perímetro de la parcela según planos y antes del inicio de la obra. 
 
Las condiciones del vallado deberán ser: 
 

- Tendrá 2 metros de altura. 
- Un portón para acceso de vehículos de 5 metros de anchura y puerta independiente para acceso de personal. 

 
Deberá presentar como mínimo la señalización de: 
 

- Prohibido aparcar en la zona de entrada de vehículos. 
- Prohibido el paso de peatones por la entrada de vehículos. 
- Obligatoriedad del uso del casco en el recinto de la obra. 
- Prohibición de entrada a toda persona ajena a la obra. 
- Cartel de obra. 

 
Realización de una caseta para acometida provisional de electricidad, para lo cual se tendrá en cuenta el Reglamento Electrotécnico 

de Baja Tensión. 
 
Realización de una caseta para acometida definitiva de agua potable, teniendo en cuenta el reglamento y las normas particulares de 

la empresa suministradora. 
 
4. SERVICIOS HIGIENICOS, VESTUARIOS, COMEDOR Y OFICINA DE OBRA 
 
En función del número máximo de operarios que se pueden encontrar en fase de obra, determinaremos la superficie y elementos 

necesarios para estas instalaciones. En nuestro caso la mayor presencia de personal simultáneo se consigue con 10 trabajadores, 
determinando los siguientes elementos sanitarios: 

 
- 2 Duchas. 
- 2 Inodoros. 
- 2 Lavabos. 
- 2 Urinarios. 
- 2 Espejos. 

 
Complementados por los elementos auxiliares necesarios: Toalleros, jaboneras, etc. 
 
Los vestuarios estarán provistos de asientos y taquillas individuales, con llave, para guardar la ropa y el calzado. 
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Deberá disponerse de agua caliente y fría en duchas y lavabos. 
 
Así mismo, se instalarán comedores dotados de mesas y sillas en número suficiente. 
 
Se dispondrá de un calienta-comidas, pileta con agua corriente y menaje suficiente para el número de operarios existente en obra. 
 
La superficie de estos servicios es de 20 m2.² 
 
Habrá un recipiente para recogida de basuras. 
 
Se mantendrán en perfecto estado de limpieza y conservación. 
 
En la oficina de obra se instalará un botiquín de primeros auxilios con el contenido mínimo indicado por la legislación vigente, y un 

extintor de polvo seco polivalente de eficacia 13 A. 
 
5. INSTALACION ELECTRICA PROVISIONAL DE OBRA 
 
5.1. RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 
 

- Heridas punzantes en manos. 
- Caídas al mismo nivel. 
- Electrocución; contactos eléctricos directos e indirectos derivados esencialmente de: 

o Trabajos con tensión. 
o Intentar trabajar sin tensión pero sin cerciorarse de que está efectivamente interrumpida o que no puede 

conectarse inopinadamente. 
o Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección. 
o Usar equipos inadecuados o deteriorados. 
o Mal comportamiento o incorrecta instalación del sistema de protección contra contactos eléctricos indirectos en 

general, y de la toma de tierra en particular. 
 
5.2. NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO 
 
5.2.1. Sistema de protección contra contactos indirectos 
 
Para la prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema de protección elegido es el de puesta a tierra de las masas 

y dispositivos de corte por intensidad de defecto (interruptores diferenciales). 
 
 
 
5.2.2. Normas de prevención tipo para los cables 
 
El calibre o sección del cableado será el especificado en planos y de acuerdo a la carga eléctrica que ha de soportar en función de 

la maquinaria e iluminación prevista. 
 

- Todos los conductores utilizados serán aislados de tensión nominal de 1000 voltios como mínimo y sin defectos 
apreciables (rasgones, repelones y asimilables). No se admitirán tramos defectuosos en este sentido. 

- La distribución desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios (o de planta), se efectuará mediante 
canalizaciones enterradas. 

- En caso de efectuarse tendido de cables y mangueras, éste se realizará a una altura mínima de 2 m. en los lugares 
peatonales y de 5 m. en los de vehículos, medidos sobre el nivel del pavimento. 

- El tendido de los cables para cruzar viales de obra, como ya se ha indicado anteriormente, se efectuará enterrado. Se 
señalizará el "paso del cable" mediante una cubrición permanente de tablones que tendrán por objeto el proteger 
mediante reparto de cargas, y señalar la existencia del "paso eléctrico" a los vehículos. La profundidad de la zanja 
mínima, será entre 40 y 50 cm.; el cable irá además protegido en el interior de un tubo rígido, bien de fibrocemento, 
bien de plástico rígido curvable en caliente. 

- Caso de tener que efectuar empalmes entre mangueras se tendrá en cuenta: 
o Siempre estarán elevados. Se prohíbe mantenerlos en el suelo. 
o Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán mediante conexiones normalizadas estancos 

antihumedad. 
o Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de empalmes normalizados estancos de seguridad. 

- La interconexión de los cuadros secundarios  en planta baja, se efectuará mediante canalizaciones enterradas, o bien 
mediante mangueras, en cuyo caso serán colgadas a una altura sobre el pavimento en torno a los 2 mts., para evitar 
accidentes por agresión a las mangueras por uso a ras del suelo. 
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- El trazado de las mangueras de suministro eléctrico no coincidirá con el de suministro provisional de agua a las 
plantas. 

- Las mangueras de "alargadera". 
o Si son para cortos periodos de tiempo, podrán llevarse tendidas por el suelo, pero arrimadas a los parámetros 

verticales. 
o Se empalmarán mediante conexiones normalizadas estancos antihumedad o fundas aislantes termoretráctiles, 

con protección mínima contra chorros de agua (protección recomendable IP. 447). 
 

5.2.2.1. Normas de prevención tipo para los interruptores 

 
- Se ajustarán expresamente, a los especificados en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
- Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de entrada con cerradura de 

seguridad. 
- Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal normalizada de "peligro, electricidad". 
- Las cajas de interruptores serán colgadas, bien de los paramentos verticales, bien de "pies derechos" estables. 

 

5.2.2.2. Normas de prevención tipo para los cuadros eléctricos 

 
- Serán metálicos de tipo para la intemperie, con puerta y cerraja de seguridad (con llave), según norma UNE-20324. 
- Pese a ser de tipo para la intemperie, se protegerán del agua de lluvia mediante viseras eficaces como protección 

adicional. 
- Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra. 
- Poseerán adherida sobre la puerta una señal normalizada de "peligro, electricidad". 
- Se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los parámetros verticales o bien, a "pies derechos" firmes. 
- Poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para intemperie, en número determinado según 

el cálculo realizado. (Grado de protección recomendable IP. 447). 
- Los cuadros eléctricos de esta obra, estarán dotados de enclavamiento eléctrico de apertura. 

 

5.2.2.3. Normas de prevención tipo para las tomas de energía 

 
- Las tomas de corriente irán provistas de interruptores de corte omnipolar que permita dejarlas sin tensión cuando no 

hayan de ser utilizadas. 
- Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros de distribución, mediante clavijas normalizadas 

blindadas (protegidas contra contactos directos) y siempre que sea posible, con enclavamiento. 
- Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un solo aparato, máquina o máquina - herramienta. 
- La tensión siempre estará en la clavija "hembra", nunca en la "macho", para evitar los contactos eléctricos directos. 
- Las tomas de corriente no serán accesibles sin el empleo de útiles especiales o estarán incluidas bajo cubierta o 

armarios que proporcionen un grado similar de inaccesibilidad. 
 

5.2.2.4. Normas de prevención tipo para la protección de los circuitos 

 
- La instalación poseerá todos los interruptores automáticos definidos en los planos como necesarios: Su cálculo se ha 

efectuado siempre minorando con el fin de que actúen dentro del margen de seguridad; es decir, antes de que el 
conductor al que protegen, llegue a la carga máxima admisible. 

- Los interruptores automáticos se hallarán instalados en todas las líneas de toma de corriente de los cuadros de 
distribución, así como en las de alimentación a las máquinas, aparatos y máquinas - herramienta de funcionamiento 
eléctrico, tal y como queda reflejado en el esquema unifilar. 

- Los circuitos generales estarán igualmente protegidos con interruptores automáticos o magnetotérmicos. 
- Todos los circuitos eléctricos se protegerán así mismo mediante disyuntores diferenciales. 
- Los disyuntores diferenciales se instalarán de acuerdo con las siguientes sensibilidades: 

o 300 mA.- (según R.E.B.T.) - Alimentación a la maquinaria. 
o 30 mA.- (según R.E.B.T.) - Alimentación a la maquinaria como mejora del nivel de seguridad. 
o 30 mA.- Para las instalaciones eléctricas de alumbrado no portátil. 

- El alumbrado portátil se alimentará a 24 v. mediante transformadores de seguridad, preferentemente con separación 
de circuitos. 

5.2.2.5. Normas de prevención tipo para las tomas de tierra 

 
- La red general de tierra deberá ajustarse a las especificaciones detalladas en el vigente Reglamento Electrotécnico para 

Baja Tensión, así como todos aquellos aspectos especificados mediante los cuales pueda mejorarse la instalación. 
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- Caso de tener que disponer de un transformador en la obra, será dotado de una toma de tierra ajustada a los 
Reglamentos vigentes y a las normas propias de la compañía eléctrica suministradora en la zona. 

- Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra. 
- El neutro de la instalación estará puesto a tierra. 
- La toma de tierra en una primera fase se efectuará a través de una pica o placa a ubicar junto al cuadro general, desde 

el que se distribuirá a la totalidad de los receptores de la instalación. Cuando la toma general de tierra definitiva del 
edificio se halle realizada, será ésta la que se utilice para la protección de la instalación eléctrica provisional de obra. 

- El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo y verde. Se prohíbe expresamente 
utilizarlo para otros usos. Unicamente podrá utilizarse conductor o cable de cobre desnudo de 95 mm² de sección 
como mínimo en los tramos enterrados horizontalmente y que serán considerados como electrodo artificial de la 
instalación. 

- La red general de tierra será única para la totalidad de la instalación incluidas las uniones a tierra de los carriles para 
estancia o desplazamiento de las grúas. 

- Los receptores eléctricos dotados de sistema de protección por doble aislamiento y los alimentados mediante 
transformador de separación de circuitos, carecerán de conductor de protección, a fin de evitar su referenciación a 
tierra. El resto de carcasas de motores o máquinas se conectarán debidamente a la red general de tierra. 

- Las tomas de tierra estarán situadas en el terreno de tal forma, que su funcionamiento y eficacia sea el requerido por la 
instalación. 

- La conductividad del terreno se aumentará vertiendo en el lugar de hincado de la pica (placa o conductor) agua de 
forma periódica. 

- El punto de conexión de la pica (placa o conductor), estará protegido en el interior de una arqueta practicable. 
 

5.2.2.6. Normas de prevención tipo para la instalación de alumbrado 

 
- Las masas de los receptores fijos de alumbrado, se conectarán a la red general de tierra mediante el correspondiente 

conductor de protección. Los aparatos de alumbrado portátiles, excepto los utilizados con pequeñas tensiones, serán 
de tipo protegido contra los chorros de agua (Grado de protección recomendable IP.447). 

- El alumbrado de la obra, cumplirá las especificaciones establecidas en las Ordenanzas de Trabajo de la Construcción, 
Vidrio y Cerámica y General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

- La iluminación de los tajos será mediante proyectores ubicados sobre "pies derechos" firmes. 
- La energía eléctrica que deba suministrarse a las lámparas portátiles para la iluminación de tajos encharcados, (o 

húmedos), se servirá a través de un transformador de corriente con separación de circuitos que la reduzca a 24 voltios. 
- La iluminación de los tajos se situará a una altura en torno a los 2 m., medidos desde la superficie de apoyo de los 

operarios en el puesto de trabajo. 
- La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectuará cruzada con el fin de disminuir sombras. 
- Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas evitando rincones oscuros. 

 

5.2.2.7. Normas de seguridad tipo, de aplicación durante el mantenimiento y reparaciones de la instalación eléctrica provisional de 
obra 

 
- El personal de mantenimiento de la instalación será electricista, y preferentemente en posesión de carnet profesional 

correspondiente. 
- Toda la maquinaria eléctrica se revisará periódicamente, y en especial, en el momento en el que se detecte un fallo, 

momento en el que se la declarará "fuera de servicio" mediante desconexión eléctrica y el cuelgue del rótulo 
correspondiente en el cuadro de gobierno. 

- La maquinaria eléctrica, será revisada por personal especialista en cada tipo de máquina. 
- Se prohíben las revisiones o reparaciones bajo corriente. Antes de iniciar una reparación se desconectará la máquina 

de la red eléctrica, instalando en el lugar de conexión un letrero visible, en el que se lea: " NO CONECTAR, HOMBRES 
TRABAJANDO EN LA RED". 

- La ampliación o modificación de líneas, cuadros y asimilables sólo la efectuarán los electricistas. 
 
5.3. NORMAS O MEDIDAS DE PROTECCIÓN TIPO 
 

- Los cuadros eléctricos de distribución, se ubicarán siempre en lugares de fácil acceso. 
- Los cuadros eléctricos no se instalarán en el desarrollo de las rampas de acceso al fondo de la excavación (pueden ser 

arrancados por la maquinaria o camiones y provocar accidentes). 
- Los cuadros eléctricos de intemperie, por protección adicional se cubrirán con viseras contra la lluvia. 
- Los postes provisionales de los que colgar las mangueras eléctricas no se ubicarán a menos de 2 m. (como norma 

general), del borde de la excavación, carretera y asimilables. 
- El suministro eléctrico al fondo de una excavación se ejecutará por un lugar que no sea la rampa de acceso, para 

vehículos o para el personal, (nunca junto a escaleras de mano). 
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- Los cuadros eléctricos, en servicio, permanecerán cerrados con las cerraduras de seguridad de triángulo, (o de llave) en 
servicio. 

- No se permite la utilización de fusibles rudimentarios (trozos de cableado, hilos, etc.). Hay que utilizar "cartuchos 
fusibles normalizados" adecuados a cada caso, según se especifica en planos. 

 
6. FASES DE LA EJECUCION DE LA OBRA 
 
6.1. MOVIMIENTO DE OBRAS 
 
Se procederá a la demolición del firme bituminoso existente o a la retirada de la capa vegetal superior, según zonas, a la excavación 

y/o relleno para la formación de la explanada, y a la excavación de zanjas y pozos. 
 
Una vez formada la explanada se comenzará a realizar el relleno con material seleccionado, en capas de espesor máximo de 20 cm. 

Para ello se utilizará una pala frontal que nivelará el material para luego ser compactado por un compactador-vibrador. La misma 
operación se realizará con la zahorra natural y artificial. 

 
6.1.1. Riesgos más comunes 
 

- Desplome de tierras. 
- Deslizamiento de la coronación de los taludes. 
- Desplome de tierras por filtraciones. 
- Desplome de tierras por sobrecarga de los bordes de coronación de taludes. 
- Desprendimiento de tierras por alteración del corte por exposición a la intemperie durante largo tiempo. 
- Desprendimiento de tierras por afloramiento del nivel freático. 
- Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para movimiento de tierras, (palas y camiones). 
- Caída de personas, vehículos, maquinaria u objetos desde el borde de coronación de la excavación. 
- Caída de personas al mismo nivel. 
- Otros. 

 
6.1.2. Normas o medidas preventivas 
 
En caso de presencia de agua en la obra (alto nivel freático, fuertes lluvias, inundaciones por rotura de conducciones), se procederá 

de inmediato a su achique, en prevención de alteraciones del terreno que repercutan en la estabilidad de los taludes. 
 
Se prohíbe realizar cualquier trabajo al pie de taludes inestables. 
 
Se prohíbe permanecer (o trabajar) en el entorno del radio de acción del brazo de una máquina para el movimiento de tierras. 
 
Se prohíbe la circulación interna de vehículos a una distancia mínima de aproximación del borde de coronación del vaciado de, 3 

m. para vehículos ligeros y de 4 m. para los pesados. 
 
Se colocará un cartel de aviso para la entrada y salida de vehículos desde la vía pública. 
 
 
6.1.3. Prendas de protección personal recomendables 
 

- Ropa de trabajo. 
- Casco de polietileno (lo utilizarán, a parte del personal a pie, los maquinistas y camioneros, que deseen o deban 

abandonar las correspondientes cabinas de conducción). 
- Botas de seguridad. 
- Botas de goma (o P.V.C.) de seguridad. 
- Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 
- Guantes de cuero, goma o P.V.C. 

 
6.2. CIMENTACIÓN 
 
Esta fase trata de la cimentación mediante zapatas aisladas armadas de las luminarias, con profundidades variables y nunca menor 

de 80 cm. por debajo de la cota natural del terreno. 
 
Una vez se llegue al nivel establecido en el proyecto se procederá a la apertura de pozos, utilizando para relleno de la superficie de 

la nave industrial-edificio, el material adecuado del total extraído. 
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6.2.1. Riesgos detectados más comunes 
 

- Desplome de tierras. 
- Deslizamiento de la coronación de los pozos de cimentación. 
- Caída de personas desde el borde de los pozos. 
- Dermatosis por contacto con el hormigón. 
- Lesiones por heridas punzantes en manos y pies. 
- Electrocución. 

 
6.2.2. Normas y medidas preventivas tipo 
 

- No se acopiarán materiales ni se permitirá el paso de vehículos al borde de los pozos de cimentación. 
- Se procurará introducir la ferralla totalmente elaborada en el interior de los pozos para no realizar las operaciones de 

atado en su interior. 
- Los vibradores eléctricos estarán conectados a tierra. 
- Para las operaciones de hormigonado y vibrado desde posiciones sobre la cimentación se establecerán plataformas de 

trabajo móviles, formadas por un mínimo de tres tablones que se dispondrán perpendicularmente al eje de la zanja o 
zapata. 

 
6.2.3. Prendas de protección personal recomendables para el tema de trabajos de manipulación de hormigones en cimentación 
 

- Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo). 
- Guantes de cuero y de goma. 
- Botas de seguridad. 
- Botas de goma o P.V.C. de seguridad. 
- Gafas de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Trajes impermeables para tiempo lluvioso. 

 
 
6.3. POCERÍA Y ALCANTARILLADO 
 
La pocería y la red de alcantarillado se realizará a base de tubos de P.V.C. de diámetros diferentes hasta llegar a la acometida al 

colector del polígono. En la zona de elevación la red de desagüe colgará del forjado de la planta baja. 
 

6.3.1.1. Riesgos detectables más comunes 

 
- Caída de personas al mismo nivel. 
- Caída de personas a distinto nivel. 
- Golpes y cortes por el uso de herramientas manuales. 
- Sobreesfuerzos por posturas obligadas, (caminar en cuclillas por ejemplo). 
- Dermatitis por contactos con el cemento. 

 

6.3.1.2. Normas o medidas preventivas tipo 

 
- El saneamiento y su acometida a la red general se ejecutará según los planos del proyecto objeto de este Estudio de 

Seguridad e Higiene. 
- Los tubos para las conducciones se acopiarán en una superficie lo más horizontal posible sobre durmientes de 

madera, en un receptáculo delimitado por varios pies derechos que impidan que por cualquier causa los conductos se 
deslicen o rueden. 

 

6.3.1.3. Medidas de protección personal recomendables 

 
- Casco de polietilieno (preferiblemente con barbuquejo). 
- Guantes de cuero. 
- Guantes de goma (o de P.V.C.). 
- Botas de seguridad. 
- Botas de goma (o de P.V.C.) de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Equipo de iluminación autónoma. 
- Cinturón de seguridad, clases A, B, o C. 
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- Manguitos y polainas de cuero. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 

 
6.4. FIRMES Y PAVIMENTOS 
 
6.4.1. Solados 
 

6.4.1.1. Riesgos detectables más comunes 

 
- Golpes por manejo de objetos o herramientas manuales. 
- Cortes por manejo de objetos con aristas cortantes o herramientas manuales. 
- Caídas a distinto nivel. 
- Caídas al mismo nivel. 
- Cortes en los pies por pisadas sobre cascotes y materiales con aristas cortantes. 
- Cuerpos extraños en los ojos. 
- Dermatitis por contacto con el cemento. 
- Sobreesfuerzos. 
- Otros. 

 

6.4.1.2. Normas o medidas preventivas tipo 

 
- Los tajos se limpiarán de "recortes" y "desperdicios de pasta". 
- Los andamios sobre borriquetas a utilizar, tendrán siempre plataformas de trabajo de anchura no inferior a los 60 cm. 

(3 tablones trabados entre si) y barandilla de protección de 90 cm. 
- Se prohíbe utilizar a modo de borriquetas para formar andamios, bidones, cajas de materiales, bañeras, etc. 
- Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux a una altura  sobre  el  suelo  en torno a los 2 m. 
- La iluminación mediante portátiles se harán con "portalámparas estancos con mango aislante" y rejilla de protección 

de la bombilla y alimentados a 24 V. 
- Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las clavijas macho - 

hembra, en prevención del riesgo eléctrico. 
- Las cajas de plaqueta en acopio, nunca se dispondrán de forma que obstaculicen los lugares de paso, para evitar 

accidentes por tropiezo. 
 

6.4.1.3. Prendas de protección personal recomendables 

 
- Casco de polietileno (obligatorio para los desplazamientos por la obra y en aquellos lugares donde exista riesgo de 

caídas de objetos). 
- Guantes de P.V.C. o goma. 
- Guantes de cuero. 
- Botas de seguridad. 
- Botas de goma con puntera reforzada. 
- Gafas antipolvo, (tajo de corte). 
- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable específico para el material a cortar, (tajo de corte). 
- Ropa de trabajo. 

 
6.5. INSTALACIONES 
 
En las instalaciones se contemplan los trabajos de todas las instalaciones reflejadas en el proyecto. 
 

6.5.1.1. Riesgos detectables más comunes 

 
- Caídas al mismo nivel. 
- Caídas a distinto nivel. 
- Cortes en las manos por objetos y herramientas. 
- Atrapamientos entre piezas pesadas. 
- Los inherentes al uso de la soldadura autógena. 
- Pisadas sobre objetos punzantes o materiales. 
- Quemaduras. 
- Sobreesfuerzos. 
- Otros. 
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6.5.1.2. Normas o medidas preventivas tipo 

 
- Se mantendrán limpios de cascotes y recortes los lugares de trabajo. Se limpiarán conforme se avance, apilando el 

escombro para su vertido por las trompas, para evitar el riesgo de pisadas sobre objetos. 
- La iluminación de los tajos de fontanería será de un mínimo de 100 lux medidos a una altura sobre el nivel del 

pavimento, en torno a los 2 m. 
- La iluminación eléctrica mediante portátiles se efectuará mediante "mecanismos estancos de seguridad" con mango 

aislante y rejilla de protección de la bombilla. 
- Se prohíbe el uso de mecheros y sopletes junto a materiales inflamables. 
- Se prohíbe abandonar los mecheros y sopletes encendidos. 
- Se controlará la dirección de la llama durante las operaciones de soldadura en evitación de incendios. 

 

6.5.1.3. Prendas de protección personal recomendables 

 
- Casco de polietileno para los desplazamientos por la obra. 
- Guantes de cuero. 
- Botas de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 

 
 
7. MAQUINARIA DE OBRA 
 
7.1. MAQUINARIA EN GENERAL 
 
7.1.1. Riesgos detectables más comunes. 
 

- Vuelcos. 
- Hundimientos. 
- Choques. 
- Formación de atmósferas agresivas o molestas. 
- Ruido. 
- Explosión e incendios. 
- Atropellos. 
- Caídas a cualquier nivel. 
- Atrapamientos. 
- Cortes. 
- Golpes y proyecciones. 
- Contactos con la energía eléctrica. 
- Los inherentes al propio lugar de utilización. 
- Los inherentes al propio trabajo a ejecutar. 
- Otros. 

 
7.1.2. Normas o medidas preventivas tipo 
 

- Los motores con transmisión a través de ejes y poleas, estarán dotados de carcasas protectoras antiatrapamientos 
(cortadoras, sierras, compresores, etc.). 

- Los motores eléctricos estarán cubiertos de carcasas protectoras eliminadoras del contacto directo con la energía 
eléctrica. Se prohíbe su funcionamiento sin carcasa o con deterioros importantes de éstas. 

- Se prohíbe la manipulación de cualquier elemento componente de una máquina accionada mediante energía 
eléctrica, estando conectada a la red de suministro. 

- Los engranajes de cualquier tipo, de accionamiento mecánico, eléctrico o manual, estarán cubiertos por carcasas 
protectoras antiatrapamientos. 

- Las máquinas de funcionamiento irregular o averiadas serán retiradas inmediatamente para su reparación. 
- Las máquinas averiadas que no se puedan retirar se señalizarán con carteles de aviso con la leyenda: "MAQUINA 

AVERIADA, NO CONECTAR". 
- Se prohíbe la manipulación y operaciones de ajuste y arreglo de máquinas al personal no especializado 

específicamente en la máquina objeto de reparación. 
- Como precaución adicional para evitar la puesta en servicio de máquinas averiadas o de funcionamiento irregular, se 

bloquearán los arrancadores, o en su caso, se extraerán los fusibles eléctricos. 
- La misma persona que instale el letrero de aviso de "MAQUINA AVERIADA", será la encargada de retirarlo, en 

prevención de conexiones o puestas en servicio fuera de control. 
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- Solo el personal autorizado será el encargado de la utilización de una determinada máquina o máquina - herramienta. 
- Las máquinas que no sean de sustentación manual se apoyarán siempre sobre elementos nivelados y firmes. 
- La elevación o descenso a máquina de objetos, se efectuará lentamente, izándolos en directriz vertical. Se prohíben los 

tirones inclinados. 
- Los ganchos de cuelgue de los aparatos de izar quedarán libres de cargas durante las fases de descenso. 
- Las cargas en transporte suspendido estarán siempre a la vista, con el fin de evitar los accidentes por falta de 

visibilidad de la trayectoria de la carga. 
- Los ángulos sin visión de la trayectoria de carga, se suplirán mediante operarios que utilizando señales preacordadas 

suplan la visión del citado trabajador. 
- Se prohíbe la permanencia o el trabajo de operarios en zonas bajo la trayectoria de cargas suspendidas. 
- Los aparatos de izar a emplear en esta obra, estarán equipados con limitador de recorrido del carro y de los ganchos, 

carga punta giro por interferencia. 
- Los motores eléctricos de grúas y de los montacargas estarán provistos de limitadores de altura y del peso a desplazar, 

que automáticamente corten el suministro eléctrico al motor cuando se llegue al punto en el que se debe detener el 
giro o desplazamiento de la carga. 

- Los cables de izado y sustentación a emplear en los aparatos de elevación y transportes de cargas en esta obra, 
estarán calculados expresamente en función de los solicitados para los que se los instala. 

- La sustitución de cables deteriorados se efectuará mediante mano de obra especializada, siguiendo las instrucciones 
del fabricante. 

- Los lazos de los cables estarán siempre protegidos interiormente mediante forrillos guardacabos metálicos, para evitar 
deformaciones y cizalladuras. 

- Los cables empleados directa o auxiliarmente para el transporte de cargas suspendidas se inspeccionarán como 
mínimo una vez a la semana por el Servicio de Prevención, que previa comunicación al Jefe de Obra, ordenará la 
sustitución de aquellos que tengan más del 10% de hilos rotos. 

- Los ganchos de sujeción o sustentación, serán de acero o de hierro forjado, provistos de "pestillo de seguridad". 
- Se prohíbe en esta obra, la utilización de enganches artesanales construidos a base de redondos doblados. 
- Todos los aparatos de izado de cargas llevarán impresa la carga máxima que pueden soportar. 
- Todos los aparatos de izar estarán sólidamente fundamentados, apoyados según las normas del fabricante. 
- Se prohíbe en esta obra, el izado o transporte de personas en el interior de jaulones, bateas, cubilotes y asimilables. 
- Todas las máquinas con alimentación a base de energía eléctrica, estarán dotadas de toma de tierra. 
- Los carriles para desplazamiento de grúas estarán limitados, a una distancia de 1 m. de su término, mediante topes de 

seguridad de final de carrera. 
- Se mantendrá en buen estado la grasa de los cables de las grúas (montacargas, etc.). 
- Semanalmente, el Servicio de Prevención, revisará el buen estado del lastre y contrapeso de la grúa torre, dando 

cuenta de ello al Coordinador de Seguridad y Salud durante la  ejecución de obra. 
- Semanalmente, por el Servicio de Prevención, se revisarán el buen estado de los cables contravientos existentes en la 

obra, dando cuenta de ello al Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de obra. 
- Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas suspendidas, quedarán interrumpidos bajo régimen de vientos 

superiores a los señalados para ello, por el fabricante de la máquina. 
 
7.1.3. Prendas de protección personal recomendables 
 

- Casco de polietileno. 
- Ropa de trabajo. 
- Botas de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Otros. 

 
7.2. MAQUINARIA PARA EL MOVIMIENTO DE TIERRAS EN GENERAL 
 
7.2.1. Riesgos detectables más comunes 
 

- Vuelco. 
- Atropello. 
- Atrapamiento. 
- Los derivados de operaciones de mantenimiento (quemaduras, atrapamientos). 
- Vibraciones. 
- Ruido. 
- Polvo ambiental. 
- Caídas al subir o bajar de la máquina. 
- Otros. 
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7.2.2. Normas o medidas preventivas tipo 
 

- Las máquinas para los movimientos de tierras a utilizar en esta obra, estarán dotadas de faros de marcha hacia 
adelante y de retroceso, retrovisores en ambos lados, pórtico de seguridad antivuelco y antiimpactos y un extintor. 

- Las máquinas para el movimiento de tierras a utilizar en esta obra, serán inspeccionadas diariamente controlando el 
buen funcionamiento del motor, sistemas hidráulicos, frenos, dirección, luces, bocina retroceso, transmisores, cadenas 
y neumáticos. 

- Se prohíbe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la maquinaria de movimiento de tierras, para evitar los 
riesgos por atropello. 

- Se prohíbe en esta obra, el transporte de personas sobre las máquinas para el movimiento de tierras, para evitar los 
riesgos de caídas  o de atropellos. 

- Se prohíben las labores de mantenimiento o reparación de maquinaria con el motor en marcha, en prevención de 
riesgos innecesarios. 

- Se instalarán topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los cortes de taludes o terraplenes, a los 
que debe aproximarse la maquinaria empleada en el movimiento de tierras, para evitar riesgos por caída de la 
máquina. 

- Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de banderolas y señales normalizadas de tráfico. 
- Se prohíbe en esta obra la realización de replanteos o de mediciones en las zonas donde están operando las 

máquinas para el movimiento de tierras. Antes de proceder a las tareas enunciadas, será preciso parar la maquinaria, o 
alejarla a otros tajos. 

- Se  prohíbe el acopio de  tierras  a menos de 2 m. del borde de la excavación. 
 
7.2.3. Prendas de protección personal recomendables 
 

- Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
- Gafas de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Ropa de trabajo. 
- Trajes para tiempo lluvioso. 
- Botas de seguridad. 
- Protectores auditivos. 
- Botas de goma o de P.V.C. 
- Cinturón elástico antivibratorio. 

 
7.3. PALA CARGADORA (SOBRE ORUGAS O SOBRE NEUMÁTICOS) 
 
7.3.1. Riesgos detectables más comunes 
 

- Atropello. 
- Vuelco de la máquina. 
- Choque contra otros vehículos. 
- Quemaduras (trabajos de mantenimiento). 
- Atrapamientos. 
- Caída de personas desde la máquina. 
- Golpes. 
- Ruido propio y de conjunto. 
- Vibraciones. 

 
7.3.2. Normas o medidas preventivas tipo 
 

- Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y embarramientos excesivos que 
mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria. 

- No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la protección de cabina antivuelco o pórtico de seguridad. 
- Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 
- Se prohíbe que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo. 
- La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerán lo más baja posible para poder desplazarse, con la 

máxima estabilidad. 
- Los ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuarán siempre utilizando marchas cortas. 
- La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 
- Se prohíbe transportar personas en el interior de la cuchara. 
- Se prohíbe izar personas para acceder a trabajos puntuales la cuchara. 
- Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al día. 
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- Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de retroceso. 
- Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación de la pala. 
- Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se encuentren en el interior de 

pozos o zanjas próximos al lugar de excavación. 
- A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la siguiente normativa preventiva, antes del inicio 

de los trabajos. 
 

7.3.2.1. Normas de actuación preventiva para los maquinistas 

 
- Para subir o bajar de la máquina, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal función, evitará lesiones por caída. 
- No suba utilizando las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros, evitará accidentes por caída. 
- Suba y baje de la maquinaria de forma frontal, asiéndose con ambas manos; es más seguro. 
- No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted. 
- No trate de realizar "ajustes" con la máquina en movimiento o con el motor en funcionamiento, puede sufrir lesiones. 
- No permita que personas no autorizadas accedan a la máquina, pueden provocar accidentes, o lesionarse. 
- No trabaje con la máquina en situación de avería o semiavería. Repárela primero, luego reinície el trabajo. 
- Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno de mano y bloquee la máquina; a 

continuación, realice las operaciones de servicio que necesite. 
- No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha instalado los tacos de inmovilización en las 

ruedas. 
- Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada por el fabricante de la máquina. 

 
7.3.3. Prendas de protección personal recomendables 
 

- Gafas antiproyecciones. 
- Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Guantes de goma o de P.V.C. 
- Cinturón elástico antivibratorio. 
- Calzado antideslizante. 
- Botas impermeables (terreno embarrado). 

 
7.4. RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS O SOBRE NEUMÁTICOS 
 
7.4.1. Riesgos destacables más comunes 
 

- Atropello. 
- Vuelco de la máquina. 
- Choque contra otros vehículos. 
- Quemaduras. 
- Atrapamientos. 
- Caída de personas desde la máquina. 
- Golpes. 
- Ruido propio y de conjunto. 
- Vibraciones. 

 
7.4.2. Normas o medidas preventivas tipo 
 

- Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y embarramientos excesivos que 
mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria. 

- No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la protección de cabina antivuelco o pórtico de seguridad. 
- Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 
- Se prohíbe que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo. 
- La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible para poder desplazarse con la máxima 

estabilidad. 
- Los ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuarán siempre utilizando marchas cortas. 
- La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 
- Se prohíbe transportar personas en el interior de la cuchara. 
- Se prohíbe izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la cuchara. 
- Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al día. 
- Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de retroceso. 
- Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación de la pala. 
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- Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se encuentren en el interior de 
pozos o zanjas próximos al lugar de excavación. 

- Se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador, el entorno de la máquina. Se prohíbe en 
la zona la realización de trabajos o la permanencia de personas. 

- Se prohíbe en esta obra utilizar la retroexcavadora como una grúa, para la introducción de piezas, tuberías, etc., en el 
interior de las zanjas. 

- Se prohíbe realizar trabajos en el interior de las trincheras o zanjas, en la zona de alcance del brazo de la retro. 
- A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la siguiente normativa preventiva, antes del inicio 

de los trabajos. 
 
7.4.3. Normas de actuación preventiva para los maquinistas. 
 

- Para subir o bajar de la máquina, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal función, evitará lesiones por caída. 
- No suba utilizando las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros, evitará accidentes por caída. 
- Suba y baje de la maquinaria de forma frontal asiéndose con ambas manos; es más seguro. 
- No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted. 
- No trate de realizar "ajustes" con la máquina en movimiento o con el motor en funcionamiento, puede sufrir lesiones. 
- No permita que personas no autorizadas accedan a la máquina, pueden provocar accidentes o lesionarse. 
- No trabaje con la máquina en situación de avería o semiavería. Repárela primero, luego reincide el trabajo. 
- Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno de mano y bloquee la máquina; a 

continuación realice las operaciones de servicio que necesite. 
- No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha instalado los tacos de inmovilización en las 

ruedas. 
- Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada por el fabricante de la máquina. 

 
7.4.4. Prendas de protección personal recomendables 
 

- Gafas antiproyecciones. 
- Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Guantes de goma o de P.V.C. 
- Cinturón elástico antivibratorio. 
- Calzado antideslizante. 
- Botas impermeables (terreno embarrado). 

 
 
7.5. CAMIÓN BASCULANTE 
 
7.5.1. Riesgos detectables más comunes 
 

- Atropello de personas (entrada, salida, etc.). 
- Choques contra otros vehículos. 
- Vuelco del camión. 
- Caída (al subir o bajar de la caja). 
- Atrapamiento (apertura o cierre de la caja). 

 
7.5.2. Normas o medidas preventivas tipo 
 

- Los camiones dedicados al transporte de tierras en obra estarán en perfectas condiciones de mantenimiento y 
conservación. 

- La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de emprender la marcha. 
- Las entradas y salidas a la obra se realizarán con precaución auxiliado por las señales de un miembro de la obra. 
- Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en la rampa el vehículo quedará frenado y calzado con topes. 
- Se prohíbe expresamente cargar los camiones por encima de la carga máxima marcada por el fabricante, para 

prevenir los riesgos de sobrecarga. El conductor permanecerá fuera de la cabina durante la carga. 
 
7.5.3. Prendas de protección personal recomendables 
 

- Casco de polietileno (al abandonar la cabina del camión y transitar por la obra). 
- Ropa de trabajo. 
- Calzado de seguridad. 
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7.6. DUMPER (MOTOVOLQUETE AUTOPROPULSADO) 
 
Este vehículo suele utilizarse para la realización de transportes de poco volumen (masas, escombros, tierras). Es una máquina versátil 

y rápida. 
 
Tomar precauciones, para que el conductor esté provisto de carnet de conducir clase B como mínimo, aunque no deba transitar por 

la vía pública. Es más seguro. 
 
7.6.1. Riesgos detectables más comunes 
 

- Vuelco de la máquina durante el vertido. 
- Vuelco de la máquina en tránsito. 
- Atropello de personas. 
- Choque por falta de visibilidad. 
- Caída de personas transportadas. 
- Golpes con la manivela de puesta en marcha. 
- Otros. 

 
7.6.2. Normas o medidas preventivas tipo 
 

- Con el vehículo cargado deben bajarse las rampas de espaldas a la marcha, despacio y evitando frenazos bruscos. 
- Se prohibirá circular por pendientes o rampas superiores al 20% en terrenos húmedos y al 30% en terrenos secos. 
- Establecer unas vías de circulación cómodas y libres de obstáculos señalizando las zonas peligrosas. 
- En las rampas por las que circulen estos vehículos existirá al menos un espacio libre de 70 cm. sobre las partes más 

salientes de los mismos. 
- Cuando se deje estacionado el vehículo se parará el motor y se accionará el freno de mano. Si está en pendiente, 

además se calzarán las ruedas. 
- En el vertido de tierras, u otro material, junto a zanjas y taludes deberá colocarse un tope que impida el avance del 

Dúmper más allá de una distancia prudencial al borde del desnivel, teniendo en cuenta el ángulo natural del talud. Si 
la descarga es lateral, dicho tope se prolongará en el extremo más próximo al sentido de circulación. 

- En la puesta en marcha, la manivela debe cogerse colocando el pulgar del mismo lado que los demás dedos. 
- La manivela tendrá la longitud adecuada para evitar golpear partes próximas a ella. 
- Deben retirarse del vehículo, cuando se deje estacionado, los elementos necesarios que impidan su arranque, en 

prevención de que cualquier otra persona no autorizado pueda utilizarlo. 
- Se revisará la carga antes de iniciar la marcha observando su correcta disposición y que no provoque desequilibrio en 

la estabilidad del Dúmper. 
- Las cargas serán apropiadas al tipo de volquete disponible y nunca dificultarán la visión del conductor. 
- En previsión de accidentes, se prohíbe el transporte de piezas (puntales, tablones y similares) que sobresalgan 

lateralmente del cubilote del Dúmper. 
- Se prohíbe expresamente en esta obra, conducir los dúmperes a velocidades superiores a los 20 Km. por hora. 
- Los conductores de dúmperes de esta obra estarán en posesión del carnet de clase B, para poder ser autorizados a su 

conducción. 
- El conductor del Dúmper no debe permitir el transporte de pasajeros sobre el mismo, estará directamente autorizado 

por personal responsable para su utilización y deberá cumplir las normas de circulación establecidas en el recinto de 
la obra y, en general, se atendrá al Código de Circulación. 

- En caso de cualquier anomalía observada en su manejo se pondrá en conocimiento de su inmediato superior, con el 
fin de que se tomen las medidas necesarias para subsanar dicha anomalía. 

- Nunca se parará el motor empleando la palanca del descompresor. 
- La revisión general del vehículo y su mantenimiento deben seguir las  instrucciones marcadas por el fabricante. Es 

aconsejable la existencia de una manual de mantenimiento preventivo en el que se indiquen las verificaciones, 
lubricación y limpieza a realizar periódicamente en el vehículo. 

 
7.6.3. Prendas de protección personal recomendables 
 

- Casco de polietileno. 
- Ropa de trabajo. 
- Cinturón elástico antivibratorio. 
- Botas de seguridad. 
- Botas de seguridad impermeables (zonas embarradas). 
- Trajes para tiempo lluvioso. 
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7.7. HORMIGONERA ELÉCTRICA 
 
7.7.1. Riesgos detectables más frecuentes 
 

- Atrapamientos (paletas, engranajes, etc.) 
- Contactos con la energía eléctrica. 
- Sobreesfuerzos. 
- Golpes por elementos móviles. 
- Polvo ambiental. 
- Ruido ambiental. 
- Otros 

 
7.7.2. Normas o medidas preventivas tipo 
 

- Las hormigoneras se ubicarán en los lugares reseñados para tal efecto en los "planos de organización de obra". 
- Las hormigoneras a utilizar en esta obra, tendrán protegidos mediante una carcasa metálica los órganos de 

transmisión - correas, corona y engranajes -, para evitar los riesgos de atrapamiento. 
- Las carcasas y demás partes metálicas de las hormigoneras estarán conectadas a tierra. 
- La botonera de mandos eléctricos de la hormigonera lo será de accionamiento estanco, en prevención del riesgo 

eléctrico. 
- Las operaciones de limpieza directa - manual, se efectuarán previa desconexión de la red eléctrica de la hormigonera, 

para previsión del riesgo eléctrico y de atrapamientos. 
- Las operaciones de mantenimiento estarán realizadas por personal especializado. 

 
7.7.3. Prendas de protección personal recomendables 
 

- Casco de polietileno. 
- Gafas de seguridad antipolvo (antisalpicaduras de pastas). 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de goma o P.V.C. 
- Botas de seguridad de goma o de P.V.C. 
- Trajes impermeables. 
- Mascarilla con filtro mecánico recambiable. 

 
7.8. MESA DE SIERRA CIRCULAR 
 
Se trata de una máquina versátil y de gran utilidad en obra, con alto riesgo de accidente, que suele utilizar cualquiera que la 

necesite. 
 
7.8.1. Riesgos detectables más comunes 
 

- Cortes. 
- Golpes por objetos. 
- Atrapamientos. 
- Proyección de partículas. 
- Emisión de polvo. 
- Contacto con la energía eléctrica. 
- Otros. 

 
7.8.2. Normas o medidas preventivas tipo 
 

- Las sierras circulares en esta obra, no se ubicarán a distancias inferiores a tres metros, (como norma general) del borde 
de los forjados con la excepción de los que estén efectivamente protegidos (redes o barandillas, petos de remate, etc.). 

- Las máquinas de sierra circular a utilizar en esta obra, estarán dotadas de los siguientes elementos de protección: 
o Carcasa de cubrición del disco. 
o Cuchillo divisor del corte. 
o Empujador de la pieza a cortar y guía. 
o Carcasa de protección de las transmisiones por poleas. 
o Interruptor de estanco. 
o Toma de tierra. 

- Se prohíbe expresamente en esta obra, dejar en suspensión del gancho de la grúa las mesas de sierra durante los 
periodos de inactividad. 
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- El mantenimiento de las mesas de sierra de esta obra, será realizado por personal especializado para tal menester, en 
prevención de los riesgos por impericia. 

- La alimentación eléctrica de las sierras de disco a utilizar en esta obra, se realizará mediante mangueras antihumedad, 
dotadas de clavijas estancas a través del cuadro eléctrico de distribución, para evitar los riesgos eléctricos. 

- Se prohíbe ubicar la sierra circular sobre los lugares encharcados, para evitar los riesgos de caídas y los eléctricos. 
- Se limpiará de productos procedentes de los cortes, los aledaños de las mesas de sierra circular, mediante barrido y 

apilado para su carga sobre bateas emplintadas (o para su vertido mediante las trompas de vertido). 
- En esta obra, al personal autorizado para el manejo de la sierra de disco (bien sea para corte de madera o para corte 

cerámico), se le entregará la siguiente normativa de actuación. El justificante del recibí, se entregará al Coordinador de 
Seguridad y Salud durante la  ejecución de obra. 

7.8.2.1.  

7.8.3. Normas de seguridad para el manejo de la sierra de disco 
 

- Antes de poner la máquina en servicio compruebe que no está anulada la conexión a tierra, en caso afirmativo, avise al 
Servicio de Prevención. 

- Compruebe que el interruptor eléctrico es estanco, en caso de no serlo, avise al Servicio de Prevención. 
- Utilice el empujador para manejar la madera; considere que de no hacerlo puede perder los dedos de sus manos. 

Desconfíe de su destreza. Esta máquina es peligrosa. 
- No retire la protección del disco de corte. Estudie la forma de cortar sin necesidad de observar la "trisca". El empujador 

llevará la pieza donde usted desee y a la velocidad que usted necesita. Si la madera "no pasa", el cuchillo divisor está 
mal montado. Pida que se lo ajusten. 

- Si la máquina, inopinadamente se detiene, retírese de ella y avise al Servicio de Prevención para que sea reparada. No 
intente realizar ni ajustes ni reparaciones. 

- Compruebe el estado del disco, sustituyendo los que estén fisurados o carezcan de algún diente. 
- Para evitar daños en los ojos, solicite se le provea de unas gafas de seguridad antiproyección de partículas y úselas 

siempre, cuando tenga que cortar. 
- Extraiga previamente todos los clavos o partes metálicas hincadas en la madera que desee cortar. Puede fracturarse el 

disco o salir despedida la madera de forma descontrolada, provocando accidentes serios. 
 

7.8.3.1. En el corte de piezas cerámicas: 

 
- Observe que el disco para corte cerámico no está fisurado. De ser así, solicite al Servicio de Prevención que se cambie 

por otro nuevo. 
- Efectúe el corte a ser posible a la intemperie (o en un local muy ventilado), y siempre protegido con una mascarilla de 

filtro mecánico recambiable. 
- Efectúe el corte a sotavento. El viento alejará de usted las partículas perniciosas. 
- Moje el material cerámico, antes de cortar, evitará gran cantidad de polvo. 

 
7.8.4. Prendas de protección personal recomendables 
 

- Casco de polietileno. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
- Ropa de trabajo. 
- Botas de seguridad. 
- Guantes de cuero (preferible muy ajustados). 

 

7.8.4.1. Para cortes en vía húmeda se utilizará 

 
- Guantes de goma o de P.V.C. (preferible muy ajustados). 
- Traje impermeable. 
- Polainas impermeables. 
- Mandil impermeable. 
- Botas de seguridad de goma o de P.V.C. 

 
7.9. VIBRADOR 
 
7.9.1. Riesgos detectables más comunes 
 

- Descargas eléctricas. 
- Caídas desde altura durante su manejo. 
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- Caídas a distinto nivel del vibrador. 
- Salpicaduras de lechada en ojos y piel. 
- Vibraciones. 

 
7.9.2. Normas preventivas tipo 
 

- Las operaciones de vibrado se realizarán siempre sobre posiciones estables. 
- Se procederá a la limpieza diaria del vibrador luego de su utilización. 
- El cable de alimentación del vibrador deberá estar protegido, sobre todo si discurre por zonas de paso de los 

operarios. 
- Los vibradores deberán estar protegidos eléctricamente mediante doble aislamiento. 

 
7.9.3. Protecciones personales recomendables 
 

- Ropa de trabajo. 
- Casco de polietileno. 
- Botas de goma. 
- Guantes de seguridad. 
- Gafas de protección contra salpicaduras. 

 
7.10. SOLDADURA POR ARCO ELÉCTRICO (SOLDADURA ELÉCTRICA) 
 
7.10.1. Riesgos detectables más comunes 
 

- Caída desde altura. 
- Caídas al mismo nivel. 
- Atrapamientos entre objetos. 
- Aplastamiento de manos por objetos pesados. 
- Los derivados de las radiaciones del arco voltaico. 
- Los derivados de la inhalación de vapores metálicos. 
- Quemaduras. 
- Contacto con la energía eléctrica. 
- Proyección de partículas. 
- Otros. 

 
7.10.2. Normas o medidas preventivas tipo 
 

- En todo momento los tajos estarán limpios y ordenados en prevención de tropiezos y pisadas sobre objetos punzantes. 
- Se suspenderán los trabajos de soldadura a la intemperie bajo el régimen de lluvias, en prevención del riesgo eléctrico. 
- Los portaelectrodos a utilizar en esta obra, tendrán el soporte de manutención en material aislante de la electricidad. 
- Se prohíbe expresamente la utilización en esta obra de portaelectrodos deteriorados, en prevención del riesgo 

eléctrico. 
- El personal encargado de soldar será especialista en estas tareas. 
- A cada soldador y ayudante a intervenir en esta obra, se le entregará la siguiente lista de medidas preventivas; del 

recibí se dará cuenta a la Dirección Facultativa o Jefatura de Obra: 
 

7.10.2.1. Normas de prevención de accidentes para los soldadores: 

 
o Las radiaciones del arco voltaico con perniciosas para su salud. Protéjase con el yelmo de soldar o la pantalla 

de mano siempre que suelde. 
o No mire directamente al arco voltaico. La intensidad luminosa puede producirle lesiones graves en los ojos. 
o No pique el cordón de soldadura sin protección ocular. Las esquirlas de cascarilla desprendida, pueden 

producirle graves lesiones en los ojos. 
o No toque las piezas recientemente soldadas; aunque le parezca lo contrario, pueden estar a temperaturas que 

podrían producirle quemaduras serias. 
o Suelde siempre en lugar bien ventilado, evitará intoxicaciones y asfixia. 
o Antes de comenzar a soldar, compruebe que no hay personas en el entorno de la vertical de su puesto de 

trabajo. Les evitará quemaduras fortuitas. 
o No deje la pinza directamente en el suelo o sobre la perfilería. Deposítela sobre un portapinzas evitará 

accidentes. 
o Pida que le indiquen cual es el lugar más adecuado para tender el cableado del grupo, evitará tropiezos y 

caídas. 
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o No utilice el grupo sin que lleve instalado el protector de clemas. Evitará el riesgo de electrocución. 
o Compruebe que su grupo está correctamente conectado a tierra antes de iniciar la soldadura. 
o No anule la toma de tierra de la carcasa de su grupo de soldar porque "salte" el disyuntor diferencial. Avise al 

Servicio de Prevención para que se revise la avería.  
o Aguarde a que le reparen el grupo o bien utilice otro. 
o Desconecte totalmente el grupo de soldadura cada vez que haga una pausa de consideración (almuerzo o 

comida, o desplazamiento a otro lugar). 
o Compruebe antes de conectarlas a su grupo, que las mangueras eléctricas están empalmadas mediante 

conexiones estancas de intemperie. Evite las conexiones directas protegidas a base de cinta aislante. 
o No utilice mangueras eléctricas con la protección externa rota o deteriorada seriamente. Solicite se las cambien, 

evitará accidentes. Si debe empalmar las mangueras, proteja el empalme mediante "forrillos termorretráctiles". 
o Escoja el electrodo adecuado para el cordón a ejecutar. 
o Cerciórese de que estén bien aisladas las pinzas portaelectrodos y los bornes de conexión. 
o Utilice aquellas prendas de protección personal que se le recomienden, aunque le parezcan incómodas o poco  

prácticas. Considere que sólo se pretende que usted no sufra accidentes. 
 
7.10.3. Prendas de protección personal recomendables 
 

- Casco de polietileno para desplazamientos por la obra. 
- Yelmo de soldador (casco + careta de protección). 
- Pantalla de soldadura de sustentación manual. 
- Gafas de seguridad para protección de radiaciones por arco voltaico (especialmente el ayudante). 
- Guantes de cuero. 
- Botas de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Manguitos de cuero. 
- Polainas de cuero. 
- Mandil de cuero. 
- Cinturón de seguridad clase A y C. 

 
7.11. SOLDADURA OXIACETILÉNICA. OXICORTE. 
 
7.11.1. Riesgos detectables más comunes 
 

- Caída desde altura. 
- Caídas al mismo nivel. 
- Atrapamientos entre objetos. 
- Aplastamientos de manos y/o pies por objetos pesados. 
- Quemaduras. 
- Explosión (retroceso de llama). 
- Incendio. 
- Heridas en los ojos por cuerpos extraños. 
- Pisadas sobre objetos punzantes o materiales. 
- Otros. 

 
7.11.2. Normas o medidas preventivas tipo 
 

- El suministro y transporte interno de obra de las botellas o bombonas de gases licuados, se efectuará según las 
siguientes condiciones: 

o Estarán las válvulas de corte protegidas por la correspondiente caperuza protectora. 
o No se mezclarán botellas de gases distintos. 
o Se transportarán sobre bateas enjauladas en posición vertical y atadas, para evitar vuelcos durante el transporte. 
o Los puntos 1, 2 y 3 se cumplirán tanto para bombonas o botellas llenas como para bombonas vacías. 

- El traslado y ubicación para uso de las botellas de gases licuados se efectuará mediante carros portabotellas de 
seguridad. 

- En esta obra, se prohíbe acopiar o mantener las botellas de gases licuados al sol. 
- Se prohíbe en esta obra, la utilización de botellas o bombonas de gases licuados en posición horizontal o en ángulo 

menor 45º. 
- Se prohíbe en  esta obra el abandono antes o después de su utilización de las botellas o bombonas de gases licuados. 
- Las botellas de gases licuados se acopiarán separadas (oxígeno, acetileno, butano, propano), con distribución expresa 

de lugares de almacenamiento para las ya agotadas y las llenas. 
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- Los mecheros para soldadura mediante gases licuados, en esta obra estarán dotados de válvulas antirretroceso de 
llama, en prevención del riesgo de explosión. Dichas válvulas se instalarán en ambas conducciones y tanto a la salida 
de las botellas, como a la entrada del soplete. 

- A todos los operarios de soldadura oxiacetilénica o de oxicorte se les entregará el siguiente documento de prevención 
dando cuenta de la entrega al Coordinador de Seguridad y Salud durante la  ejecución de obra. 

 
7.11.3. Normas de prevención de accidentes para la soldadura oxiacetilénica y el oxicorte. 
 

- Utilice siempre carros portabotellas, realizará el trabajo con mayor seguridad y comodidad. 
- Evite que se golpeen las botellas o que puedan caer desde altura. Eliminará posibilidades de accidentes. 
- Por incómodas que puedan parecerle las prendas de protección personal, están ideadas para conservar su salud. 

Utilice todas aquellas que el Servicio de Prevención le recomiende. Evitará lesiones. 
- No incline las botellas de acetileno para agotarlas, es peligroso. 
- No utilice las botellas de oxígeno tumbadas, es peligroso si caen y ruedan de forma descontrolada. 
- Antes de encender el mechero, compruebe que están correctamente hechas las conexiones de las mangueras, evitará 

accidentes. 
- Antes de encender el mechero, compruebe que están instaladas las válvulas antirretroceso, evitará posibles 

explosiones. 
- Si desea comprobar que en las mangueras no hay fugas, sumérjalas bajo presión en un recipiente con agua; las 

burbujas le delatarán la fuga. Si es así, pida que le suministren mangueras nuevas sin fugas. 
- No abandone el carro portabotellas en el tajo si debe ausentarse. Cierre el paso de gas y llévelo a un lugar seguro, 

evitará correr riesgos al resto de los trabajadores. 
- Abra siempre el paso del gas mediante la llave propia de la botella. Si utiliza otro tipo de herramienta puede inutilizar la 

válvula de apertura o cierre, con lo que en caso de emergencia no podrá controlar la situación. 
- No permita que haya fuegos en el entorno de las botellas de gases licuados. Evitará posibles explosiones. 
- No deposite el mechero en el suelo. Solicite que le suministren un "portamecheros" al Servicio de Prevención. 
- Estudie o pida que le indiquen cual es la trayectoria más adecuada y segura para que usted tienda la manguera. 

Evitará accidentes, considere siempre que un compañero, pueda tropezar y caer por culpa de las mangueras. 
- Una ente sí las mangueras de ambos gases mediante cinta adhesiva. Las manejará con mayor seguridad y comodidad. 
- No utilice mangueras de igual color para gases diferentes. En caso de emergencia, la diferencia de coloración le 

ayudará a controlar la situación. 
- No utilice acetileno para soldar o cortar materiales que contengan cobre: por poco que le parezca que contienen, será 

suficiente para que se produzca reacción química y se forme un compuesto explosivo. El acetiluro de cobre. 
- Si debe mediante el mechero desprender pintura, pida que le doten de mascarilla protectora y asegúrese de que le 

dan los filtros específicos químicos, para los compuestos de la pintura que va usted a quemar. No corra riesgos 
innecesarios. 

- Si debe soldar sobre elementos pintados, o cortarlos, procure hacerlo al aire libre o en un local bien ventilado. No 
permita que los gases desprendidos puedan intoxicarle. 

- Pida que le suministren carretes donde recoger las mangueras una vez utilizadas; realizará el trabajo de forma más 
cómodo y ordenada y evitará accidentes. 

- No fume cuando esté soldando o cortando, ni tampoco cuando manipule los mecheros y botellas. No fume en el 
almacén de las botellas. No lo dude, el que usted y los demás no fumen en las situaciones y lugares citados, evitará la 
posibilidad de graves accidentes y sus pulmones se lo agradecerán. 

 
 
7.11.4. Prendas de protección personal recomendables 
 

- Casco de polietileno (para desplazamientos por la obra). 
- Yelmo de soldador (casco + careta de protección). 
- Pantalla de protección de sustentación manual. 
- Guantes de cuero. 
- Manguitos de cuero. 
- Polainas de cuero. 
- Mandil de cuero. 
- Ropa de trabajo. 
- Cinturón de seguridad clases A ó C según las necesidades y riesgos a prevenir. 

 
7.12. MAQUINAS. HERRAMIENTAS EN GENERAL 
 
En este apartado se consideran globalmente los riesgos de prevención apropiados para la utilización de pequeñas herramientas 

accionadas por energía eléctrica: Taladros, rozadoras, cepilladoras metálicas, sierras, etc., de una forma muy genérica. 
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7.12.1. Riesgos detectables más comunes 
 

- Cortes. 
- Quemaduras. 
- Golpes. 
- Proyección de fragmentos. 
- Caída de objetos. 
- Contacto con la energía eléctrica. 
- Vibraciones. 
- Ruido. 
- Otros. 

 
7.12.2. Normas o medidas preventivas colectivas tipo 
 

- Las máquinas - herramientas eléctricas a utilizar en esta obra, estarán protegidas eléctricamente mediante doble 
aislamiento. 

- Los motores eléctricos de las máquina - herramientas estarán protegidos por la carcasa y resguardos propios de cada 
aparato, para evitar los riesgos de atrapamientos, o de contacto con la energía eléctrica. 

- Las transmisiones motrices por correas, estarán siempre protegidas mediante bastidor que soporte una malla metálica, 
dispuesta de tal forma, que permitiendo la observación de la correcta transmisión motriz, impida el atrapamiento de los 
operarios o de los objetos. 

o Las máquinas en situación de avería o de semiavería se entregarán al Servicio de Prevención para su 
reparación. 

o Las máquinas - herramienta  con capacidad de corte, tendrán el disco protegido mediante una carcasa 
antiproyecciones. 

o Las máquinas - herramienta no protegidas eléctricamente mediante  el sistema de doble aislamiento, tendrán 
sus carcasas de protección de motores eléctricos, etc., conectadas a la red de tierras en combinación con los 
disyuntores diferenciales del cuadro eléctrico general de la obra. 

o En ambientes húmedos la alimentación para las máquinas - herramienta no protegidas con doble aislamiento, 
se realizará mediante conexión a transformadores a 24 V. 

o Se prohíbe el uso de máquinas - herramientas al personal no autorizado para evitar accidentes por impericia. 
o Se prohíbe dejar las herramientas eléctricas de corte o taladro, abandonadas en el suelo, o en marcha aunque 

sea con movimiento residual en evitación de accidentes. 
 
7.12.3. Prendas de protección personal recomendables 
 

- Casco de polietileno. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de seguridad. 
- Guantes de goma o de P.V.C. 
- Botas de goma o P.V.C. 
- Botas de seguridad. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Protectores auditivos. 
- Mascarilla filtrante. 
- Máscara antipolvo con filtro mecánico o específico recambiable. 

 
7.13. HERRAMIENTAS MANUALES 
 
7.13.1. Riesgos detectables más comunes 
 

- Golpes en las manos y los pies. 
- Cortes en las manos. 
- Proyección de partículas. 
- Caídas al mismo nivel. 
- Caídas a distinto nivel. 

 
7.13.2. Normas o medidas preventiva tipo 
 

- Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido concebidas. 
- Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren en buen estado de conservación. 
- Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes. 
- Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en portaherramientas o estantes adecuados. 
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- Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos. 
- Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las herramientas que hayan de utilizar. 

 
7.13.3. Prendas de protección personal recomendables 
 

- Cascos. 
- Botas de seguridad. 
- Guantes de cuero o P.V.C.  
- Ropa de trabajo. 
- Gafas contra proyección de partículas. 
- Cinturones de seguridad. 

 
8. RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN SER ELIMINADOS 
 
En este apartado se enumeran los riesgos laborales que no pueden ser eliminados, especificándose las medidas preventivas y 

protecciones tanto individuales como colectivas que se proponen. 
 

- No se puede eliminar el riesgo de atropello o del trabajador por parte de alguna de las máquinas o partes móviles de 
éstas durante las demoliciones y el movimiento de tierras. Las medidas preventivas específicas son: 

- Señales acústicas y luminosas por parte de las máquinas en funcionamiento, sobre todo en sus movimientos de 
marcha atrás. 

- Delimitación con cintas de señalización de las zonas de trabajo de las máquinas. 
- Equipamiento genérico de los trabajadores con botas y casco de seguridad. 
- El riesgo de caída a distinto nivel durante la ejecución de forjados no se puede evitar por completo, de ahí la utilización 

de redes durante la fase de ejecución y de barandillas posteriormente. No obstante, los huecos de escalera, por su 
grado de utilización y peligrosidad específicos requieren la colocación de redes o mallazos. 

- El riesgo de electrocución por conductores en mal estado solo se pued evitar mediante una revisión periódica del 
estado de los conductores instalados, para ello se debe establecer una norma específica para todos los subcontratistas 
que asegure la revisión de los equipos por parte de un responsable de cada una de las empresas intervinientes. 

- El riesgo de caída de cascotes u otros materiales desde cierta altura durante la ejecución de la obra es difícil de evitar. 
No obstante se ha previsto colocar unas marquesinas en las zonas preestablecidas de paso para el personal, así como 
la utilización obligatoria del casco de protección. 

 
NOTA: Un altísimo porcentaje de los riesgos no evitables tienen su mejor solución en el hecho de inculcar a los trabajadores 

intervinientes una disciplina y un conocimiento específico en materia de seguridad y salud, de ahí la importancia que tiene la 
asistencia a las sesiones establecidas de formación por parte de los técnicos de la empresa contratista. 

 
 
9. TRABAJOS QUE IMPLICAN RIESGOS ESPECIALES 
 
De los trabajos que, en principio, se prevé que va a ser necesario para la consecución de la obra en cuestión los únicos que podrían 

catalogarse de riesgo especial son los siguientes: 
 
En el montaje de la estructura metálica, debido a las dimensiones de los pórticos, y por la necesidad de intervención de dos grúas 

de gran tonelaje, se deberán tomar medidas específicas de prevención y de delimitación de la zona de trabajo y de amarre de cables 
para cinturones de seguridad de los montadores de la estructura. 

 
10. CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS PREVISIBLES TRABAJOS POSTERIORES  
 
Su objeto es especificar los criterios que deben tenerse en cuenta en la programación de las acciones que la Propiedad, mediante 

personal adecuado o técnico competente, pueda planificar y realizar periódicamente en el proceso de explotación del edificio. 
 
10.1. LEGISLACIÓN VIGENTE 
 
Se tendrá en cuenta la reglamentación vigente de ámbito estatal, autonómico y local relativa a la ejecución de los trabajos que 

deben realizarse para llevar a cabo los cuidados, manutención, repasos, y reparaciones durante el proceso de explotación del edificio, 
así como las correspondientes condiciones de seguridad a tener en cuenta en estas actividades. 

 
En el momento de la programación periódica de estas actividades, el responsable encargado por la Propiedad, comprobará la 

vigencia de las previsiones y actualizará, si es posible, aquellos aspectos que hubieran sido innovados por la autoridad competente. 
 
Los ámbitos de cobertura serán los definidos por la normativa vigente en cada momento, tal como se expresa en el Pliego de 

Condiciones del Proyecto. 
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10.2. LIMITACIÓN DE USO DEL EDIFICIO 
 
Durante el uso de los edificios se evitarán aquellas actuaciones que puedan alterar las condiciones iniciales para las que fue previsto 

y, por tanto, producir deterioros o modificaciones substanciales a su funcionalidad. 
 
10.3. PRECAUCIONES, CUIDADOS Y MANUTENCIÓN 
 
En función de la tipología del edificio, sus características constructivas y equipamiento de que disponga, se señalan las precauciones 

más características que deben tomarse en consideración, los cuidados y prestaciones que deben realizarse así como la manutención 
necesaria, señalando para cada una de estas actuaciones la periodicidad aconsejable con que deben realizarse para preservar los 
edificios en correcto estado. 

 
 
10.4. CIMENTACIONES 
 
10.4.1. Muros de contención 
 

10.4.1.1. Precauciones 

 
- No se introducirán cuerpos duros en las juntas. 
- No se dispondrá junto al muro sobrecargas superiores a las previstas en el cálculo o, en su defecto, según determina 

el técnico de mantenimiento, según su estado. 
- No se adosarán al fuste del muro elementos estructurales y/o acopios que puedan hacer variar la forma de los trabajos 

del mismo. 
 

10.4.1.2. Revisiones 

 
 Cada año Cada 5 años 
Paramento Inspección ocular después de período de 

luvias. 
 

Juntas de dilatación  Comprobación del enmasillado. 
 

10.4.1.3. Manutención 

 
- Material de relleno de juntas. 
- Resto de cimentaciones. 

 
10.4.2. Zapatas de cimentación 
 

10.4.2.1. Precauciones 

 
- Se denunciarán las fugas observadas en canalizaciones de suministros o evacuación, para su reparación inmediata. 
- No se realizarán perforaciones que afecten a su resistencia. 
- No se modificarán las solicitaciones previstas en el cálculo, sin estudio previo. 

 

10.4.2.2. Revisiones 

 
- En las revisiones periódicas de mantenimiento de la estructura se estudiarán los deterioros producidos por posibles 

fallos en la cimentación. 
 
 
10.5. FIRMES Y PAVIMENTOS 
 
10.5.1. Baldosas 

10.5.1.1. Precauciones 

 
- Se dispondrá de un 3 por 100 del material colocado para reposiciones. 
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- La limpieza se realizará con bayeta húmeda, agua jabonosa o detergente no agresivo. 
 

10.5.1.2. Revisiones 

 
 Cada 5 años 
Baldosas recibidas con mortero. Inspección del pavimento y repaso de juntas. 
Separador. Se comprobará que no están realizados sobre el nivel del pavimento. 

 
 
10.5.2. Soleras 
 

10.5.2.1. Precauciones 

 
- No se someterá a la acción de aguas: 

o Con PH mayor de 9. 
o Con concentración de sulfatos superior a 0,2 g/l. 

- No se someterá a la acción de aceites minerales orgánicos o pesados. 
 

10.5.2.2. Revisiones 

 
 Cada 5 años 
Solera Inspección de grietas, fisuras, roturas o humedades. 
Junta de retracción Inspección de su estado. 
Junta de contorno  Inspección de su estado. 

 
 
10.6. INSTALACIONES DE FONTANERÍA 
 
10.6.1. Abastecimiento 

10.6.1.1. Precauciones 

 
- Cuando se efectúe cualquier reparación se aislará y vaciará previamente el sector en que se encuentre la avería. 
- Se precisará estudio previo para realizar cualquiera de las siguientes modificaciones: 
- Incremento de consumo superior a un 10 por 100. 
- Variación de la presión en la toma que produzca una caída piezométrica por debajo de la misma calculada. 
- Disminución del caudal de alimentación en más de un 10 por 100. 

 

10.6.1.2. Revisiones 

 
 Cada año Cada 5 años 
Llaves de paso Limpieza de arqueta y llave lubrificando el

  vástago. 
 

Válvula reductora de 
resión 

Comprobar funcionamiento del mecanismo de 
egulación. 

 

Ventosas. Limpiar arqueta y lubrificar llave de paso.  
Boca de incendio Comprobar funcionamiento. 

Lubrificar el vástago. 
 

Conducciones  Limpieza de sedimentos e 
ncrustaciones en su interior. 

 
 
10.7. RED DE EVACUACIÓN 
 
10.7.1. Alcantarillado 

10.7.1.1. Precauciones 

 
- No se verterán aguas de las siguientes características: 
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o ph menor que 6 o mayor que 9. 
o Temperatura superior a 40 C. 
o Detergentes no biodegradables. 
o Aceites minerales, orgánicos y pesados. 
o Colorantes permanentes y sustancias tóxicas. 
o Contenido de sulfatos superior a 0,2 g/l. 

 

10.7.1.2. Revisiones 

 
 Cada 3 meses Cada 6 meses Cada año 
Sumidero Limpieza e inspección de rejillas.   
Pozo de registro  Inspección de sus elementos. Limpieza. 

 
 

Mislata, Abril 2.016 
Fdo. Javier Soler Arnedo 

 
 
 
 

Arquitecto 
Colegiado nº: 3.651 
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PLIEGO DE CONDICIONES 
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11. NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 
11.1. GENERALES 
 

- Ley 31/1.995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
- Título II (Capítulos de I a XII): Condiciones Generales de los centros de trabajo y de los mecanismos y medidas de 

protección de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. (O.M. de 9 de marzo de 1.971) 
- Capítulo XVI: Seguridad e Higiene; secciones 1ª, 2ª y 3ª de la Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y 

Cerámica. (O.M. de 28 de agosto de 1.970) 
- Real Decreto 1627/97 de 24 de octubre de 1997 por el que se establecen las Disposiciones mínimas de Seguridad y 

de Salud en las Obras de Construcción. 
- Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales 
- Ordenanzas Municipales. 

 
11.2. SEÑALIZACIONES 
 

- R.D. 485/97, de 14 de abril. Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
 
11.3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 

- R.D. 1.407/1.992 modificado por R.D. 159/1.995, sobre condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual - EPI. 

- R.D. 773/1.997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por 
trabajadores de equipos de protección individual. 

 
11.4. EQUIPOS DE TRABAJO 
 

- R.D. 1215/1.997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos 
de trabajo. 

 
11.5. SEGURIDAD EN MÁQUINAS 
 

- R.D. 1.435/1.992 modificado por R.D. 56/1.995, dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 
89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas. 

- R.D. 1.495/1.986, modificación  R.D. 830/1.991, aprueba el Reglamento de Seguridad en las máquinas. 
- Orden de 23/05/1.977 modificada por Orden de 7/03/1.981. Reglamento de aparatos elevadores para obras. 
- Orden de 28/06/1.988 por lo que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM2 del Reglamento de 

Aparatos de Elevación y Manutención, referente a grúas torres desmontables para obras. 
 
11.6. PROTECCIÓN ACÚSTICA 
 

- R.D. 1.316/1.989, del Mº de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno. 27/10/1.989. Protección de 
los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo. 

- R.D. 245/1.989, del Mº de Industria y Energía. 27/02/1.989. Determinación de la potencia acústica admisible de 
determinado material y maquinaria de obra. 

- Orden del Mº de Industria y Energía. 17/11/1.989. Modificación del R.D. 245/1.989, 27/02/1.989. 
- Orden del Mº de Industria, Comercio y Turismo. 18/07/1.991. Modificación del Anexo I del Real Decreto 245/1.989, 

27/02/1.989. 
- R.D. 71/1.992, del Mº de Industria, 31/01/1.992. Se amplía el ámbito de aplicación del Real Decreto 245/1.989, 

27/02/1.989, y se establecen nuevas especificaciones técnicas de determinados materiales y maquinaria de obra. 
- Orden del Mº de Industria y Energía. 29/03/1.996. Modificación del Anexo I del Real Decreto 245/1.989. 

 
11.7. OTRAS DISPOSICIONES DE APLICACIÓN 
 

- R.D. 487/1.997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que 
entrañen riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 

- Reglamento electrotécnico de baja Tensión e Instrucciones Complementarias. 
- Orden de 20/09/1.986: Modelo de libro de Incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio un Estudio 

de Seguridad y Saluden el trabajo. 
- Orden de 6/05/1.988: Requisitos y datos de las comunicaciones de apertura previa o reanudación de actividades de 

empresas y centros de trabajo. 
 

POMO-412 Nou accés Benieto 
Acord JGCG 23/05/2016

165



Inf
orm

ac
ió 

pú
bli

ca

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD       INVERSIONES CARNEY S.L. 
PLAN PARCIAL BENIETO 
 
 

ESyS Pág. 30 
 
 

12. CONDICIONES TECNICAS DE LOS MEDIOS DE PROTECCION 
 
Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva, tendrán fijado un periodo de vida útil, desechándose 

a su término. 
 
Cuando por las 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), será desechado y repuesto al momento. 
 
Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas por el fabricante, serán repuestas 

inmediatamente. 
 
El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en si mismo. 
 
12.1. PROTECCIÓN PERSONAL     
 
Todo elemento de protección personal dispondrá de marca CE siempre que exista en el mercado. 
 
En aquellos casos en que no exista la citada marca CE, serán de calidad adecuada a sus respectivas prestaciones. 
 
El encargado del Servicio de Prevención dispondrá en cada uno de los trabajos en obra la utilización de las prendas de protección 

adecuadas. 
 
El personal de obra deberá ser instruido sobre la utilización de cada una de las prendas de protección individual que se le 

proporcionen. En el caso concreto del cinturón de seguridad, será preceptivo que el Coordinador de Seguridad y Salud durante la  
ejecución de obra proporcione al operario el punto de anclaje o en su defecto las instrucciones concretas para la instalación previa del 
mismo. 

 
12.2. PROTECCIONES COLECTIVAS 
 

12.2.1.1. Vallas de cierre 

 
La protección de todo el recinto de la obra se realizará mediante vallas autónomas de limitación y protección. 
 
Estas vallas se situarán en el límite de la parcela tal como se indica en los planos y entre otras reunirán las siguientes condiciones: 
 

- Tendrán 2 metros de altura. 
- Dispondrán de puerta de acceso para vehículos de 4 metros de anchura y puerta independiente de acceso de 

personal. 
- La valla se realizará a base de pies de madera y mallazo metálico electrosoldado. 
- Esta deberá mantenerse hasta la conclusión de la obra o su sustitución por el vallado definitivo. 

 

12.2.1.2. Barandillas 

 
La protección del riesgo de caída al vacío por el borde perimetral zanjas, pozos y excavaciones. 
 
La obligatoriedad de su utilización se deriva de lo dispuesto en la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo en sus 

artículos 17, 21 y 22 y la Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica en su artículo 187. 
 
En la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo en su artículo 23 se indican las condiciones que deberán cumplir las 

barandillas a utilizar en obra. Entre otras: 
 

- Las barandillas, plintos y rodapiés serán de materiales rígidos y resistentes. 
- La altura de  la  barandilla  será  de 90 cm. sobre el nivel del forjado y estará formada por una barra horizontal, listón 

intermedio y rodapié de 15 cm. de altura. 
- Serán capaces de resistir una carga de 150 Kg. por metro lineal. 

 
La disposición y sujeción de la misma al forjado se realizará según lo dispuesto en Planos. 
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13. CONDICIONES TECNICAS DE LA MAQUINARIA 
 
Las máquinas con ubicación fija en obra, tales como grúas torre y hormigonera serán las instaladas por personal competente y 

debidamente autorizado. 
 
El mantenimiento y reparación de estas máquinas quedará, asimismo, a cargo de tal personal, el cual seguirá siempre las 

instrucciones señaladas por el fabricante de las máquinas. 
 
Las operaciones de instalación y mantenimiento deberán registrarse documentalmente en los libros de registro pertinentes de cada 

máquina. De no existir estos libros para aquellas máquinas utilizadas con anterioridad en otras obras, antes de su utilización, deberán 
ser revisadas con profundidad por personal competente, asignándoles el mencionado libro de registro de incidencias. 

 
Especial atención requerirá la instalación de las grúas torre, cuyo montaje se realizará por personal autorizado, quien emitirá el 

correspondiente certificado de "puesta en marcha de la grúa" siéndoles de aplicación la Orden de 28 de junio de 1.988 o Instrucción 
Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de aparatos elevadores, referente a grúas torre para obras. 

 
Las máquinas con ubicación variable, tales como circular, vibrador, soldadura, etc. deberán ser revisadas por personal experto antes 

de su uso en obra, quedando a cargo del Servicio de Prevención la realización del mantenimiento de las máquinas según las 
instrucciones proporcionadas por el fabricante. 

 
El personal encargado del uso de las máquinas empleadas en obra deberá estar debidamente autorizado para ello, 

proporcionándosele las instrucciones concretas de uso. 
 
14. CONDICIONES TECNICAS DE LA INSTALACION ELECTRICA 
 
La instalación eléctrica provisional de obra se realizará siguiendo las pautas señaladas en los apartados correspondientes de la 

Memoria Descriptiva y de los Planos, debiendo ser realizada por empresa autorizada y siendo de aplicación lo señalado en el vigente 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y Norma UNE 21.027. 

 
Todas las líneas estarán formadas por cables unipolares con conductores de cobre y aislados con goma o policloruro de vinilo, para 

una tensión nominal de 1.000 voltios. 
 
La distribución de cada una de las líneas, así como su longitud, secciones de las fases y el neutro son los indicados en el apartado 

correspondiente a planos. 
 
Todos los cables que presenten defectos superficiales u otros no particularmente visibles, serán rechazados. 
 
Los conductores de protección serán de cobre electrolítico y presentarán el mismo aislamiento que los conductores activos. Se 

instalarán por las mismas canalizaciones que estos. Sus secciones mínimas se establecerán de acuerdo con la tabla V de la  
Instrucción MI.BT 017, en función de las secciones de los conductores de fase de la instalación. 

 
Los tubos constituidos de P.V.C. o polietileno, deberán soportar sin deformación alguna, una temperatura de 60º C. 
 
Los conductores de la instalación se identificarán por los colores de su aislamiento, a saber: 
 

- Azul claro: Para el conductor neutro. 
- Amarillo/Verde: Para el conductor de tierra y protección. 
- Marrón/Negro/Gris: Para los conductores activos o de fase. 

 
En los cuadros, tanto principales como secundarios, se dispondrán todos aquellos aparatos de mando, protección y maniobra para 

la protección contra sobreintensidades (sobrecarga y corte circuitos) y contra contactos directos e indirectos, tanto en los circuitos de 
alumbrado como de fuerza. 

 
Dichos dispositivos se instalarán en los orígenes de los circuitos así como en los puntos en los que la intensidad admisible 

disminuya, por cambiar la sección, condiciones de instalación, sistemas de ejecución o tipo de conductores utilizados. 
 
Los aparatos a instalar son los siguientes: 
 
Un interruptor general automático magnetotérmico de corte omnipolar que permita su accionamiento manual, para cada servicio. 
Dispositivos de protección contra sobrecargas y corto circuitos. Estos dispositivos son interruptores automáticos magnetotérmicos, 

de corte omnipolar, con curva  térmica de corte. La capacidad de corte de estos interruptores será inferior a la intensidad de corto 
circuitos que pueda presentarse en el punto de su instalación. 
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Los dispositivos de protección contra sobrecargas y corto circuitos de los circuitos interiores tendrán los polos que correspondan al 
número de fases del circuito que protegen y sus características de interrupción estarán de acuerdo con las intensidades máximas 
admisibles en los conductores del circuito que protegen. 

Dispositivos de protección contra contactos indirectos que al haberse optado por sistema de la clase B, son los interruptores 
diferenciales sensibles a la intensidad de defecto. Estos dispositivos se complementarán con la unión a una misma toma de tierra de 
todas las masas metálicas accesibles. Los interruptores diferenciales se instalan entre el interruptor general de cada servicio y los 
dispositivos de protección contra sobrecargas y corto circuitos, a fin de que estén protegidos por estos dispositivos. 

En los interruptores de los distintos cuadros, se colocarán placas indicadoras de  los circuitos a que pertenecen, así como 
dispositivos de mando y protección para cada una de las líneas generales de distribución y la alimentación directa a los receptores. 

 
15. CONDICIONES TECNICAS DE LOS SERVICIOS DE HIGIENE Y BIENESTAR. 
 
Considerando que el número previsto de operarios en obra es de 10, las instalaciones de higiene y bienestar deberán reunir las 

siguientes condiciones: 
 
15.1. VESTUARIOS 
 
Para cubrir las necesidades se dispondrá de una superficie total de 20 m2, instalándose tantos módulos como sean necesarios para 

cubrir tal superficie. 
 
La altura libre a techo será de 2,30 metros. 
 
Los suelos, paredes y techos serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria. Asimismo dispondrán de ventilación 

independiente y directa. 
 
Los vestuarios estarán provistos de una taquilla individual con llave para cada trabajador y asientos. 
 
Se habilitará un tablón conteniendo el calendario laboral, Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Ordenanza 

Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica y las notas informativas de régimen interior que la Dirección Técnica de la obra 
proporcione. 

 
15.2. ASEOS 
 
Se dispondrá de un local con los siguientes elementos sanitarios: 
 

- 2 ducha. 
- 2 inodoro. 
- 2 lavabo. 
- 2 urinario. 
- 2 espejo. 

 
Completándose con los elementos auxiliares necesarios: Toalleros, jaboneras, etc. 
 
Dispondrá de agua caliente en duchas y lavabos. 
 
Los suelos, techos y paredes serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria; así mismo dispondrán de ventilación 

independiente y directa. 
 
La altura libre de suelo a techo no deberá ser inferior a 2,30 metros, teniendo cada uno de los retretes una superficie de 1 x 1,20 

metros. 
 
15.3. COMEDOR 
 
Para cubrir las necesidades se dispondrá en obra de un comedor de 20 m2, con las siguientes características: 
 

- Suelos, paredes y techos lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria. 
- Iluminación natural y artificial adecuada. 
- Ventilación suficiente, independiente y directa. 

 
Disponiendo de mesas y sillas, menaje, calientacomidas, pileta con agua corriente y recipiente para recogida de basuras. 
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15.4. BOTIQUINES 
 
Se dispondrá de un cartel claramente visible en el que se indiquen todos los teléfonos de urgencia de los centros hospitalarios más 

próximos; médicos, ambulancias, bomberos, policía, etc. 
 
En todos los centros de trabajo se dispondrá de un botiquín con los medios para efectuar las curas de urgencia en caso de 

accidente. 
 
Los botiquines estarán a cargo de personas capacitadas designadas por la empresa. Se revisará mensualmente su contenido y se 

repondrá inmediatamente lo usado. 
 
El contenido mínimo será: Agua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de yodo, mercurocromo, amoniaco, algodón hidrófilo, gasa 

estéril, vendas, esparadrapo, antiespasmódicos, torniquete, bolsas de goma para agua y hielo, guantes esterilizados, jeringuilla, hervidor 
y termómetro clínico. 

 
16. ORGANIZACION DE LA SEGURIDAD 
 
16.1. SERVICIOS DE PREVENCIÓN 
 
El empresario deberá nombrar persona o persona encargada de prevención en la obra dando cumplimiento a lo señalado en el 

artículo 30 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
Los trabajadores designados deberán tener la capacidad necesaria, disponer del tiempo y de los medios precisos y ser suficientes 

en número, teniendo en cuenta el tamaño de la empresa, así como los riesgos a que están expuestos los trabajadores y su 
distribución en la misma. 

 
Los servicios de prevención deberán estar en condiciones de proporcionar a la empresa el asesoramiento y apoyo que precise en 

función de los tipos de riesgo en ella existentes y en lo referente a: 
 

- El diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas de actuación preventiva. 
- La evaluación de los factores de riesgo que puedan afectar a la seguridad y la salud de los trabajadores en los términos 

previstos en el artículo 16 de esta Ley. 
- La determinación de las prioridades en la adopción de las medidas preventivas adecuadas y la vigilancia de su eficacia. 
- La información y formación de los trabajadores. 
- La prestación de los primeros auxilios y planes de emergencia. 
- La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos derivados del trabajo. 

 
El servicio de prevención tendrá carácter interdisciplinario, debiendo sus medios ser apropiados para cumplir sus funciones. Para 

ello, la formación, especialidad, capacitación, dedicación y número de componentes de estos servicios así como sus recursos técnicos, 
deberán ser suficientes y adecuados a las actividades preventivas a desarrollar, en función de las siguientes circunstancias: 

 
- Tamaño de la empresa 
- Tipos de riesgo que puedan encontrarse expuestos los trabajadores  
- Distribución de riesgos en la empresa 

 
 
 
16.2. SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y TODO RIESGO EN OBRA 
 
El contratista debe disponer de cobertura de responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad industrial, cubriendo el riesgo 

inherente a su actividad como constructor por los daños a terceras personas de los que pueda resultar responsabilidad civil 
extracontractual a su cargo, por hechos nacidos de culpa o negligencia; imputables al mismo o a las personas de las que debe 
responder. Se entiende que esta responsabilidad civil debe quedar ampliada al campo de la responsabilidad civil patronal. 

 
El contratista viene obligado a la contratación de un Seguro, en la modalidad de todo riesgo a la construcción, durante el plazo de 

ejecución de la obra con ampliación a un periodo de mantenimiento de un año, contado a partir de la fecha de terminación definitiva 
de la obra. 

 
16.3. FORMACIÓN 
 
Todo el personal que realice su cometido en las fases de cimentación, estructura y albañilería en general, deberá realizar un curso 

de Seguridad y Salud en la Construcción, en el que se les indicarán las normas generales sobre Seguridad y Salud que en la ejecución 
de esta obra se van a adoptar. 
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Esta formación deberá ser impartida por los Jefes de Servicios Técnicos o mandos intermedios, recomendándose su 

complementación por instituciones tales como los Gabinetes de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Mútua de Accidentes, etc. 
 
Por parte de la Dirección de la empresa en colaboración con el Coordinador de Seguridad y Salud en ejecución de obra, se velará 

para que el personal sea instruido sobre las normas particulares que para la ejecución de cada tarea o para la utilización de cada 
máquina, sean requeridas. 

 
16.4. RECONOCIMIENTOS MÉDICOS 
 
Al ingresar en la empresa constructora todo trabajador deberá ser sometido a la práctica de un reconocimiento médico, el cual se 

repetirá con periodicidad máxima de un año. 
 
 
17. OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS 
 
17.1. DE LA PROPIEDAD   
 
La propiedad, viene obligada a incluir el presente Estudio de Seguridad y Salud, como documento adjunto del Proyecto de Obra. 

Igualmente, abonará a la Empresa Constructora, previa certificación del Coordinador de Seguridad y Salud durante la  ejecución de 
obra, las partidas incluidas en el Presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud. 

 
17.2. DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA 
 
La/s Empresa/s Contratista/s viene/n obligada/s a cumplir las directrices contenidas en el Estudio de Seguridad y Salud, a través  

del/los Plan/es de Seguridad y Salud, coherente/s con el anterior y con los sistemas de ejecución que la misma vaya a emplear. El Plan 
de Seguridad y Salud, contará con la aprobación del  Coordinador de Seguridad y Salud durante la  ejecución de obra, y será previo al 
comienzo de la obra. 

 
Por último, la/s Empresa/s Contratista/s, cumplirá/n las estipulaciones preventivas del Estudio y el Plan de Seguridad y Salud, 

respondiendo solidariamente de los daños que se deriven de la infracción del mismo por su parte o de los posibles subcontratistas y 
empleados. 

 
17.3. DEL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
Al Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de obra le corresponderá el control y supervisión de la ejecución del 

Plan/es de Seguridad y Salud, autorizando previamente cualquier modificación de éste y dejando constancia escrita en el Libro de 
Incidencias. 

 
Periódicamente, según lo pactado, se realizarán las pertinentes certificaciones del Presupuesto de Seguridad, poniendo en 

conocimiento de la Propiedad y de los organismos competentes, el incumplimiento, por parte de la/s Empresa/s Contratista/s, de las 
medidas de Seguridad contenidas en el Estudio de Seguridad y Salud. 

 
 
18. NORMAS PARA LA CERTIFICACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD 
 
Junto a la certificación de ejecución se extenderá la valoración de las partidas que, en material de Seguridad, se hubiesen  realizado 

en la obra; la valoración se hará conforme a este Estudio y de acuerdo con los precios contratados por la propiedad. Esta valoración 
será aprobada por la Dirección Facultativa y sin este requisito no podrá ser abonada por la Propiedad. 

 
El abono de las certificaciones expuestas en el párrafo anterior se hará conforme se estipule en el contrato de obra. 
 
En caso de ejecutar en obra unidades no previstas en el presente presupuesto, se definirán total y correctamente las mismas y se les 

adjudicará el precio correspondiente procediéndose para su abono, tal y como se indica en los apartados anteriores. 
 
En caso de plantearse una revisión de precios, el Contratista comunicará esta proposición a la Propiedad por escrito, habiendo 

obtenido la aprobación previa de la Dirección Facultativa. 
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19. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
El/los Contratista/s está/n obligado/s a redactar un Plan/es de Seguridad y Salud, adaptando este Estudio a sus medios y métodos 

de ejecución. Este Plan de Seguridad y Salud deberá contar con la aprobación expresa del Coordinador de seguridad y salud en 
ejecución de la obra, a quien se presentará antes de la iniciación de los trabajos. 

 
Una copia del Plan deberá entregarse al Servicio de Prevención y Empresas subcontratistas. 
 
 

Mislata, Abril 2.016 
Fdo. Javier Soler Arnedo 

 
 
 
 

Arquitecto 
Colegiado nº: 3.651 
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PRESUPUESTO
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La descomposición del presupuesto viene indicada en la relación del presupuesto total de la obra, en el Capítulo 11. 
No obstante se relaciona a continuación el resumen de dicho presupuesto específico 
 
RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
 

11 SEGURIDAD Y SALUD   

    
    
 11.01 Protecciones individuales 

11.02 Protecciones colectivas 
11.03 Señalización 

170,39 
2.006,50 
115,22 

€ 
€ 
€ 

    
 TOTAL 2.292,11 € 

 
  
Asciende el presupuesto general de Seguridad y Salud a la expresada cantidad DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS 

con ONCE CÉNTIMOS (2.292,11 €). 
  
 
 

Mislata, Abril 2.016 
Fdo. Javier Soler Arnedo 

 
 
 
 

Arquitecto 
Colegiado nº: 3.651 
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PLANOS 
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REFORMA Y AMPLIACIÓN DE VIVIENDA 
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Planos Pág. 42 
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Planos Pág. 43 
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Planos Pág. 44 
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Planos Pág. 45 
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Todo este documento forma parte como planos en materia de SYS. 
 
Los accesos a la obra quedará definidos por acuerdo entre el coordinados de SYS y el responsable en materia de SYS de la contrata 

antes de los comienzos de la misma. 
 
Este aspecto quedará reflejado en planos del Plan de Seguridad y Salud, antes del comienzo de los trabajos. 
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Fdo. Javier Soler Arnedo 
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CAPITULO I. DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1.- Objeto del Pliego de Condiciones Técnicas. 

  
Este pliego de condiciones se refiere a cuantas obras y suministros hayan de realizarse para la 
construcción de las obras definidas en el “PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL SECTOR DEL 
PLAN PARCIAL BENIETO-CIUTAT DEL TRANSPORT EN GANDÍA”, hasta su terminación, y de 
acuerdo con las condiciones del mismo. 
 
La Dirección Técnica de la obra se reserva el derecho exclusivo de complementar por escrito o 
verbalmente, aquellos aspectos de la ejecución definidos en los demás documentos del 
Proyecto e incluso suprimir, aumentar, disminuir, cambiar o permitir las unidades de obra que 
estime conveniente. 
 
CAPITULO II. DESCRIPCION DE LA OBRA 

 

Artículo 2.- Localización. 

 
El ámbito de actuación es el Plan Parcial del Sector Benieto-Ciutat del Transport del Plan 
General de Ordenación Urbana de Gandía. 
 

CAPITULO III. CONDICIONES QUE DEBEN SATISFACER LOS MATERIALES Y SU MANO DE 

OBRA 

 

Artículo 3.- Procedencia y condiciones generales de los materiales y mano de obra. 

 
Cuantos materiales se utilicen para esta obra, serán de los considerados en el mercado como 
de primera clase, así como habrá de exigirse una mano de obra irreprochable en la ejecución y 
terminación de todos los trabajos. 
 
La contrata viene obligada en cada momento a facilitar a la dirección técnica muestras de los 
diferentes materiales que hayan de emplearse en la obra, para que esta resuelva si procede o no 
a su empleo. 
 
El Ingeniero Director podrá someter todos los materiales a las pruebas y análisis que juzgue 
oportunos, para cerciorarse de sus buenas condiciones cuando estas puedan hacerse pieza a 
pieza. Estas pruebas de análisis serán por cuenta del contratista. 
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CAPITULO IV. EJECUCION DE LAS OBRAS 

 

Artículo 4.- Ejecución de las obras 

 
Todos los materiales tendrán las condiciones que para cada uno de ellos se especifican en el 
presente pliego, en los documentos del proyecto o en las instrucciones complementarias que 
vaya dando la dirección de las obras, se rechazarán todos aquellos que no cumplan estas 
condiciones, sin que quepa indemnización alguna por ello. 
 
Una vez realizada la explanación del solar, se procederá al replanteo general por la dirección 
técnica de la obra, con arreglo a los planos del proyecto, debiendo proporcionar la contrata, el 
personal y los medios auxiliares precisos. Se marcarán los ejes, alineaciones y anchos de zanjas 
necesarios para la buena ejecución de los trabajos y se señalará el nivel que haya de servir de 
base para tomar las cotas de altura de la edificación. 

 
Artículo 5.- Mano de Obra. 

 
El contratista deberá tener siempre en la obra el número de operarios proporcional a la 
extensión de la obra que esté ejecutando. 
 
Los operarios serán de aptitud reconocida y experimentada en sus respectivos oficios, y 
constantemente ha de haber en la obra un encargado de reconocida categoría profesional, que 
será responsable directo de la correcta interpretación y ejecución de las órdenes de la Dirección 
Técnica y de las estipulaciones del Proyecto. 
 
CAPITULO V. DIRECCION Y ORGANIZACION DE LAS NORMAS 

 

Artículo 6.- Dirección. 

 
a) La interpretación técnica del proyecto corresponde al Ingeniero que suscribe, al que el 

contratista deberá obedecer en todo momento.  
b) La vigilancia e inspección corresponde al mencionado Técnico. 
c) De todos los materiales y elementos de la construcción se presentarán muestras al 

Ingeniero y con arreglo a ellas se efectuará el trabajo. 
 
Toda instalación ejecutada que a juicio del Ingeniero sea defectuosa o no esté de acuerdo con 
las condiciones de este Pliego, será demolida y reconstruida por el Contratista, sin que pueda 
servirle de excusa el que el Ingeniero haya examinado las mismas durante su realización, ni que 
haya sido abonada en liquidaciones parciales. 
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Artículo 7.- Libro de Ordenes. 

 
A pie de obra existirá un libro de órdenes en el que se anotarán las que el Ingeniero dictare. El 
cumplimiento de las órdenes expresadas en dicho libro es tan obligatorio para el Contratista 
como las que figuran en este Pliego de Condiciones. 
 
Artículo 8.- Copia de documentos. 

 
El Contratista tiene derecho a reproducir copias, a su costa, de los documentos del Proyecto, 
que podrán ser autorizadas por el Ingeniero a instancia de aquel. 
 
Artículo 9.- Obras no previstas. 

 
Solamente son objeto de este contrato las obras comprendidas en los planos y documentos del 
proyecto. No obstante esto, el Contratista está obligado a ejecutar todas aquellas que ordenase 
el Ingeniero Director aún en el caso de que no estuvieran detalladas por error material u 
omisión, no teniendo la contrata derecho a reclamación alguna, por entenderse la ejecución a 
"riesgo o ventura", salvo pacto con la propiedad de estipulaciones contrarias o complementarias. 
 
 
CAPITULO VI.  OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 

Artículo 10.- Ejecución de las obras. 

 
El Contratista tiene la obligación de ejecutar esmeradamente todas las obras y cumplir 
estrictamente las condiciones estipuladas y cuantas órdenes verbales o escritas le sean dadas 
por el Ingeniero director. 
 
Si, a juicio del Ingeniero, hubiese alguna parte de la obra mal ejecutada, tendrá el contratista la 
obligación de demolerla y volverla a ejecutar cuantas veces sea necesario hasta que merezca la 
aprobación del técnico, no teniendo por esta causa derecho a percibir indemnización de ningún 
género, aunque las malas condiciones de aquellas se hubiesen notado después de la recepción 
provisional. 
 

Artículo 11.- Responsabilidad del contratista. 

 
En la ejecución de las obras adjudicadas, el Contratista será el único responsable, no teniendo 
derecho a indemnización alguna por el mayor precio que pudiera costarle, ni por las erradas 
maniobras que cometiese durante la instalación, siendo de su cuenta y riesgo, e 
independientemente de la Dirección Técnica. 
 
Será responsable ante los Tribunales de los accidentes que, por inexperiencia o descuido, 
sobreviniesen en la realización de las instalaciones eléctricas, ateniéndose totalmente a las 
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disposiciones de Policía Urbana, Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo y Leyes 
comunes sobre la materia. 
 
Artículo 12.- Obligaciones del Contratista no expresadas en este pliego. 

 
Es obligación del Contratista ejecutar cuanto pueda ser necesario para la buena realización y 
aspecto de las instalaciones aunque no se halle expresamente determinado en este Pliego, 
siempre que sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo disponga el Ingeniero Director. 
 
Artículo 13.- Leyes de Accidentes de Trabajo, Descanso Dominical, etc. 

 
El Contratista que cause desperfecto en propiedades colindantes, tendrá que restaurarlas por su 
cuenta, dejándolas en el estado que las encontró al dar comienzo la instalación. Se adoptarán 
las medidas necesarias para evitar caídas, malos aislamientos, contactos directos e indirectos 
con partes activas en tensión, etc. 
 
 
CAPITULO VII. MEDICIONES Y VALORACIONES 

 

Artículo 14.- Medición y valoración de la instalación. 

 
La medición de las obras concluidas se hará por el tipo unidad fijado en el correspondiente 
presupuesto. La valoración deberá obtenerse aplicando a las diversas unidades de obra, el 
precio que tuviese asignado en el Presupuesto. 
 

Artículo 15.- Mediciones parciales y final. 

 
Las mediciones parciales se verificarán en presencia del Contratista, de cuyo acto se levantará 
acta por duplicado, que será firmada por ambas partes. 
 
La medición final se llevará a cabo una vez terminadas las instalaciones, con precisa asistencia 
del Contratista. 
 
En el acta que se extienda, de haberse verificado la medición, y en los documentos que le 
acompañan, deberá aparecer la conformidad del Contratista o su representación legal; en caso 
de no haber conformidad, lo expondrá sumariamente y a reserva de ampliar las razones que a 
ello le obliguen. 
 
Artículo 16.- Errores en el Presupuesto. 

 
Se supone que el Contratista ha realizado un detenido estudio de los documentos que 
compone el Proyecto, y por tanto, al concurrir al acto del concurso-subasta, acepta 
implícitamente los supuestos errores, omisiones o equivocaciones que se hayan podido 
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producir en el mismo. Entendiéndose que no da lugar a discusión o reclamación alguna en 
cuanto afecta a unidades, medidas o precios, así como también a los errores de cálculo 
originados en las operaciones aritméticas por dichos conceptos. 
 
Artículo 17.- Precios contradictorios. 

 
Si ocurriese algún caso excepcional o imprevisto, por el que fuere necesaria la fijación de 
precios contradictorios entre la entidad Propietaria y el Contratista, estos precios deberán fijarse 
por el Ingeniero, antes de que la instalación se haya ejecutado, pero si por cualquier causa 
hubiese sido efectuada, ya se entiende que el Contratista acepta los precios que fija el Ingeniero 
Director. 
 
 
 
CAPITULO VIII. LIQUIDACION Y ABONO DE LAS OBRAS 

 

Artículo 18.- Liquidaciones parciales con carácter provisional. 

 
La parte de instalación que haya sido ejecutada se abonará por certificaciones de liquidaciones 
parciales. Estas tendrán el carácter de documentos provisionales a buena cuenta sujetos a las 
mediciones y variaciones que resulten de la liquidación final, no suponiendo tampoco dichas 
certificaciones aprobación ni recepción de las obras que comprenden. 
 
Artículo 19.- Liquidación final. 

 
Terminadas todas las obras e instalaciones se procederá a la liquidación final que incluirá el 
importe de las unidades de obra realizadas y las que constituyan modificaciones en el Proyecto, 
siempre y cuando éstas hayan sido previamente aprobadas con sus precios por la Dirección 
Técnica. 
 
CAPITULO IX. PLAZO DE EJECUCION Y RECEPCION DE LAS OBRAS 

 

Artículo 20.- Plazo de ejecución. 

 
El Contratista quedará obligado a terminar la totalidad de los trabajos dentro del plazo de 100 
días contados a partir de la fecha del acta de iniciación de las obras. 
 
Artículo 21.- Sanciones. 

 
En caso de incumplimiento, el Contratista abonará la cantidad del 1% del importe de la contrata 
por cada día de retraso en el plazo fijado anteriormente. 
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La estimación de sanciones, por retrasos indebidos, previsto el párrafo anterior será 
competencia exclusiva de la Dirección Técnica de las obras, la que sin ulterior recurso fallará en 
cualquier caso de desavenencia o estimaciones con las facultades procesales del arbitro. 
 
En la certificación final se consignará, mediante la pertinente diligencia, el total importe que en 
su caso deba deducirse en concepto de sanción por cada día de retraso en el cumplimiento de 
los plazos fijados. 
 
Artículo 22.- Recepción provisional. 

 
Al vencimiento del plazo de ejecución o antes, si se hubiesen terminado las obras e 
instalaciones, tendrá lugar la recepción provisional de las mismas. Esta recepción se hará por el 
Ingeniero, en presencia de la entidad propietaria. 
 
Después de practicar un escrupuloso reconocimiento, y si las obras e instalaciones estuviesen 
conforme con todas las condiciones de este Pliego, se levantará acta, a la que se acompañarán 
los documentos justificantes de la liquidación final, entregándose copia del acta a la Contrata. 
 
Artículo 23.- Plazo de garantía. 

 
Desde la fecha en la que la recepción provisional queda hecha, comienza a contarse el plazo de 
garantía que será de un año, durante el cual la propiedad podrá hacer uso de las obras e 
instalaciones. 
 
Artículo 24.- Recepción definitiva. 

 
Terminado el plazo de garantía, se verificará la recepción definitiva con las mismas personas y 
en las mismas condiciones que la provisional, y si las instalaciones están bien conservadas y en 
perfectas condiciones de funcionamiento, el Instalador quedará relevado de toda 
responsabilidad económica; en caso contrario, se retrasará la recepción definitiva hasta que, a 
juicio del Ingeniero y dentro del plazo marcado, queden las instalaciones del modo y forma que 
determina este Pliego de Condiciones. 
 
Si del nuevo reconocimiento resultase que el Instalador no hubiere cumplido, se declarará 
rescindida la Contrata, con pérdida de la fianza, a no ser que la propiedad crea procedente 
conceder un nuevo plazo. 
 
Artículo 25.- Devolución de la fianza. 

 
Aprobada la recepción y liquidación definitiva, se devolverá la fianza al Instalador, después de 
haber acreditado en la forma que se establezca que no existe reclamación alguna contra él por 
daños y perjuicios que sean de su cuenta, por deudas de jornales o materiales, o por 
indemnizaciones derivadas de accidentes ocurridos en el trabajo, ni por cualquier otra cosa. 
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CAPITULO X. CASOS DE RESCISION 

 

Artículo 26.- Casos de rescisión. 

 
En caso de muerte o quiebra del Contratista, quedará rescindida la Contrata, a no ser que los 
herederos o los síndicos de la quiebra ofrezcan llevarla a cabo, bajo las condiciones estipuladas 
en la misma. La propiedad podrá admitir o desechar el ofrecimiento, sin que en este ultimo caso 
tengan aquellos derecho a indemnización alguna. Quedará rescindida la Contrata cuando el 
Contratista no cumpliere las obligaciones contraídas en este Pliego. 
 
Se estima como causa de rescisión por culpa del Contratista, el que éste ceda o traspase el 
contrato sin permiso de la propiedad. También quedará rescindida la Contrata si la propiedad lo 
desea, o si el Contratista lo pidiera, cuando aquella propiedad no cumpliera las condiciones 
consignadas en este Pliego y cuando transcurra el plazo de un mes sin que pueda el Contratista 
comenzar las obras. 
 
Artículo 28.- Liquidación en caso de rescisión. 

 
Siempre que se rescinda el contrato por causa ajena a falta de cumplimiento del Contratista, se 
abonarán a éste todas las obras e instalaciones ejecutadas con arreglo a las condiciones 
prescritas, y todos los materiales a pie de obra, siempre que sean de recibo, y en cantidad 
proporcionada a las obras e  instalaciones pendientes de ejecución, aplicándose a éste los 
precios que fije el Ingeniero director. 
 
Cuando la rescisión de la Contrata sea por incumplimiento del Contratista, se abonará la parte 
de obra e instalación efectuada, si es de recibo, y los materiales acopiados al pie de la misma 
que reúnan las debidas condiciones y sean necesarios para la misma, descontándose un quince 
por ciento en concepto de indemnización por daños y perjuicios, sin que, mientras duren estos 
trámites, pueda entorpecer la marcha de los trabajos. 
 

Mislata, Abril 2.016 
Fdo. Javier Soler Arnedo 

 
 
 
 

Arquitecto 
Colegiado nº: 3.651 
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1. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
1.1. EXCAVACIONES EN ZANJAS 
 
Descripción 
 
 Excavación estrecha y larga que se hace en un terreno para realizar la cimentación o 
instalar una conducción subterránea. 
 
Componentes 
 

- Madera para entibaciones, apeos y apuntalamientos. 
 
Condiciones previas 
 

- Antes de comenzar la excavación de la zanja, será necesario que la Dirección 
Facultativa haya comprobado el replanteo. 

- Se deberá disponer de plantas y secciones acotadas. 
- Se estudiarán el corte estratigráfico y las características del terreno a excavar, como 

tipo de terreno, humedad y consistencia. 
- Las zonas a acotar en el trabajo de zanjas no serán menores de 1,00 m para el 

tránsito de peatones y de 2,00 m para vehículos, medidos desde el borde del corte. 
 
Ejecución 
 

- El replanteo se realizará de tal forma que existirán puntos fijos de referencia, tanto de 
cotas como de nivel, siempre fuera del área de excavación. 

- Se llevará en obra un control detallado de las mediciones de la excavación de las 
zanjas. 

- El comienzo de la excavación de zanjas se realizará cuando existan todos los 
elementos necesarios para su excavación, incluido la madera para una posible 
entibación. 

- La Dirección Facultativa indicará siempre la profundidad de los fondos de la 
excavación de la zanja, aunque sea distinta a la de Proyecto, siendo su acabado 
limpio, a nivel o escalonado. 

- La Contrata deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes verticales de todas 
las excavaciones que realice, aplicando los medios de entibación, apuntalamiento, 
apeo y protección superficial del terreno, que considere necesario, a fin de impedir 
desprendimientos, derrumbamientos y deslizamientos que pudieran causar daño a 
personas o a las obras, aunque tales medios no estuvieran definidos en el Proyecto, o 
no hubiesen sido ordenados por la Dirección Facultativa. 

- La Dirección Facultativa podrá ordenar en cualquier momento la colocación de 
entibaciones, apuntalamientos, apeos y protecciones superficiales del terreno. 

- Se adoptarán por la Contrata todas las medidas necesarias para evitar la entrada del 
agua, manteniendo libre de la misma la zona de excavación, colocándose ataguías, 
drenajes, protecciones, cunetas, canaletas y conductos de desagüe que sean 
necesarios. 

- Las aguas superficiales deberán ser desviadas 
por la Contrata y canalizadas antes de 
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que alcancen los taludes, las paredes y el fondo de la excavación de la zanja. 
- El fondo de la zanja deberá quedar libre de tierra, fragmentos de roca, roca alterada, 

capas de terreno inadecuado o cualquier elemento extraño que pudiera debilitar su 
resistencia. Se limpiarán las grietas y hendiduras, rellenándose con material 
compactado u hormigón. 

- La separación entre el tajo de la máquina y la entibación no será mayor de vez y 
media la profundidad de la zanja en ese punto. 

- En el caso de terrenos meteorizables o erosionables por viento o lluvia, las zanjas 
nunca permanecerán abiertas mas de 8 días, sin que sean protegidas o finalizados los 
trabajos. 

- Mientras no se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondos de la zanja, 
se conservarán las entibaciones, apuntalamientos y apeos que hayan sido necesarios, 
así como las vallas, cerramientos y demás medidas de protección. 

- Los productos resultantes de la excavación de las zanjas, que sean aprovechables 
para un relleno posterior, se podrán depositar en montones situados a un solo lado de 
la zanja, y a una separación del borde de la misma de 0,60 m como mínimo, dejando 
libres, caminos, aceras, cunetas, acequias y demás pasos y servicios existentes. 

 
Control 
 

- Cada 20,00 m o fracción, se hará un control de dimensiones del replanteo, no 
aceptándose errores superiores al 2,5 % y variaciones superiores a ± 10 cm, en 
cuanto a distancias entre ejes. 

- La distancia de la rasante al nivel del fondo de la zanja, se rechazará cuando supere la 
cota +/- 0,00. 

- El fondo y paredes de la zanja terminada, tendrán las formas y dimensiones exigidas 
por la Dirección Facultativa, debiendo refinarse hasta conseguir unas diferencias de ± 
5 cm, respecto a las superficies teóricas. 

- Se rechazará el borde exterior del vaciado cuando existan lentejones o restos de 
edificaciones. 

- Se comprobará la capacidad portante del terreno y su naturaleza con lo especificado 
en el Proyecto, dejando constancia de los resultados en el Libro de Órdenes. 

- Las escuadrías de la madera usada para entibaciones, apuntalamientos y apeos de 
zanjas, así como las separaciones entre las mismas, serán las que se especifiquen en 
Proyecto. 

 
Normativa 
 

- NTE-ADZ/1.976 
- PG-3/75 
- PCT-DGA/1.960 
- NORMAS UNE 56501; 56505; 56507; 56508; 56509; 56510; 56520; 56521; 

56525; 56526; 56527; 56529; 56535; 56537; 56539; 7183 y 37501 
 
Seguridad y salud 
 

- Se acotará una zona, no menor de 1,00 m para 
el tránsito de peatones, ni menor de 2,00 m 
para el paso de vehículos, medidos 
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desde el borde vertical del corte. 
- Cuando sea previsible el paso de peatones o el de vehículos junto el borde del corte 

de la zanja, se dispondrá de vallas móviles que estarán iluminadas cada 10,00 m con 
puntos de luz portátil y grado de protección no menor de IP-44. 

- El acopio de materiales y tierras, en zanjas de profundidad mayor a 1,30 m, se 
realizará a una distancia no menor de 2,00 m del borde del corte de la zanja. 

- Existirá un operario fuera de la zanja, siempre que la profundidad de ésta sea mayor 
de 1,30 m y haya alguien trabajando en su interior, para poder ayudar en el trabajo y 
pedir auxilio en caso de emergencia. 

- En zanjas de profundidad mayor a 1,30 m, y siempre que lo especifique la Dirección 
Facultativa, será obligatoria la colocación de entibaciones, sobresaliendo un mínimo 
de 20 cm del nivel superficial del terreno. 

- Cada día, y antes de iniciar los trabajos, se revisarán las entibaciones, tensando los 
codales que estén flojos, extremando estas precauciones en tiempo de lluvia, heladas 
o cuando se interrumpe el trabajo más de un día. 

- Se tratará de no dar golpes a las entibaciones durante los trabajos de entibación. 
- No se utilizarán las entibaciones como escalera, ni se utilizarán los codales como 

elementos de carga. 
- En los trabajos de entibación, se tendrán en cuenta las distancias entre los operarios, 

según las herramientas que se empleen. 
- Llegado el momento de desentibar las tablas se quitarán de una en una, alcanzando 

como máximo una altura de 1,00 m, hormigonando a continuación el tramo 
desentibado para evitar el desplome del terreno, comenzando el desentibado siempre 
por la parte inferior de la zanja. 

- Las zanjas que superen la profundidad de 1,30 m, será necesario usar escaleras para 
entrada y salida de las mismas de forma que ningún operario esté a una distancia 
superior a 30,00 m de una de ellas, estando colocadas desde el fondo de la 
excavación hasta 1,00 m por encima de la rasante, estando correctamente arriostrada 
en sentido transversal. 

- Se contará en la obra con una provisión de palancas, cuñas, barras, puntales, tablones, 
etc., que se reservarán para caso de emergencia, no pudiéndose utilizar para la 
entibación. 

- Se cumplirán además, todas las disposiciones generales sobre Seguridad y salud en 
el Trabajo que existan y todas las Ordenanzas Municipales que sean de aplicación. 

 
Medición y valoración 
 

- Las excavaciones para zanjas se abonarán por m�, según medición teórica de 
proyecto. 

- No se considerarán los desmoronamientos, o los excesos producidos por desplomes 
o errores. 

- El Contratista podrá presentar a la Dirección Facultativa para su aprobación el 
presupuesto concreto de las medidas a tomar para evitar los desmoronamientos 
cuando al comenzar las obras las condiciones del terreno no concuerden con las 
previstas en el Proyecto. 

 
1.2. EXCAVACIONES EN POZOS 
 
Descripción 
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 Excavación profunda, con predominio de la profundidad sobre el ancho y el largo. 
 
Componentes 
 
 Madera para entibaciones, apeos y apuntalamientos. 
 
Condiciones previas 
 

- Antes de comenzar la excavación del pozo, será necesario que la Dirección Facultativa 
haya comprobado el replanteo. 

- Se dispondrá de plantas y secciones acotadas. 
- Corte estratigráfico y características del terreno a excavar, como tipo de terreno, 

humedad y consistencia. 
- Las zonas a acotar en el trabajo de pozos no serán menores de 1,00 m para el 

tránsito de peatones y de 2,00 m para vehículos, medidos desde el borde del corte. 
- Se protegerán todos los elementos de Servicio Publico que puedan ser afectados por 

el vaciado, como son las bocas de riego, tapas, sumideros de alcantarillado, farolas, 
árboles, etc. 

 
Ejecución 
 

- El replanteo se realizará de tal forma que existirán puntos fijos de referencia, tanto de 
cotas como de nivel, siempre fuera del área de excavación. 

- Se llevará en obra un control detallado de las mediciones de la excavación de los 
pozos. 

- El comienzo de la excavación de los pozos se realizará cuando existan todos los 
elementos necesarios para su excavación, incluida la madera para una posible 
entibación. 

- La Dirección Facultativa indicará siempre la profundidad de los fondos de la 
excavación de los pozos aunque sea distinta a la de Proyecto, siendo su acabado 
limpio, a nivel o ataluzado. 

- La Contrata deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes verticales de todas 
las excavaciones que realice, aplicando los medios de entibación, apuntalamiento, 
apeo y protección superficial del terreno, que considere necesario, a fin de impedir 
desprendimientos, derrumbamientos y deslizamientos que pudieran causar daño a 
personas o a las obras, aunque tales medios no estuvieran definidos en el Proyecto, o 
no hubiesen sido ordenados por la Dirección Facultativa. 

- La Dirección Facultativa podrá ordenar en cualquier momento la colocación de 
entibaciones, apuntalamientos, apeos y protecciones superficiales del terreno. 

- Se adoptarán por la Contrata todas las medidas necesarias para evitar la entrada del 
agua, manteniendo libre de la misma la zona de excavación, colocándose ataguías, 
drenajes, protecciones, cunetas, canaletas y conductos de desagüe que sean 
necesarios. 

- Las aguas superficiales deberán ser desviadas por la Contrata y canalizadas antes de 
que alcancen los taludes, las paredes y el fondo de la excavación de los pozos. 

- El fondo del pozo deberá quedar libre de 
tierra, fragmentos de roca, roca alterada, 
capas de terreno inadecuado o 
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cualquier elemento extraño que pudiera debilitar su resistencia. Se limpiarán las 
grietas y hendiduras, rellenándose con material compactado u hormigón. 

- En el caso de terrenos meteorizables o erosionables por viento o lluvia, los pozos 
nunca permanecerán abiertos mas de 8 días, sin que sean protegidos o finalizados los 
trabajos. 

- Mientras no se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondos del pozo, se 
conservarán las entibaciones, apuntalamientos y apeos que hayan sido necesarios, así 
como las vallas, cerramientos y demás medidas de protección. 

- Los productos resultantes de la excavación de los pozos, que sean aprovechables 
para un relleno posterior, se podrán depositar en montones situados a un solo lado 
del pozo, y a una separación del borde de la misma de 0,60 m como mínimo, 
dejando libres, caminos, aceras, cunetas, acequias y demás pasos y servicios 
existentes. 

- Cuando los pozos excavados estén junto a cimentaciones próximas y de mayor 
profundidad que ésta, se excavarán dichos pozos con las siguientes precauciones: 

 Reduciendo mediante apeos, entibaciones o apuntalamientos la presión de la 
cimentación próxima. 

 Ejecutando los trabajos de excavación y consolidación en el menor tiempo 
posible. 

 Se dejará como máximo media cara vista de zapata, pero entibada. 
 Se realizarán los pozos por bataches. 
 Los pozos que posean estructura definitiva y consolidada o se hayan rellenado 

compactando el terreno, no se considerarán pozos abiertos. 
 
Control 
 

- En cada uno de los pozos, se hará un control de dimensiones del replanteo, no 
aceptándose errores superiores al 2,5 ‰ y variaciones superiores a ± 10 cm, en 
cuanto a distancias entre ejes. 

- La distancia de la rasante al nivel del fondo del pozo, se rechazará cuando supere la 
cota ± 0,00. 

- El fondo y paredes de los pozos terminados, tendrán las formas y dimensiones 
exigidas por la Dirección Facultativa, debiendo refinarse hasta conseguir unas 
diferencias de ± 5 cm, respecto a las superficies teóricas. 

- Se rechazará el borde exterior del vaciado cuando existan lentejones o restos de 
edificaciones. 

- Se comprobará la capacidad portante del terreno y su naturaleza con lo especificado 
en el Proyecto, dejando constancia de los resultados en el Libro de Órdenes, por cada 
50,00 m� de relleno. 

- Las escuadrías de la madera usada para entibaciones, apuntalamientos y apeos de 
pozos, así como las separaciones entre las mismas, serán las que se especifiquen en 
Proyecto. 

 
Normativa 
 

- NTE-ADZ/1.976 
- PG-3/75 
- PCT-DGA/1.960 
- NORMAS UNE: 56501; 56505; 56507; 
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56508; 56509; 56510; 56520; 56521; 56525; 56526; 56527; 56529; 56535; 
56537; 56539; 7183 y 37501 

 
Seguridad y salud 
 

- Se acotará una zona, no menor de 1,00 m para el tránsito de peatones, ni menor de 
2,00 m para el paso de vehículos, medidos desde el borde vertical del corte. 

- Cuando sea previsible el paso de peatones o el de vehículos junto al borde del corte 
de los pozos, se dispondrá de vallas móviles que estarán iluminadas cada 10,00 m 
con puntos de luz portátil y grado de protección no menor de IP-44. 

- El acopio de materiales y tierras, en pozos de profundidad mayor a 1,30 m, se 
realizará a una distancia no menor de 2,00 m el borde del corte del pozo. 

- Existirá un operario fuera del pozo siempre que la profundidad de éste sea mayor de 
1,30 m y haya alguien trabajando en su interior, para poder ayudar en el trabajo y 
pedir auxilio en caso de emergencia. 

- En pozos de profundidad mayor a 1,30 m y siempre que lo especifique la Dirección 
Facultativa, será obligatoria la colocación de entibaciones, sobresaliendo un mínimo 
de 20 cm del nivel superficial del terreno. 

- Cada día y antes de iniciar los trabajos, se revisarán las entibaciones, tensando los 
codales que estén flojos, extremando estas precauciones en tiempo de lluvia, heladas 
ó cuando se interrumpe el trabajo más de un día. 

- Se tratará de no dar golpes a las entibaciones durante los trabajos de entibación. 
- No se utilizarán las entibaciones como escalera, ni se utilizarán los codales como 

elementos de carga. 
- En los trabajos de entibación, se tendrán en cuenta las distancias entre los operarios, 

según las herramientas que se empleen. 
- Llegado el momento de desentibar, las tablas se quitarán de una en una, alcanzando 

como máximo una altura de 1,00 m, hormigonando a continuación el tramo 
desentibado para evitar el desplome del terreno, comenzando el desentibado siempre 
por la parte inferior del pozo. 

- En los pozos que superen la profundidad de 1,30 m, será necesario usar escaleras 
para entrada y salida de los mismos, estando colocadas desde el fondo de la 
excavación, en tramos no mayores a 4,00 m, hasta 1,00 m por encima de la rasante, 
estando correctamente arriostrada en sentido transversal. 

- Al finalizar la jornada o en interrupciones largas, se protegerán las bocas de aquellos 
pozos que tengan una profundidad mayor a 1,30 m, con un tablero resistente, red o 
cualquier otro elemento equivalente. 

- Se contará en la obra con una provisión de palancas, cuñas, barras, puntales, tablones, 
etc., que se reservarán para caso de emergencia, no pudiéndose utilizar para la 
entibación. 

- Se cumplirán además, todas las disposiciones generales sobre Seguridad y salud en 
el Trabajo que existan y todas las Ordenanzas Municipales que sean de aplicación. 

 
Medición y valoración 
 

- Las excavaciones para pozos se medirán y abonarán por m�, sobre las dimensiones 
marcadas en proyecto. 

- No se considerarán los desmoronamientos, o 
los excesos producidos por desplomes o 
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errores. 
- El Contratista podrá presentar a la Dirección Facultativa, para su aprobación, el 

presupuesto concreto de las medidas a tomar para evitar los desmoronamientos 
cuando al comenzar las obras las condiciones del terreno no concuerden con las 
previstas en el Proyecto. 

 
1.3. RELLENOS LOCALIZADOS Y COMPACTACIONES. RELLENO Y EXTENDIDO 
 
Descripción 
 
 Echar tierras propias o de préstamo para rellenar una excavación, bien por medios 
manuales o por medios mecánicos, extendiéndola posteriormente. 
 
Componentes 
 

- Tierras propias procedentes de la excavación o de préstamos autorizados por la 
Dirección Facultativa. 

 
Condiciones previas 
 

- Se colocarán puntos fijos de referencia exteriores al perímetro de la explanación, 
sacando las cotas de nivel y desplazamiento, tanto horizontal como vertical. 

 
Ejecución 
 

- Si el relleno tuviera que realizarse sobre terreno natural, se realizará en primer lugar el 
desbroce y limpieza del terreno, se seguirá con la excavación y extracción de material 
inadecuado en la profundidad requerida por el Proyecto, escarificándose 
posteriormente el terreno para conseguir la debida trabazón entre el relleno y el 
terreno. 

- Cuando el relleno se asiente sobre un terreno que tiene presencia de aguas 
superficiales o subterráneas, se desviarán las primeras y se captarán y conducirán las 
segundas, antes de comenzar la ejecución. 

- El relleno se ejecutará por tongadas sucesivas de 20 cm de espesor, siendo éste 
uniforme, y paralelas a la explanada, siendo los materiales de cada tongada de 
características uniformes. 

- Una vez extendida la tongada se procederá a su humectación si es necesario, de 
forma que el humedecimiento sea uniforme. 

- En los casos especiales en que la humedad natural del material sea excesiva, se 
procederá a su desecación, bien por oreo o por mezcla de materiales secos o 
sustancias apropiadas. 

- El relleno de los trasdós de los muros se realizará cuando éstos tengan la resistencia 
requerida y no antes de los 21 días si es de hormigón. 

- Después de haber llovido no se extenderá una nueva tongada de relleno o terraplén 
hasta que la última se haya secado, o se escarificará añadiendo la siguiente tongada 
más seca, hasta conseguir que la 
humedad final sea la adecuada. 

- Si por razones de sequedad hubiera que 
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humedecer una tongada se hará de forma uniforme, sin que existan encharcamientos. 
- Se pararán los trabajos de terraplenado cuando la temperatura descienda de 2º C. 
- Se procurará evitar el tráfico de vehículos y máquinas sobre tongadas ya 

compactadas. 
 
Control 
 

- Cuando las tongadas sean de 20 cm de espesor, se rechazarán los terrones mayores 
de 8 cm y de 4 cm cuando las capas de relleno sean de 10 cm 

- Cada 500 m� de relleno se realizarán ensayos de Granulometría y de Equivalente de 
arena, cuando el relleno se realice mediante material filtrante, teniendo que ser los 
materiales filtrantes a emplear áridos naturales o procedentes de machaqueo y 
trituración de piedra de machaqueo o grava natural, o áridos artificiales exentos de 
arcilla y marga. 

- El árido tendrá un tamaño máximo de 76 mm, cedazo 80 UNE, siendo el cernido 
acumulado en el tamiz 0.080 UNE igual o inferior al 5 ‰. 

- Se realizarán ensayos de humedad y densidad por cada tongada, según el plan de 
ensayos definidos por la Dirección Facultativa. 

 
Normativa 
 

- NLT-107 
- NTE-ADZ/1.976 

 
Seguridad y salud 
 

- Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas conservarán el talud 
lateral que exija el terreno con ángulo de inclinación no mayor de 13º, siendo el 
ancho mínimo de la rampa de 4,50 m, ensanchándose en las curvas, no siendo las 
pendientes mayores del 12% si es un tramo recto y del 8% si es un tramo curvo, 
teniendo siempre en cuenta la maniobrabilidad de los vehículos utilizados. 

- La maquinaria a emplear mantendrá la distancia de seguridad a las líneas aéreas de 
energía eléctrica. 

- Siempre que una máquina inicie un movimiento o dé marcha atrás o no tenga 
visibilidad, lo hará con una señal acústica y estará auxiliado el conductor por otro 
operario en el exterior del vehículo, extremándose estas prevenciones cuando el 
vehículo o máquina cambie de tajo y/o se entrecrucen itinerarios, acotándose la zona 
de acción de cada máquina en su tajo. 

- Antes de iniciarse la jornada se verificarán los frenos y mecanismos de seguridad de 
vehículos y maquinaria. 

- No se acumulará el terreno de la excavación, ni otros materiales, junto a bordes de 
coronación del vaciado, debiendo estar separado de éste una distancia no menor de 
dos veces la altura del vaciado. 

- Se evitará la formación de polvo, siendo necesario regar y utilizar el personal 
mascarilla o material adecuado. 

- Cuando sea totalmente necesario que un vehículo de carga se acerque al borde del 
vaciado, se colocarán topes de seguridad, 
comprobándose previamente la 
resistencia del terreno en ese punto. 
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- Las maniobras de la maquinaria estarán dirigidas por personas distintas al conductor. 
- Se cumplirá la prohibición de presencia del personal en la proximidad de las 

máquinas durante el trabajo. 
- La salida a la calle de camiones será avisada por persona distinta al conductor, para 

prevenir a los usuarios de la vía pública.  
- Se asegurará la correcta disposición de la carga de tierras en el camión, no 

cargándolo más de lo admitido, cubriendo la carga con redes o lonas. 
- Se establecerá la señalización y ordenación del tráfico de máquinas de forma sencilla 

y visible. 
- La separación entre máquinas que trabajen en un mismo tajo será como mínimo de 

30 metros. 
- Se cumplirán además todas las disposiciones generales sobre Seguridad y salud en el 

Trabajo que existan y todas las Ordenanzas Municipales que sean de aplicación.  
Medición y valoración 
 
 Se medirá y valorará por m� de material según medición teórica de proyecto. 
 
1.4. RELLENOS Y COMPACTACIONES. COMPACTADO 
 
Descripción 
 
 Dar al relleno de una excavación el grado de compactación y dureza exigido en Proyecto. 
 
Condiciones previas 
 

- Cuando el relleno se asiente sobre un terreno que tiene presencia de aguas 
superficiales o subterráneas, se desviarán las primeras y se captarán y conducirán las 
segundas, antes de comenzar la ejecución. 

- Previamente a la extensión del material se comprobará que éste es homogéneo y que 
su humedad es la adecuada para evitar su segregación durante su puesta en obra y 
obtener el grado de compactación exigido. 

 
Ejecución 
 

- El grado de compactación de cualquiera de las tongadas será como mínimo igual al 
mayor que posea el terreno y los materiales adyacentes situados en el mismo nivel. 

- Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación. En la 
coronación de los rellenos, la densidad que se alcance no será inferior al 98% de la 
obtenida en el ensayo Próctor Modificado; en la base y zona central de los rellenos no 
será inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo referido. 

- Cuando se utilicen para compactar rodillos vibrantes, deberán darse al final unas 
pasadas sin aplicar vibración, para corregir las perturbaciones superficiales que 
hubiese podido causar la vibración, y sellar la superficie. 

- Las distintas capas serán compactadas por pasadas, comenzando en las aristas del 
talud y llegando al centro, nunca en sentido inverso. 

- No se realizará nunca la compactación cuando existan heladas o esté lloviendo. 
 
Control 
 

- La compactación será rechazada cuando no 
se ajuste a lo especificado en la 
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Documentación Técnica de Proyecto y/o presenta asientos en su superficie. 
- En los 50 cm superiores se alcanzará una densidad seca del 98% de la obtenida en el 

ensayo Próctor Modificado y del 95% en el resto. 
- Se comprobará que la compactación de cada tongada cumple las condiciones de 

densidad. 
 
Normativa 
 

- NTE-ADZ/1.976 
- NLT-107 

 
Seguridad y salud 
 

- Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas conservarán el talud 
lateral que exija el terreno con ángulo de inclinación no mayor de 13º, siendo el 
ancho mínimo de la rampa de 4,50 m, ensanchándose en las curvas, o siendo las 
pendientes mayores del 12% si es un tramo recto y del 8% si es un tramo curvo, 
teniendo siempre en cuenta la maniobrabilidad de los vehículos utilizados. 

- La maquinaria a emplear mantendrá la distancia de seguridad a las líneas aéreas de 
energía eléctrica. 

- Siempre que una máquina inicie un movimiento o dé marcha atrás o no tenga 
visibilidad, lo hará con una señal acústica y estará auxiliado el conductor por otro 
operario en el exterior del vehículo, extremándose estas prevenciones cuando el 
vehículo o máquina cambie de tajo y/o se entrecrucen itinerarios, acotándose la zona 
de acción de cada máquina en su tajo. 

- Antes de iniciarse la jornada se verificarán los frenos y mecanismos de seguridad de 
vehículos y maquinaria. 

- No se acumulará el terreno de la excavación, ni otros materiales, junto a bordes de 
coronación del vaciado, debiendo estar separados de éste una distancia no menor de 
dos veces la altura del vaciado. 

- Se evitará la formación de polvo, siendo necesario regar y utilizar el personal 
mascarilla o material adecuado. 

- Cuando sea totalmente necesario que un vehículo de carga se acerque al borde del 
vaciado, se colocarán topes de seguridad, comprobándose previamente la resistencia 
del terreno en ese punto. 

- Las maniobras de la maquinaria estarán dirigidas por personas distintas al conductor. 
- Se cumplirá la prohibición de presencia del personal en la proximidad de las 

máquinas durante el trabajo. 
- La salida a la calle de camiones será avisada por persona distinta al conductor, para 

prevenir a los usuarios de la vía pública. 
- Se asegurará la correcta disposición de la carga de tierras en el camión, no 

cargándolo más de lo admitido, cubriendo la carga con redes o lonas. 
- Se establecerá la señalización y ordenación del tráfico de máquinas de forma sencilla 

y visible. 
- La separación entre máquinas que trabajen en un mismo tajo será como mínimo de 

30 metros. 
- Se cumplirán además todas las disposiciones generales sobre Seguridad y salud en el 

Trabajo que existan y todas las Ordenanzas Municipales que sean de aplicación. 
 
Medición y valoración 
 
 Se valorará incluido dentro del precio total del relleno 
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localizado y con las mediciones teóricas. 
 
1.5. CARGA Y TRANSPORTE. CARGA 
 
Descripción 
 
 Carga de tierras, escombros o material sobrante sobre camión. 
 
Condiciones previas 
 

- Se ordenarán las circulaciones interiores y exteriores de la obra para el acceso de 
vehículos, de acuerdo con el Plan de obra por el interior y de acuerdo a las 
Ordenanzas Municipales para el exterior. 

 
Ejecución 
 

- Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas conservarán el talud 
lateral que exija el terreno con ángulo de inclinación no mayor de 13º, siendo el 
ancho mínimo de la rampa de 4,50 m, ensanchándose en las curvas, no siendo las 
pendientes mayores del 12% si es un tramo recto y del 8% si es un tramo curvo, 
teniendo siempre en cuenta la maniobrabilidad de los vehículos utilizados. 

- Antes de salir el camión a la vía pública, se dispondrá de un tramo horizontal de 
longitud no menor a vez y media la separación entre ejes del vehículo y, como 
mínimo, de 6,00 m 

 
Seguridad y salud 
 

- La maquinaria a emplear mantendrá la distancia de seguridad a las líneas aéreas de 
energía eléctrica. 

- Siempre que una máquina inicie un movimiento o dé marcha atrás o no tenga 
visibilidad, lo hará con una señal acústica y estará auxiliado el conductor por otro 
operario en el exterior del vehículo, extremándose estas prevenciones cuando el 
vehículo o máquina cambie de tajo y/o se entrecrucen itinerarios, acotándose la zona 
de acción de cada máquina en su tajo. 

- Antes de iniciarse la jornada se verificarán los frenos y mecanismos de seguridad de 
vehículos y maquinaria. 

- Se cumplirá la prohibición de presencia del personal en la proximidad de las 
máquinas durante el trabajo. 

- La salida a la calle de camiones será avisada por persona distinta al conductor, para 
prevenir a los usuarios de la vía pública. 

- Se asegurará la correcta disposición de la carga de tierras en el camión, no 
cargándolo más de lo admitido, cubriendo la carga con redes o lonas. 

- Se establecerá una señalización y ordenación del tráfico de máquinas de forma 
sencilla y visible. 

- La separación entre máquinas que trabajen en un mismo tajo será como mínimo de 
30 metros. 

- Se evitará el paso de vehículos sobre cables de energía eléctrica, cuando éstos no 
estén especialmente acondicionados para 
ello. Cuando no sea posible 
acondicionarlos y si no se pudiera desviar el 
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tráfico, se colocarán elevados, fuera del alcance de los vehículos, o enterrados y 
protegidos por canalizaciones resistentes. 

- La maniobra de carga no se realizará por encima de la cabina, sino por los laterales o 
por la parte posterior del camión. 

- Durante la operación de carga, el camión tendrá que tener desconectado el contacto, 
puesto el freno de mano y una marcha corta metida para que impida el deslizamiento 
eventual. 

- Siempre que se efectúe la carga, el conductor estará fuera de la cabina, excepto 
cuando el camión tenga la cabina reforzada. 

- El camión irá siempre provisto de un extintor de incendios y un botiquín de primeros 
auxilios. 

 
Medición y valoración 
 
 Se medirán y valorarán incluido dentro del precio total de excavación mecánica y con las 
mediciones teóricas. 
 
1.6. CARGA Y TRANSPORTE. TRANSPORTE 
 
Descripción 
 
 Traslado de tierras, escombros o material sobrante al vertedero, o a zonas de acopio. 
 
Condiciones previas 
 

- Se ordenarán las circulaciones interiores y exteriores de la obra para el acceso de 
vehículos, de acuerdo con el Plan de obra por el interior y de acuerdo a las 
Ordenanzas Municipales para el exterior. 

- Se protegerán o desviarán las líneas eléctricas, teniendo en cuenta siempre las 
distancias de seguridad a las mismas, siendo de 3,00 m para líneas de voltaje inferior 
a 57.000 V. y 5,00 m para las líneas de voltaje superior.  

Ejecución 
 

- Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas conservarán el talud 
lateral que exija el terreno con ángulo de inclinación no mayor de 13º, siendo el 
ancho mínimo de la rampa de 4,50 m, ensanchándose en las curvas, no siendo las 
pendientes mayores del 12% si es un tramo recto y del 8% si es un tramo curvo, 
teniendo siempre en cuenta la maniobrabilidad de los vehículos utilizados. 

- Antes de salir el camión a la vía pública, se dispondrá de un tramo horizontal de 
longitud no menor a vez y media la separación entre ejes del vehículo y, como 
mínimo, de 6,00 m 

 
Seguridad y salud 
 

- La maquinaria a emplear mantendrá la distancia de seguridad a las líneas aéreas de 
energía eléctrica. 

- Siempre que una máquina inicie un 
movimiento o dé marcha atrás o no 
tenga visibilidad, lo hará con una señal acústica 
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y estará auxiliado el conductor por otro operario en el exterior del vehículo, 
extremándose estas prevenciones cuando el vehículo o máquina cambie de tajo y/o 
se entrecrucen itinerarios, acotándose la zona de acción de cada máquina en su tajo. 

- Antes de iniciarse la jornada se verificarán los frenos y mecanismos de seguridad de 
vehículos y maquinaria. 

- Se cumplirá la prohibición de presencia del personal en la proximidad de las 
máquinas durante el trabajo. 

- La salida a la calle de camiones será avisada por persona distinta al conductor, para 
prevenir a los usuarios de la vía pública. 

- Se asegurará la correcta disposición de la carga de tierras en el camión, no 
cargándolo más de lo admitido, cubriendo la carga con redes o lonas. 

- Se establecerá una señalización y ordenación del tráfico de máquinas de forma 
sencilla y visible. 

- La separación entre máquinas que trabajen en un mismo tajo será como mínimo de 
30 metros. 

- Se evitará el paso de vehículos sobre cables de energía eléctrica, cuando éstos no 
estén especialmente acondicionados para ello. Cuando no sea posible 
acondicionarlos y si no se pudiera desviar el tráfico, se colocarán elevados, fuera del 
alcance de los vehículos, o enterrados y protegidos por canalizaciones resistentes. 

- El camión irá siempre provisto de un extintor de incendios y un botiquín de primeros 
auxilios. 

 
Medición y valoración 
 
 Se valorará incluido dentro del precio total de excavación mecánica y con las mediciones 
teóricas. 
 
1.7. EXPLANADAS 
 
1.7.1. Estabilización mecánica de explanadas 
 
Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutada 
 
 Estabilización de explanadas por medio de sobreexcavación y relleno con tierra 
seleccionada, adecuada o tolerable, compactada. 
 
 Se consideran incluidas dentro de esta partida las siguientes operaciones: 
 

- Extendido de la tongada de tierras. 
- Humectación o desecación de la tongada, si es necesario. 
- Compactación de la tongada. 

 La superficie de la explanada estará por encima del nivel más alto previsible de la capa 
freática en, como mínimo. 
 
1.8. TIERRA DISTANCIA EXPLANADA-CAPA FREÁTICA 
 

- Seleccionada � 60 cm 
- Adecuada � 80 cm 
- Tolerable � 100 cm 
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1.8.1. Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
 
 Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea � 20�C a la sombra. 
 
 Cuando la explanada se deba asentar sobre un terreno con corrientes de agua 
superficial o subálvea, se desviarán las primera y captarán y conducirán las últimas, fuera del 
área donde se construirá el terraplén, antes de empezar su ejecución. 
 
 Si la explanada debe construirse sobre terreno inestable, turba o arcillas blandas, se 
asegurará la eliminación de este material o su consolidación. 
 
 En las explanadas a media ladera, la D.F. podrá exigir el escalonamiento de ésta 
mediante la excavación que considere oportuna, para asegurar una perfecta estabilidad. 
 
 Los equipos de extendido, humectación y apisonado serán suficientes para garantizar la 
ejecución de la obra. 
 
 No se extenderán ninguna tongada que no se compruebe que la superficie inferior 
cumple las condiciones exigidas y sea autorizado su extendido por la D.F. 
 
 Los materiales de cada tongada tendrán características uniformes. En caso contrario, se 
conseguirá esta uniformidad mezclándolos con maquinaria adecuada. 
 
 Las tongadas tendrán espesor uniforme y serán sensiblemente paralelas. 
 
 La superficie de las tongadas tendrá la pendiente transversal necesaria para conseguir 
la evacuación de las aguas sin peligro de erosión. 
 
 Los equipos de transporte de tierras y extensión de las mismas operarán por toda la 
anchura de cada capa. 
 
 Si se debe añadir agua, se hará de forma que la humectación de los materiales sea 
uniforme. 
 
 Si se utilizan rodillos vibrantes para el apisonado, se darán al final unas pasadas sin 
aplicar vibración, para corregir las perturbaciones superficiales que pueda causar la vibración 
y sellar la superficie. 
 
 Se prohibirá cualquier tipo de tránsito sobre las capas en ejecución hasta que no se 
complete su apisonado. Si esto no es factible, se distribuirá el tránsito de forma que no se 
concentren roderas en la superficie. 
 
1.8.2. Control y criterios de aceptación y rechazo 
 
 m� de volumen medido según las especificaciones de la D.T. 
 
 Este criterio no incluye la preparación de la superficie 
existente ni el suministro de las tierras necesarias para la 
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ejecución de la partida. 
 
1.8.3. Normativa de obligado cumplimiento 
 

- “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carretera y puentes”, de 
la Dirección de Carreteras y Caminos Vecinales del Ministerios de Obras Públicas, 
aprobado por Orden Ministerial de 6 de febrero de 1976 (PG-3/75), incluso sus 
posteriores modificaciones,(en concreto la Orden de 27 de diciembre de 1999 por 
la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a conglomerantes 
hidráulicos y ligantes hidrocarbonados, Orden FOM/475/2002 de 13 de febrero, 
por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes en lo relativo a Hormigones 
y Aceros 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 pavimentos). 

- 6.1 y 2-IC Instrucción de Carreteras. Norma 6.1 y 2-IC: Secciones de firmes. 
 
1.8.4. Condiciones de uso y mantenimiento 
 
 Según especificaciones de la D.T. 
 
1.9. SUBBASES DE MATERIAL SELECCIONADO 
 
1.9.1. Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutada 
 
 Formación de subbase para pavimento, con tongadas compactadas de material 
seleccionado. 
 
 Se consideran incluidas en esta partida las operaciones siguientes: 
 

- Preparación y comprobación de la superficie de asiento. 
- Aportación de material. 
- Extensión, humectación (si es necesaria), y compactación de cada tongada. 
- Alisado de la superficie de la última tongada. 

 
 La superficie quedará plana y con acabado liso y uniforme. 
 
 Tendrá las pendientes y niveles previstos. 
 
 Se alcanzará, como mínimo, el grado de compactación previsto (ensayo PM, NLT-
108/72) Índice CBR: �10 
 
 Tolerancias de ejecución: 
 

- Nivel: .................................................................................................................. ±20 mm 
- Planeidad: ....................................................................................... ±10 mm/3 m 
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1.9.2. Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
 
 Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura � �2�C o en caso de vientos 
fuertes. 
 
 El soporte tendrá el grado de compactación y rasantes previsto. 
 
 El material se extenderá por capas de espesor uniforme � 25 cm, sensiblemente 
paralelas a la explanada. 
 
 Se comprobará el nivel y grado de compactación de la tongada antes de extender la 
superior. 
 
 El acabado superficial se hará sin vibración para corregir posibles irregularidades y 
sellar la superficie. 
 
1.9.3. Control y criterios de aceptación y rechazo 
 
 m� de volumen medio según las especificaciones del proyecto. 
 
1.9.4. Normativa de obligado cumplimiento 
 
 No hay normativa de obligado cumplimiento. 
 
1.9.5. Condiciones de uso y mantenimiento 
 
 Según especificaciones de la D.T. 
 
1.10. SUBBASES Y BASES DE ZAHORRA 
 
1.10.1. Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutada 
 
 Subbases o bases de zahorra natural o artificial para pavimentos. 
 
 Se consideran incluidas en esta partida las operaciones siguientes: 
 

- Preparación y comprobación de la superficie de asiento. 
- Aportación de material. 
- Extensión, humectación (si es necesaria), y compactación de cada tongada. 
- Alisado de la superficie de la última tongada. 

 
 La capa tendrá la pendiente especificada en la D.T. o en su defecto la que especifique 
la D.F. 
 
 La superficie de la capa quedará plana y a nivel, con las rasantes previstas en la D.T. 
 
 Se alcanzará, como mínimo, el grado de 
compactación previsto según la norma NLT-108/72 (Ensayo 
Próctor Modificado). 
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 Tolerancias de ejecución: 
 

- Replanteo de rasantes: + 0 
- 1/5 del espesor teórico 
- Planeidad: ±10 mm/3 m 
- Nivel de la superficie: 

Zahorra Tráfico Nivel 
Natural T0, T1 o T2 ± 20 mm 
Natural T3 o T4 ± 30 mm 
Artificial T0, T1 o T2 ± 15 mm 
Artificial T3 o T4 ± 20 mm 

 
1.10.2. Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
 
 La capa no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que 
debe asentarse tiene las condiciones previstas, con las tolerancias establecidas. 
 
 Si en esta superficie hay defectos o irregularidades que excedan de las tolerables, se 
corregirán antes de la ejecución de la partida de obra. 
 
 No se extenderán ninguna tongada mientras no se hay comprobado el grado de 
compactación de la precedente. 
 
 La humedad óptima de compactación, deducida del ensayo “Próctor modificado”, 
según la norma NLT-108/72, se ajustará a la composición y forma de actuación del equipo 
de compactación. 
 

- Zahorra artificial: 
· La preparación de zahorra se hará en central y no “in situ”. La adición del agua de 

compactación también se hará en central excepto cuando la D.F. autorice lo 
contrario. 

- Zahorra natural: 
· Antes de extender una tongada se puede homogeneizar y humedecer, si se 

considera necesario. 
· El material se puede utilizar siempre que las condiciones climatológicas no hayan 

producido alteraciones en su humedad de tal manera que se supere en más del 
2% la humedad óptima. 

· La extensión se realizará con cuidado, evitando segregaciones y 
contaminaciones, en tongadas de espesor comprendido entre 10 y 30 cm 

· Todas las aportaciones de agua se harán antes de la compactación. Después, la 
única humectación admisible es la de la preparación para colocar la capa 
siguiente. 

 
 La compactación se efectuará longitudinalmente, empezando por los cantos exteriores 
y progresando hacia el centro para solaparse cada recorrido en un ancho no inferior a 1/3 
del ancho del elemento compactador. 
 
 Las zonas que, por su reducida extensión, su 

POMO-412 Nou accés Benieto 
Acord JGCG 23/05/2016

232



Inf
orm

ac
ió 

pú
bli

ca

PROYECTO DE URBANIZACIÓN  INVERSIONES CARNEY S.L. 
PLAN PARCIAL BENIETO (GANDÍA)  
  

 
 
 
 
 

 
Pliego de condiciones Pág. 20 

 

 
 
 

pendiente o su proximidad a obras de paso o desagüe, muros o estructuras, no permitan la 
utilización del equipo habitual, se compactarán con los medios adecuados al caso para 
conseguir la densidad prevista. 
 
 No se autoriza el paso de vehículos y maquinaria hasta que la capa no se haya 
consolidado definitivamente. 
 
 Los defectos que se deriven de éste incumplimiento serán reparados por el contratista 
según las indicaciones de la D.F. 
 
 Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas en el aparato anterior 
serán corregidas por el constructor. Será necesario escarificar en una profundidad mínima de 
15 cm, añadiendo o retirando el material necesario volviendo a compactar y alisar. 
 
1.10.3. Control y criterios de aceptación y rechazo 
 
 m� de volumen realmente ejecutado, medido de acuerdo con las secciones-tipo 
señaladas en la D.T. 
 
 El abono de los trabajos de preparación de la superficie de asiento corresponde a la 
unidad de obra de la capa subyacente. 
 
 No serán de abono las creces laterales, ni las consecuentes de la aplicación de la 
compensación de la merma de espesores de capas subyacentes. 
 
1.10.4. Normativa de obligado cumplimiento 
 

-  “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carretera y puentes”, de 
la Dirección de Carreteras y Caminos Vecinales del Ministerios de Obras Públicas, 
aprobado por Orden Ministerial de 6 de febrero de 1976 (PG-3/75), incluso sus 
posteriores modificaciones,(en concreto la Orden de 27 de diciembre de 1999 por 
la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a conglomerantes 
hidráulicos y ligantes hidrocarbonados, Orden FOM/475/2002 de 13 de febrero, 
por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes en lo relativo a Hormigones 
y Aceros 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 pavimentos). 

- 6.1 y 2-IC Instrucción de Carreteras. Norma 6.1 y 2-IC: Secciones de firmes. 
 
1.10.5. Condiciones de uso y mantenimiento 
 
 Según especificaciones de la D.T. 
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2. FIRMES Y PAVIMENTOS 
 
2.1. DEFINICIÓN 
 
 Se entiende por pavimentación la adecuación de las superficies destinadas a viales y 
otros usos públicos una vez efectuado el movimiento de tierras y compactado del terreno, 
mediante una serie de capas de diversos materiales, para garantizar la resistencia necesaria a 
las cargas que deberá soportar, así como su adecuación a otros factores, como sonoridad, 
adherencia etc. 
 
2.2. CONCEPTOS BÁSICOS 
 

- Capa de rodadura. Capa superior o única de un pavimento de mezcla bituminosa. 
- Capa intermedia. Capa inferior de un pavimento de mezcla bituminosa de más de 

una capa. 
- Explanadas. Superficie sobre la que se asienta el firme, no perteneciente a la 

estructura. 
- Firme. Conjunto de capas ejecutadas con materiales seleccionadas colocado sobre 

la explanada para permitir la circulación en condiciones de seguridad y comodidad. 
- Pavimento de hormigón. El constituido por losas de hormigón en masa o 

ligeramente armado con mallas electrosoldadas, separadas por juntas transversales, 
que se pone en obra con una consistencia tal, que requiere el empleo de vibradores 
internos para su compactación. 

- Junta. Discontinuidad prevista entre losa contiguas en pavimentos de hormigón 
vibrado o en bases de hormigón compactado. 

- Mezcla bituminosa en caliente. Combinación de un ligante hidrocarbonado, áridos 
(incluido el polvo mineral) y eventualmente aditivos, de manera que todas las 
partículas de árido queden recubiertas de una película de ligante. Su proceso de 
fabricación implica calentar los áridos (excepto eventualmente el polvo mineral de 
aportación), y se pone en obra a temperatura muy superior a la ambiente. 

- Pavimento. Parte superior de un firme, que debe resistir los esfuerzos producidos por 
la circulación, proporcionando a éste una superficie de rodadura cómoda y segura. 

- Riego de adherencia. Aplicación de un ligante hidrocarbonado sobre una superficie 
no imprimada, previamente a la colocación sobre éste de una capa bituminosa. 

- Riego de imprimación. Aplicación de un ligante hidrocarbonado sobre una capa 
granular, previamente a la colocación sobre éste de una capa o tratamiento 
bituminoso. 

- Zahorra artificial. Material granular formado por áridos machacados, total o 
parcialmente, cuya granulometría es de tipo continua. 

 
2.2.1. Bases de mezcla bituminosa en caliente 
 
Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutada 
 
 Formación de bases para pavimento, con mezcla bituminosa colocada en obra a 
temperatura superior a la del ambiente. 
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 Se consideran incluidas en esta partida las operaciones siguientes: 
 

- Preparación y comprobación de la superficie de asiento. 
- Extensión de la mezcla. 

 
 Se comprobará en todos los semiperfiles que el espesor de la capa sea, como mínimo, 
el teórico deducido de la sección-tipo de los planos. 
 
 La superficie acabada quedará lisa, con una textura uniforme y sin segregaciones. 
 
 La capa tendrá la pendiente especificada en la D.T. o en su defecto la que especifique 
la D.F. 
 
 La superficie de la capa quedará plana y a nivel, con las rasantes previstas en la D.T. 
 
 Tendrá el menor número de juntas longitudinales posibles. Estas tendrán la misma 
textura, densidad y acabado que el resto de la capa. 
 
 Se alcanzará, como mínimo, el grado de compactación previsto según la norma NLT-
159 (ensayo Marshall). 
 
 Tolerancias a ejecución: 
 

- Nivel de las capas: ±15 mm 
- Planeidad de las capas: ± 8 mm/3 m 
- Regularidad superficial de las capas: �10 dm/2 hm 
- Espesor de cada capa: � 80% del espesor teórico 
- Espesor del conjunto: � 90% del espesor teórico 

 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
 
 La capa no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que 
debe asentarse tiene las condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias 
establecidas. Si en esta superficie hay defectos o irregularidades que excedan de las 
tolerables, se corregirán antes de la ejecución de la partida de obra. 
 
 Si la superficie es granular o tratada con conglomerantes hidráulicos, sin pavimento 
hidrocarbono, se hará un riego de imprimación, que cumplirá las prescripciones de su pliego 
de condiciones. 
 
 Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 5�C en caso de 
lluvia. 
 
 Se aplicará una capa uniforme y fina de lindante de adherencia de unión con la mezcla. 
No puede tener restos fluidificantes o agua en la superficie. 
 
 El riego estará curado y conservará toda la capacidad 
de unión con la mezcla. No puede tener restos de 
fluidificantes o agua en la superficie. 
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 La extensión de la mezcla se hará mecánicamente empezando por el borde inferior de 
la capa y con la mayor continuidad posible. 
 
 La extendedora estará equipada con dispositivo automático de nivelación. 
 
 En las vías sin mantenimiento de la circulación, con superficies a extender superiores a 
70.000 m�, se extenderá la capa en toda su anchura, trabajando si fuera necesario con dos 
o más extendedoras ligeramente desfasada, evitando juntas longitudinales. 
 
 La mezcla se colocará en franjas sucesivas mientras el borde de la franja contigua esté 
todavía caliente y en condiciones de ser compactada. 
 
 La temperatura de la mezcla en el momento de su extendido no será inferior a la de la 
fórmula de trabajo. 
 
 En caso de alimentación intermitente, se comprobará que la temperatura de la mezcla 
que quede sin extender, en la tolva de la extendedora y debajo de ésta, no sea inferior a la de 
la fórmula de trabajo. 
 
 La compactación empezará a la temperatura más alta posible que pueda soportar la 
carga. 
 
 Se utilizará un rodillo vibratorio autopropulsado y de forma continua. Las posibles 
irregularidades, se corregirán manualmente. 
 
 Si el extendido de la mezcla se hace por franjas, al compactar una de estas se ampliará 
la zona de apisonados para que se incluya, como mínimo, 15 cm de la anterior. 
 
 Los rodillos llevarán su rueda motriz del lado más próximo a la extendedora; sus 
cambios de dirección se hará sobre la mezcla compactada, y sus cambios de sentido se 
harán con suavidad. Se cuidará que los elementos de compactación estén limpios y, si es 
preciso, húmedos. 
 
 Se procurará que las juntas transversales de capas sobrepuestas queden a un mínimo 
de 5 m una de la otras, y que las longitudinales queden a un mínimo de 15 cm una de la 
otra. 
 
 Las juntas serán verticales y tendrán una capa uniforme y fina de riego de adherencia. 
 
 La nueva mezcla se extenderá contra la junta, se apisonará y alisará con elementos 
adecuados y calientes, antes de permitir el paso del equipo de apisonado. Las juntas 
transversales de las capas de rodadura se apisonarán transversalmente, disponiendo los 
apoyos necesarios para el rodillo. 
 
 Las juntas tendrán la misma textura, densidad y 
acabado que el resto de la capa. 
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 Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas y las zonas que 
retengan agua sobre la superficie, se corregirán según las instrucciones de la D.F. 
 
 No se autorizará el paso de vehículos y maquinaria hasta que la mezcla no éste 
apisonada, a la temperatura ambiente y con la densidad adecuada. 
 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
 
 Tn medida según las especificaciones de la D.T. 
 
 No se incluyen en este criterio las reparaciones de irregularidades superiores a la 
tolerable. 
 
 No es abono en esta unidad de obra cualquier riego sellado que se añada para dar 
apertura al tránsito. 
 
 No es abono en esta unidad de obra el riego de imprimación o adherencia. 
 
 El abono de los trabajos de preparación de la superficie de asiento corresponde a la 
unidad de obra de la capa subyacente. 
Normativa de obligado cumplimiento 
 

- “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carretera y puentes”, de 
la Dirección de Carreteras y Caminos Vecinales del Ministerios de Obras Públicas, 
aprobado por Orden Ministerial de 6 de febrero de 1976 (PG-3/75), incluso sus 
posteriores modificaciones,(en concreto la Orden de 27 de diciembre de 1999 por 
la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a conglomerantes 
hidráulicos y ligantes hidrocarbonados, Orden FOM/475/2002 de 13 de febrero, 
por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes en lo relativo a Hormigones 
y Aceros 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 pavimentos). 

- 6.1 y 2-IC Instrucción de Carreteras. Norma 6.1 y 2-IC: Secciones de firmes. 
 
Condiciones de uso y mantenimiento 
 
 Según especificaciones de la D.T. 
 
2.2.2. Pavimentos de piedra natural y adoquines de hormigón 
 
Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutada 
 
 Formación de pavimento de adoquines. 
 

- Se consideran incluidas en esta 
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partida las operaciones siguientes: 
· Pavimento de adoquines sobre lecho de arena y juntas rellenas con arena. 
· Pavimento de adoquines colocados con mortero y juntas rellenas con lechada de 

cemento. 
· Pavimento de adoquines sobre lecho de arena y juntas rellenas con mortero. 

 
Operaciones incluidas en la partida 
 

- Colocación sobre lecho de arena y juntas rellenas de arena: 
· Preparación y comprobación de la superficie de asiento. 
· Colocación de lecho de arena. 
· Colocación y compactación de los adoquines. 
· Rellenos de las juntas con arena. 
· Compactación final de los adoquines. 
· Barrido del exceso de arena. 

- Colocación con mortero y juntas rellenas con lechada de cemento: 
· Preparación y comprobación de la superficie de asiento. 
· Colocación de la base de mortero seco. 
· Humectación y colocación de los adoquines. 
· Compactación de la superficie. 
· Humectación de la superficie. 
· Relleno de las juntas con lechada de cemento. 

- Colocación sobre lecho de arena y relleno de las juntas con mortero: 
· Preparación y comprobación de la superficie de asiento. 
· Colocación del lecho de arena. 
· Colocación de los adoquines. 
· Compactación del pavimento de adoquines. 
· Relleno de las juntas con mortero. 

 El pavimento formará una superficie plana, uniforme y se ajustará a las alineaciones y a 
las rasantes previstas. 
 
 Los adoquines quedarán bien asentados, con la cara más ancha arriba. Quedarán 
colocados a rompejuntas, siguiendo las especificaciones de la D.T. 
 
 El pavimento tendrá, transversalmente, una pendiente entre el 2 y el 8%. 
 
 Las juntas entre las piezas serán del mínimo espesor posible y nunca superior a 8 m 
 
Tolerancias a ejecución: 
 

- Nivel: ±12 mm 
- Replanteo: ±10 mm 
- Planeidad: ±5 mm/3 m 

 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
 

- Colocación sobre el lecho de arena y juntas rellenas con arena: 
· No se trabajará en condiciones meteorológicas que puedan producir alteraciones 

a la subbase o lecho de arena. 
· El lecho de arena nivelada se dejará a 

1,5 cm por encima del nivel definitivo. 
· Colocadas las piezas se apisonarán 1,5 
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cm hasta el nivel previsto. 
· Las juntas se rellenarán con arena fina. 
· Una vez rejuntadas se hará una segunda compactación con 2 ó 3 pasadas de 

pisón vibrante y un recebo final con arena para acabar de rellenar las juntas. 
· Se barrerá la arena que ha sobrado antes de abrirlo al tránsito. 

- Colocación con mortero y juntas rellenas con lechada: 
· Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea < 5�C. 
· Los adoquines se colocarán sobre una base de mortero seco. 
· Una vez colocadas las piezas se regarán para conseguir el fraguado del mortero 

de base. 
· Después se rellenarán las juntas con la lechada. 
· La superficie se mantendrá húmeda durante las 72 h siguientes. 

- Colocación sobre lecho de arena y juntas rellenas con mortero: 
· No se trabajará en condiciones meteorológicas que puedan producir alteraciones 

a la subbase o lecho de arena. 
· El lecho de tierra nivelada de 5 cm de espesor, se dejará a 1,5 cm sobre el nivel 

definitivo. 
· Colocadas las piezas se apisonarán 1,5 cm hasta el nivel previsto. 
· Las juntas se rellenarán con mortero de cemento. 
· La superficie se mantendrá húmeda durante 72 h siguientes. 

 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
 
 m� de superficie medida según las especificaciones de la D.T. 
 
Normativa de obligado cumplimiento 
 

- “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carretera y puentes”, de 
la Dirección de Carreteras y Caminos Vecinales del Ministerios de Obras Públicas, 
aprobado por Orden Ministerial de 6 de febrero de 1976 (PG-3/75), incluso sus 
posteriores modificaciones,(en concreto la Orden de 27 de diciembre de 1999 por 
la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a conglomerantes 
hidráulicos y ligantes hidrocarbonados, Orden FOM/475/2002 de 13 de febrero, 
por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes en lo relativo a Hormigones 
y Aceros 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 pavimentos). 

Condiciones de uso y mantenimiento 
 
 Según especificaciones de la D.T. 
 
2.2.3. Pavimentos de mezcla bituminosa 
 
Pavimentos de mezcla bituminosa en caliente 
 
Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutada 
 
 Mezcla bituminosa colocada a temperatura superior a la del ambiente. 
 
 Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra 
las operaciones siguientes: 
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- Comprobación de la superficie de asiento. 
- Colocación de la mezcla bituminosa. 
- Compactación de la mezcla bituminosa. 
- Ejecución de juntas de construcción. 
- Protección del pavimento acabado. 

 
 La superficie acabada quedará plana, lisa, con textura uniforma y sin segregaciones. 
 
 Se ajustará a la sección transversal, a la rasante y a los perfiles previstos. 
 
 Tendrán la pendiente transversal que se especifique en la D.T. 
 
 Tendrá el menor número de juntas longitudinales posibles. Estas tendrán la misma 
textura, densidad y acabado que el resto de la capa. 
 
 Se alcanzará, como mínimo, el grado de compactación previsto según la norma NLT-
159 (ensayo Marshall). 
 
Tolerancias de ejecución 
 

- Nivel de la capa de rodadura: ±10 mm 
- Nivel de las otras capas: ±15 mm 
- Planeidad de la capa de rodadura: ±5 mm/3 m 
- Planeidad de las otras capas: ±8 mm/3 m 
- Regularidad superficial de la capa de rodadura: � 5 dm/2 hm 
- Regularidad superficial de las otras capas:  10 dm/2 hm 
- Espesor de cada capa: � 80% del espesor teórico 
- Espesor del conjunto: � 90% del espesor teórico 

 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
 
 La capa no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que 
debe asentarse tiene las condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias 
establecidas. 
 
 Si en esta superficie hay defecto o irregularidades que excedan de las tolerables, se 
corregirán antes de la ejecución de la partida de obra. 
 
 Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 5�C o en caso de 
lluvia. 
 El riego estará curado y conservará toda la capacidad de unión con la mezcla. No 
puede tener restos fluidificados o agua en la superficie. 
 
 La extendedora estará equipada con dispositivo automático de nivelación. 
 
 La temperatura de la mezcla en el momento de su 
extendido no será inferior a la de la fórmula de trabajo. 
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 La extensión de la mezcla se hará en el momento de su extendido no será inferior de la 
capa y con la mayor continuidad posible. 
 
 La mezcla se colocará en franjas sucesivas mientras el canto de la franja contigua esté 
aún caliente y en condiciones de ser compactada. 
 
 En las vías sin mantenimiento de la circulación, con superficies a extender superiores a 
70.000 m�, se extenderá la capa en toda su anchura, trabajando si fuera necesario con dos 
o más extendedoras ligeramente desfasadas, evitando juntas longitudinales. 
 
 Si el extendido de la mezcla se hace por franjas, al compactar una de estas se ampliará 
la zona de apisonado para que incluya, como mínimo, 15 cm de la anterior. 
 
 En caso de alimentación intermitente, se comprobará que la temperatura de la mezcla 
que quede sin extender, en tolva de la extendedora y debajo de ella, no sea inferior a la de la 
fórmula de trabajo. 
 
 Se procurará que las juntas transversales de capas sobrepuestas queden a un mínimo 
de 5 m una de la otra, y que las longitudinales queden a un mínimo de 15 cm una de la otra. 
 
 Las juntas serán verticales y tendrán una capa uniforme y fina de riego de adherencia. 
 
 Las juntas tendrán la misma textura, densidad y acabado que el resto de la capa. 
 
 La nueva mezcla se extenderá contra la junta, se apisonará y alisará con elementos 
adecuados y calientes, antes de permitir el paso del equipo de apisonado. Las juntas 
transversales de las capas de rodadura se apisonarán transversalmente, disponiendo los 
apoyos necesarios para el rodillo. 
 
 La compactación empezará a la temperatura más alta posible que pueda soportar la 
carga. 
 
 Se utilizará un rodillo vibratorio autopropulsado y de forma continua. Las posibles 
irregularidades se corregirán manualmente. 
 
 Los rodillos llevarán su rueda motriz del lado más próximo a la extendedora; sus 
cambios de dirección se harán sobre la mezcla ya compactada, y sus cambios de sentido se 
harán con suavidad. Se cuidará que los elementos de compactación estén limpios, y si es 
preciso, húmedos. 
 
 Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas, y las zonas que 
retengan agua sobre la superficie, se corregirán según las instrucciones de la D.F. 
 
 No se autorizará el paso de vehículos y maquinaria hasta que la mezcla no esté 
compactada, a la temperatura ambiente y con la densidad adecuada. 
 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
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 Tn de peso medida según las especificaciones de la D.T. 
 
 No se incluyen en este criterio las reparaciones de irregularidades superiores a las 
tolerables. 
 
 El abono de los trabajos de preparación de la superficie de asiento corresponde a la 
unidad de obra de la capa subyacente. 
 
 No es abono en esta unidad de obra el riego de imprimación o de adherencia. 
 
Normativa de obligado cumplimiento 
 

- “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carretera y puentes”, de 
la Dirección de Carreteras y Caminos Vecinales del Ministerios de Obras Públicas, 
aprobado por Orden Ministerial de 6 de febrero de 1976 (PG-3/75), incluso sus 
posteriores modificaciones,(en concreto la Orden de 27 de diciembre de 1999 por 
la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a conglomerantes 
hidráulicos y ligantes hidrocarbonados, Orden FOM/475/2002 de 13 de febrero, 
por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes en lo relativo a Hormigones 
y Aceros 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 pavimentos). 

- 6.1 y 2-IC Instrucción de Carreteras. Norma 6.1 y 2-IC: Secciones de firmes. 
 
Condiciones de uso y mantenimiento 
 
 Según especificaciones de la D.T. 
 
Riegos bituminosos 
 
Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutada 
 
 Riegos de imprimación, de adherencia o de penetración, con ligante de alquitrán, 
emulsión bituminosa o betún asfáltico. 
 
 Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las siguientes operaciones: 
 

- Riego de imprimación o de penetración. 
· Preparación de la superficie existente. 
· Aplicación del ligante bituminosos. 
· Eventual extensión de un granulado de cobertura. 

- Riego de adherencia: 
· Preparación de la superficie existente. 
· Aplicación del ligante bituminosos. 

 
 El riego tendrá una distribución uniforme y no 
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puede quedar ningún tramo de la superficie tratada sin ligante. 
 
 Se evitará la duplicación de la dotación en las juntas de trabajo transversales. 
 Cuando el riego se haga por franjas, es necesario que el tendido del ligante esté 
superpuesto en la unión de dos franjas. 
 
 Riego de adherencia. Su aplicación estará coordinada con el extendido de la capa 
superior. 
 
 Riego de imprimación o de penetración. Cuando la D.F. lo considere oportuno se podrá 
dividir la dotación prevista para su aplicación en dos veces. 
 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
 
 La superficie a regar debe tener la densidad y las rasantes especificadas en la D.T. 
 
 Cumplirá las condiciones especificadas para la unidad de obra correspondiente y no 
será reblandecida por un exceso de humedad. 
 
 Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 5�C o en caso de 
lluvia. 
 
 La superficie a regar estará limpia y sin materia suelta. 
 

Riego de imprimación o de penetración 
 

- Se humedecerá antes de la aplicación del riego. 
- La temperatura de aplicación del ligante será la correspondiente a una viscosidad de 

20 a 100 segundos Saybolt Furol. 
- Se protegerán los elementos constructivos o accesorios del entorno, para que 

queden limpios una vez aplicado el riego. 
- El equipo de aplicación ira sobre neumáticos y el dispositivo regador proporcionará 

uniformidad transversal. 
- Donde no se puede hacer de esta manera, se hará manualmente. 
- Se prohibirá el tráfico hasta que haya acabado el curado o la rotura del ligante. 
- Se prohibirá la acción de todo tipo de tránsito, preferentemente, durante 24 h 

siguientes a la aplicación del ligante. 
- Si durante éste período circula tráfico, se extenderá un árido de cobertura y los 

vehículos circularán a velocidad �30 Km/h. 
- La dosificación del árido de cobertura será de 4 l/ m� y tendrán un diámetro 

máximo de 4,76 m 
 
 Riego de adherencia 
 

- Si el riego debe extenderse sobre un pavimento bituminoso antiguo, se eliminarán 
los excesos de betún y se repararán los desperfectos que puedan impedir una 
perfecta unión entre las capas bituminosas. 

- En una segunda aplicación se puede 
rectifica añadiendo ligante donde falte o 
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absorbiendo el exceso extendiendo una dotación de arena capaz de absorber el 
ligante. 

- El árido será arena natural procedente del machaqueo y mezcla de áridos. Pasará, en 
una totalidad, por el tamiz 5 mm (UNE 7-050). 

 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
 
 m� de superficie medida según las especificaciones de la D.T. 
 
 No son de abono los excesos laterales. 
 Riego de imprimación o de penetración: queda incluido en esta unidad de obra el 
granulado de cobertura para dar cobertura al tráfico. 
 
Normativa de obligado cumplimiento 
 

- “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carretera y puentes”, de 
la Dirección de Carreteras y Caminos Vecinales del Ministerios de Obras Públicas, 
aprobado por Orden Ministerial de 6 de febrero de 1976 (PG-3/75), incluso sus 
posteriores modificaciones,(en concreto la Orden de 27 de diciembre de 1999 por 
la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a conglomerantes 
hidráulicos y ligantes hidrocarbonados, Orden FOM/475/2002 de 13 de febrero, 
por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes en lo relativo a Hormigones 
y Aceros 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 pavimentos). 

 
Condiciones de uso y mantenimiento 
 
 Según especificaciones de la D.T. 
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3. SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO 
 
3.1.1. Marcas viales 
 
Definición y alcance 
 
 Se define como señalización horizontal o marcas viales el balizamiento realizado sobre 
el pavimento para separación de carriles de circulación, las bandas continuas de prohibición 
de adelantamiento, las bandas de separación de arcén y calzada y cualquier otro tipo de 
líneas, palabras o símbolos realizados en el pavimento que sirvan para regular el tráfico de 
vehículos y peatones. 
 
 Las funciones que debe satisfacer la señalización horizontal son las siguientes: 
 

- Delimitar carriles de circulación 
- Separar sentidos de circulación 
- Indicar el borde de la calzada 
- Delimitar zonas excluidas a la circulación regular de vehículos 
- Regular la circulación, especialmente el adelantamiento, la parada y el 

estacionamiento 
- Completar o precisar el significado de señales verticales y semáforos 
- Repetir o recordar una señal vertical 
- Permitir los movimientos indicados 
- Anunciar, guiar y orientar a los usuarios 

 
 No se incluyen en este capítulo la pintura de determinados elementos accesorios de la 
vía, tales como bordillos, isletas, muros, etc., que no constituye en sí un elemento de la 
señalización, sino más bien un balizamiento para resaltar su presencia. Las correspondientes 
unidades de obra incluyen las siguientes actividades: 
 

- Limpieza y reparación de la superficie a pintar 
- Borrado de marcas anteriores, cuando así lo indique la Dirección de obra 
- Replanteo y premarcaje de las marcas viales 
- Aplicación de la pintura y microesferas 
- Balizamiento de las marcas durante su secado para protegerlas del tráfico, cualquier 

otro trabajo, maquinaría, material o elemento auxiliar necesaria para la correcta y 
rápida ejecución de la señalización 

 
Ejecución de las obras 
 
 El Contratista deberá especificar el tipo de pintura, microesferas de vidrio, maquinaria y 
medios auxiliares a utilizar, poniendo a disposición del Director de obra las muestras de 
materiales que se consideren necesarias para su análisis en laboratorio. El coste de estos 
análisis correrá de cuenta del Contratista. 
 
 El Contratista deberá seguir estrictamente las 
indicaciones que reciba de la Dirección de obra, tanto en lo 
referente a los detalles geométricos de las marcas 
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viales como a los días y horas en que ha de realizarse el trabajo, de acuerdo con las 
exigencias del tráfico. 
 
 Los bordes de las líneas deberán quedar bien definidos y perfilados, sin goteos ni otros 
defectos que puedan afectar la impresión de los conductores, debiendo eliminar todos los 
restos de pintura sobre elementos y zonas adyacentes. 
 
 Las dimensiones geométricas de las marcas serán las indicadas en los planos o por el 
Director de obra. 
 
 En cualquier caso, siempre que no se oponga a lo indicado en el presente Pliego o en 
los planos, la ejecución de las marcas viales cumplirá lo indicado en el Artículo 700 del PG-
3, salvo autorización expresa del Director de obra. 
 
Replanteo 
 
 Antes de proceder al pintado de las marcas, es necesario efectuar un cuidadoso 
replanteo que garantice, con los medios de marcado de que se disponga, una perfecta 
terminación. El Contratista deberá realizar el replanteo de las líneas a marcar, indicando el 
Director de obra los puntos en que comienzan y terminan las líneas continuas de prohibición 
de adelantar. 
 
 Estos puntos deberán referirse fuera del eje de la carretera para no tener que estudiar 
de nuevo cada curva o cambio de rasante de visibilidad reducida, si se borrasen las marcas. 
 
Preparación de la superficie de aplicación 
 
 Además de la limpieza normal, indicada en el apartado 700.4.1. del PG-3, se hará una 
última limpieza inmediatamente antes de realizar las marcas viales. Esta limpieza comprende 
la eliminación del polvo con el chorro de aire que la maquinaria debe llevar incorporado. Los 
servidores de la máquina limpiarán las pequeñas zonas sucias susceptibles de limpiarse con 
escoba o cepillo. 
 
Limitaciones a la ejecución 
 
 Será de aplicación lo indicado en el apartado 700.5 del PG-3. 
 
Aplicación 
 
 En aquellos tramos en los cuales sea necesario mantener la circulación rodada durante 
los trabajos de marcaje, éstos se efectuarán con intensidades bajas de tráfico, llegando 
incluso a efectuarlos por la noche si fuese adecuado a juicio de la Dirección de obra. En este 
caso, la vía deberá mantenerse iluminada en toda la longitud del tramo a marcar. 
 
Pinturas convencionales 
 
 La pintura reflexiva deberá aplicarse con un rendimiento 
comprendido entre 2,4 a 2,7 m�/l de aglomerante 
pigmentado y 1.152 a 1,296 g de microesferas de vidrio. En 
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todo caso la superficie pintada resultante deberá ser satisfactoria para la señalización de 
marcas en carretera, a juicio de la Dirección de obra. 
 
 La temperatura del firme deberá estar entre 5º C y 40º C, su humedad será inferior al 
4% y la humedad relativa del aire inferior al 95%. En firmes de hormigón no se aplicará antes 
de 48 horas a partir de la última precipitación. En firmes de aglomerado asfáltico deberán 
transcurrir al menos 3 días desde la terminación de una capa antes de la aplicación de las 
pinturas. 
 
Pinturas termoplásticos 
 
 La pintura puede aplicarse indistintamente por extrusión o mediante pulverización con 
pistola, permitiendo la adición simultánea de microesferas de vidrio en su superficie 
(retromezclado) para proporcionar retrorreflexión inmediata. 
 La aplicación se realizará a la temperatura marcada para cada producto y dependiendo 
del tipo de aplicación. 
 

- Pulverización ............................................................................... 190 - 220º C 
- Extrusión .......................................................................................... 150 - 190º C 

 
 El espesor obtenido, mediante aplicación por pulverizado en caliente, es de 1,5 mm, 
aproximadamente, y mediante extrusión de 3 mm. 
 
 El espesor de las marcas no podrá, bajo ningún concepto, superar los 5 mm. Cuando 
las marcas cubren una gran superficie en zonas de rodadura este espesor no será superior a 
3 mm y, además, se añadirán materiales pulverulentos de carácter abrasivo. 
 
Tipos de pintura a aplicar 
 
 Se aplicarán pinturas convencionales a todas aquellas marcas de color blanco que se 
realicen sobre la capa intermedia del firme, así como la primera pintura sobre la capa de 
rodadura definitiva. Asimismo, todas las marcas de color amarillo, a aplicar en zonas de 
detención prohibida, cualquiera que sea la capa bituminosa del firme de la nueva carretera y 
las de color anaranjado, a emplear en desvíos provisionales, se realizarán con este tipo de 
pinturas. 
 
 En el momento en que lo indique la Dirección de Obra, dentro del período de garantía 
de las obras, se realizará un nuevo pintado de todas las marcas viales de color blanco, a base 
de pinturas termoplásticas, de aplicación en caliente. 
 
Control de calidad 
 
 Durante la ejecución de las obras de señalización, el Director de obra podrá exigir la 
toma de muestras de pintura, directamente de la pistola de la máquina. Las muestras serán 
de 2 botes de 2 Kg cada uno, uno de los cuales se enviará al laboratorio oficial para que se 
realicen ensayos de identificación, reservándose el otro hasta la llegada de los resultados, 
para ensayos de contraste si fueran necesarios. 
 
 Igualmente, se procederá a la toma de muestras de 
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pintura y microesferas de vidrio aplicadas sobre el pavimento, mediante la colocación de 
unas chapas metálicas de 30 � 15 cm y un espesor entre 1 y 2 mm, a lo largo de la línea 
por la que ha de pasar la máquina y en sentido transversal a ella. Estas chapas deberán estar 
limpias y secas y, una vez depositada la pintura y las microesferas, se dejarán secar durante 
media hora antes de recogerlas cuidadosamente y guardarlas en un paquete para enviarlas 
al laboratorio con objeto de comprobar las dotaciones aplicadas. 
 
 Se colocará una chapa cada 40 m de marca longitudinal o transversal y cada 10 m� 
de cebreado o superficie pintada. Las chapas se marcarán con indicación de la carretera, 
obra, punto kilométrico y marca vial a la que correspondan. 
 
 El valor inicial de la retrorreflexión, medio entre 48 y 96 horas después de la aplicación 
de la pintura, será, como mínimo, de 300 mcd/m�. El valor de la retrorreflexión, a los 6 
meses de aplicación de la pintura, será, como mínimo, de 169 mcd/m�. 
 
 Estas medidas de la retorreflexión se realizarán mediante un retrorreflectometro digital. 
 
 El grado de deterioro de las marcas viales, evaluado mediante inspecciones visuales, a 
los seis 6 meses de la aplicación, no será superior al 30% en las líneas del eje o separación 
de carriles, ni el 20% en las líneas del borde de la calzada. 
 
 El resultado de la resistencia al deslizamiento no será menor de 45 cuando la medida 
se realice sobre superficie mojada y por medio del péndulo tipo TRRL (Transport Road 
Research Laboratory). 
 
 Si los resultados de los ensayos realizados antes y durante la ejecución de las obras no 
cumpliesen los requisitos de este Pliego, así como de la Normativa legal en él citada, las 
correspondientes partidas de materiales serán rechazadas y no se podrán aplicar. En el caso 
de que el contratista hubiese procedido a pintar marcas viales con estos materiales, debe 
proceder al borrador de ellas y, una vez aprobado éste por la Dirección de obra, volver a 
realizar la aplicación a su costa. 
 
 Las pinturas serán fabricadas por un fabricante que haya realizado ensayos y muestras 
aprobados y contrastador oficialmente por el MO.P.U. en relación a las características 
exigidas en los apartados 278.3 y 278.4 del PG-3, obteniendo una valoración superior a 
ocho, de acuerdo con lo indicado en el apartado 278.5 del citado documento. Asimismo, los 
materiales a emplear deberán cumplir con las condiciones de calidad exigidas en el presente 
Pliego. 
 
 El Director de obra exigirá previamente al comienzo de los acopios la presentación de 
los correspondientes certificados oficiales. 
 
 Se realizará un muestreo inicial aleatorio, extrayendo un bote de pintura de cada 
cuarenta. Un bote, elegido al azar, se enviará a un laboratorio oficial homologado con el 
objeto de comprobar que se cumplen todas las especificaciones de los apartados 289.3 y 
289.4 del PG-3, así como las indicadas en el presente Pliego. 
El resto de los botes se reservará hasta la llegada de 
los resultados, con objeto de poder realizar ensayos de 
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contraste en caso de duda. 
 
 En cualquier momento el Director de obra podrá exigir la realización de cualquiera de 
los ensayos citados, así como elegir la muestra sobre la que se realizarán dichos ensayos, 
que puede ser extraída de los botes reservados o de los acopios. 
 
Medición y abono 
 
 Las marcas longitudinales y transversales de medirán por metros realmente pintados, 
sin diferencias si se trata de líneas continuas o discontinuas, siempre que se encuentren 
definidas en los planos o hayan sido expresamente aprobadas por el Director de obra. Las 
marcas se abonarán por aplicación de los precios de los Cuadros de Precios para los 
diferentes anchos. 
 
 Las marcas no lineales (cebreados a realizar en intersecciones, signos, etc.) se medirán 
por metros cuadrados realmente pintados, siempre que se encuentren definidos en los 
planos o hayan sido expresamente aprobados por el Director de obra, y se abonarán por 
aplicación de los precios incluidos en los Cuadros de Precios. 
 
 Las flechas e inscripciones de "stop" "ceda el paso" o cualquier otra se medirán por 
metros cuadrados (m�) realmente pintados, siempre que se encuentren definidas en los 
planos o hayan sido expresamente aprobadas por el Director de obra, y se abonarán por 
aplicación del correspondiente precio unitario de los cuadros de precios. 
 
3.1.2. Señales de circulación 
 
Definiciones 
 
 Se define como señalización vertical al conjunto de placas, debidamente sustentadas, 
que tienen por misión advertir, regular la circulación e informar a los usuarios sobre los 
itinerarios. 
 
 Consta de dos elementos fundamentales, las placas y los elementos de sustentación y 
anclaje. 
 
 Las correspondientes unidades de obra incluyen las siguientes actividades: 
 

- El suministro de las señales y placas, completamente terminadas, incluyendo el 
estampado y todos los tratamientos de protección y reflexividad, así como todos los 
elementos auxiliares, almacenamiento y conservación hasta su colocación. 

 
- El replanteo de la ubicación de los diferentes elementos: 

- Los elementos de soporte y la cimentación. 
- La colocación de la señal o placa, incluyendo todos los elementos de sujeción, 

como tornillos, arandelas, tuercas, etc. 
- La limpieza y retirada de todos 

los elementos auxiliares y restos 
de obra. 
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 Las señales a emplear tendrán las dimensiones reflejadas en planos, empleándose 
señales de 90 cm de arista y 60 cm de diámetro. 
 
 El nivel de retrorreflexión mínimo será el High Intensity (I). 
 
Ejecución de las obras 
 
 En cualquier caso, siempre que no se oponga a lo indicado en el presente Pliego o en 
los planos, la ejecución cumplirá lo indicado en el Artículo 701 del PG-3, salvo autorización 
expresa del Director de obra. 
 
 El almacenamiento y transporte de las señales se efectuará de forma que se evite su 
rayado y deterioro. Se protegerán con elementos de plástico acolchado en el interior de cajas 
de cartón. 
 
 La situación de las señales indicadas en los planos debe considerarse como indicativa, 
ajustándose la posición exacta, que habrá de ser aprobada por el Director de obra, a la vista 
de las condiciones de visibilidad. 
 
 Los soportes de las señales y los carteles estarán empotrados en un dado de hormigón 
HM-15 de las dimensiones indicadas en los planos. 
 
 Cuando se aproveche una estructura elevada existente sobre la calzada para la 
colocación de los carteles, debe procurarse que éstos no rebasen el límite superior de la 
barandilla. 
 
Control de calidad 
 
 Las señales serán fabricadas por un fabricante que haya realizado ensayos y muestras 
aprobados y contrastados oficialmente por el MO.P.U. en cuanto a resistencia al agua de 
lluvia y agua salina, humedad, intensidad luminosa, perfecta adherencia de los materiales, 
flexibilidad y duración. 
 
 En cualquier caso los materiales y tratamientos a emplear deberán cumplir con las 
condiciones de calidad exigidas en el correspondiente artículo del presente Pliego. 
 
 El Director de obra podrá exigir en cualquier momento la presentación de los 
correspondientes certificados oficiales, así como la realización de cualquier ensayo citado. 
 
 Una vez finalizada la instalación de las señales se procederá a efectuar la inspección y 
limpieza de cada una de ellas. Todos los daños a la pintura, galvanizado, placas, carteles, 
soportes o elementos de unión deberán corregirse y las señales deberán quedar en perfectas 
condiciones. Si cualquiera de los elementos componentes de las señales tuvieran arañazos, 
abolladuras o cualquier otro desperfecto, antes o durante su emplazamiento, que pudiera 
considerarse inadmisible, tendrá que cambiarse por otra en perfectas condiciones. 
 
Medición y abono 
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 Las señales de circulación se medirán por unidades (Ud) realmente colocadas en obra, 
siempre que se encuentren definidas en los planos o hayan sido expresamente aprobadas 
por el Director de obra, abonándose por aplicación de los precios correspondientes de los 
Cuadros de Precios. 
 
 Las señales normalizadas, placas y flechas, ya sean de dirección, confirmación, 
situación o de cualquier otro tipo se medirán por unidades (Ud) realmente colocados en 
obra, abonándose en obra, siempre que se encuentren definidos en los planos o hayan sido 
expresamente aprobados por el Director de obra, abonándose por aplicación de los precios 
correspondientes de los Cuadros de Precios. Los elementos de sustentación, así como los 
macizos de cimentación, sus excavaciones y rellenos, incluidos los anclajes y protección, ya 
sea galvanizado u otro tipo, se consideran incluidos en el precio unitario de las señales, hitos, 
carteles, pórticos y banderolas. 
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4. ARQUETAS DE OBRA DE FÁBRICA O DE HORMIGÓN 
 
4.1. CONDICIONES DE LOS MATERIALES Y DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
 Arqueta de pared de hormigón sobre solera de ladrillo perforado colocado sobre lecho 
de arena. 
 
 Las partidas incluyen las operaciones siguientes: 
 

- Preparación del lecho de arena compactada. 
- Colocación de la solera de ladrillos perforados. 
- Formación de las paredes de hormigón. 
- Preparación para la colocación del marco de la tapa. 

 
 La solera quedará plana, nivelada y a la profundidad prevista en la Documentación 
Técnica. 
 
 Las paredes quedarán planas, aplomadas y a escuadra. 
 
 Los orificios de entrada y salida de la conducción quedarán preparados. 
 
 El nivel del coronamiento permitirá la colocación del marco y la tapa enrasados con el 
pavimento. 
 
 Resistencia característica estimada del hormigón de la solera (Fest): � 0,9� Fck (Fck = 
Resistencia de proyecto del hormigón a compresión). 
 
Tolerancias de ejecución 
 

- Nivel de la solera: ± 20 mm 
- Aplomado de las paredes: ± 5 mm 
- Dimensiones interiores: ± 1 % Dimensión nominal. 
- Espesor de la pared: ± 1 % Espesor nominal. 

 
4.2. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
 La temperatura ambiente para hormigonar estará entre 5�C y 40�C. 
 
 El hormigón se pondrá en la obra antes de que se inicie su fraguado. El vertido se hará 
de manera que no se produzca disgregaciones. 
 
4.3. CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 
 
 Desperfectos por colocación o modificaciones de las condiciones exigidas por el 
material. 
 
4.4. PRUEBAS DE SERVICIO 
 
 No hay pruebas de servicio específicas en el 
proceso de ejecución. 
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4.5. UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO 
 
 Unidad de medida según las especificaciones de la Documentación Técnica. 
 
4.6. NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

- EHE Instrucción para el Proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa o 
armado. 
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5. ELEMENTOS AUXILIARES PARA ARQUETAS DE CANALIZACIONES 
 
5.1. CONDICIONES DE LOS MATERIALES Y DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
 Colocación del marco y tapa para arqueta. La partida incluye las operaciones siguientes: 
 

- Comprobación de la superficie de apoyo. 
- Colocación del mortero de nivelación. 
- Colocación del conjunto de marco y tapa, tomado con mortero. 

 
 El marco colocado quedará bien asentado sobre las paredes de la arqueta niveladas 
previamente con mortero. 
 
 Quedará sólidamente trabado por un anillo perimetral de mortero. 
 
 La tapa quedará apoyada sobre el marco en todo su perímetro. No tendrá movimientos 
que puedan provocar su rotura por impacto o producir ruidos. 
 
 La parte superior del marco y la tapa quedarán en el mismo plano que el pavimento 
perimetral y pendiente. 
 
 Tolerancias de ejecución: Nivel entre la tapa y el pavimento: ± 2 mm 
 
5.2. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
 No hay condiciones específicas del proceso de instalación. 
 
5.3. CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 
 
 Desperfectos por colocación o modificaciones de las condiciones exigidas por el 
material. 
 
5.4. PRUEBAS DE SERVICIO 
 
 No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de ejecución. 
 
5.5. UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO 
 
 Unidad de medida según las especificaciones de la Documentación Técnica. 
 
5.6. NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
 No hay normativa de obligado cumplimiento. 
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6. CANALIZACIONES CON TUBOS DE PVC 
 
6.1. CONDICIONES DE LOS MATERIALES Y DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
 Canalizaciones con tubo de PVC colocados en una zanja y recubiertos de tierras o de 
hormigón. 
 
 Se consideran incluidas en esta unidad de obra las operaciones siguientes: 
 

- Colocación de los tubos. 
- Unión de los tubos. 
- Relleno de las zanjas con tierras u hormigón. 

 
 Los tubos colocados quedarán a la rasante prevista y rectos. 
 
 Los tubos se situarán regularmente distribuidos dentro de la zanja. 
 
 No habrá contacto entre los tubos en el caso que fueran combinados. 
 
Relleno de la zanja con tierras 
 

- La zanja quedará rellena de tierras seleccionadas o el material granular previsto 
debidamente compactadas. 

- Partículas que pasan por el tamiz 0,08 UNE 7-056 (NLT-152/72), en peso: < 25%. 
- Contenido en materia orgánica (NLT-118/59): Nulo. 
- Contenido en piedras de medida > 8 cm (NLT-152/72): Nulo. 

 
Relleno de la zanja con hormigón 
 

- El hormigón no tendrá grietas o defectos de hormigonado, como disgregaciones o 
coqueras en la masa. 

- Espesor del hormigón por debajo del tubo más bajo: < 5 cm 
- Resistencia característica estimada del hormigón (Fest): Nulo. 

(Fck = Resistencia de proyecto del hormigón a compresión). 
 
6.2. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
Relleno de la zanja con tierras 
 
 Se trabajará a una temperatura superior a 2� C y sin lluvia. 
 
 Antes de proceder al relleno con tierras, se sujetarán los tubos por puntos, con material 
de relleno. 
 
 Se evitará el paso de vehículos hasta que la compactación se haya completado. 
 
Relleno de la zanja con hormigón 
 
 La temperatura ambiente para hormigonar estará entre 5�C y 40�C. 
 
 El hormigón se colocará en zanja antes de que se inicie 
su fraguado y el vertido se hará de manera que no se 
produzcan disgregaciones. 
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 El proceso de hormigonado no modificará la situación del tubo dentro del dado de 
hormigón. 
 
 No se colocarán más de 10 m de canalización sin acabar las operaciones de ejecución 
de juntas y relleno de zanja. 
6.3. CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 
 
Hormigón 
 

- Se comprobará la rasante de los conductos entre pozos, con un control en un tramo 
de cada tres. 

- No se aceptará cuando se produzca una variación en la diferencia de cotas de los 
pozos extremos superior al 20%. 

- Se comprobará los recalces y corchetes, con un control cada 15 m 
- No se aceptará cuando se produzca una ejecución defectuosa o deficiencia superior 

a 5 cm 
- Se comprobará la estanqueidad del tramo sometido a una presión de 0,5ATM con 

una prueba general. 
- No se aceptará cuando se produzca una fuga antes de tres horas. 
- Cuando se refuerce la canalización se comprobará el espesor sobre conductos 

mediante una inspección general. 
- No se aceptará cuando existan deficiencias superiores al 10%. 

 
6.4. PRUEBAS DE SERVICIO 
 
 No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de ejecución. 
 
6.5. UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO 
 
 m de longitud instalada, medida según las especificaciones de la Documentación 
Técnica, entre los ejes o de los puntos a conectar. 
 
6.6. NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
 La normativa será la específica del uso al que se destina la canalización. 
 
Relleno de la zanja con hormigón 
 

- EHE-98 Instrucción de Hormigón Estructural. 
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7. RED DE RIEGO 
 
7.1. GENERALIDADES 
 
7.1.1. Legislación y normativa aplicable 
 
 Además de lo establecido en el articulado de este pliego, serán de aplicación: 
 

- UNE-EN 805-Abastecimiento de agua. Especificaciones para redes exteriores a los 
edificios y sus componentes. 

- UNE-EN 1610- Instalación y pruebas de acometidas y redes de saneamiento  
- UNE-ENV 1046- Sistemas de conducción y canalización en materiales plásticos. 

Sistemas de conducción de agua y saneamiento en el exterior de la estructura de 
los edificios. Práctica recomendada para la instalación aérea y enterrada. 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de 
Poblaciones del M.O.P.U. 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Agua 
del M.O.P.U, 

- Guía Técnica sobre Tuberías para el Transporte de Agua a Presión editada por el 
CEDEX (Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas) 

- Normas de las empresas suministradoras de electricidad y agua. 
- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
- Ordenanzas municipales  

 
 Así como las disposiciones emitidas por los entes estatales o autonómicos que resulten 
de aplicación en el desarrollo del proyecto. 
 
7.1.2. Alcance de este pliego 
 
 Las normas de este pliego son las que habrán de regir en la ejecución de la instalación 
de riego proyectada, cuya descripción y detalles aparecen en la memoria correspondiente. 
Las disposiciones del presente pliego afectarán a la totalidad del proyecto de riego, salvo en 
los casos que aparezcan especificaciones en contra en su memoria, planos o presupuestos. 
En tal caso prevalecerán las del proyecto. 
 
7.1.3. Omisiones 
 
 Las omisiones en los planos y pliego de condiciones o las descripciones erróneas de 
los de los detalles de la obra que sean indispensables para llevar a cabo el espíritu expuesto 
en los planos y proyecto, que por uso y costumbre deben ser realizados, no eximen al 
contratista de la obligación de ejecutar estos detalles de obra omitidos o erróneamente, sino 
que por el contrario, deberán ser ejecutados como si hubiera sido completa y correctamente 
especificados en los planos y pliegos de prescripciones técnicas. 
 
7.2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS A REALIZAR 
 
7.2.1. Obras y trabajos a realizar 
 
 Las obras serán las siguientes: 
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- Apertura de hoyos y zanjas para la instalación de riego proyectada 
- Instalaciones de riego 

7.3. MATERIALES 
 
7.3.1. Condiciones generales de los materiales 
 
Transporte y manipulación 
 
 En el transporte y en las operaciones de carga y descarga de tubos se evitarán los 
golpes siempre perjudiciales; se depositarán sin brusquedades en el suelo, no dejándolos 
caer; se evitarán rodarlos sobre piedras y, en general, se tomarán las precauciones necesarias 
para su manejo, de tal manera que no sufran golpes. 
 
 No se admitirán para su manipulación dispositivos formados por cables o ganchos 
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. Es 
conveniente la sujeción por medio de eslingas de cinta ancha. 
 
 La información e instrucciones dadas por los fabricantes de los componentes, con 
vistas a evitar todo daño, degradación y contaminación, deben ser observadas de forma 
estricta. 
 
Recepción, Almacenamiento y acopio 
 
 El cargamento debe decepcionarse detenidamente a la llegada de los camiones a obra, 
observando, si el acondicionamiento ha sufrido algún deterioro por afloje de amarres, 
pérdida de protecciones entre tubos y cables, estado de las uniones, etc. 
 
 El material que ofrezca dudas sobre la procedencia de su utilización, deberá ser 
apartado a un lugar que esté perfectamente diferenciado del resto del material, evitando 
cualquier posible confusión. 
 
 Los materiales se almacenarán, cuando sea preciso, de forma que quede asegurada su 
idoneidad para el empleo y sea posible una inspección en cualquier momento. 
 
 Los tubos deberán ser apilados sobre superficies planas (no deben incidir sobre el tubo 
cargas puntuales) y deben ser protegidos de daños mecánicos. 
 
 Las mismas camas sobre las que se transporta el tubo, deben ser utilizadas como base 
para su acopio en obra o separación entre filas de tubos. 
 
 En el caso de tuberías plásticas, cuando por causas inevitables los tubos tengan que 
permanecer en obra un tiempo prolongado (por ejemplo, más de tres meses), deberán 
ponerse a cubierto o taparlos con material plástico transpirable (rafia o film perforado) y 
opaco. 
 
Examen y aceptación 
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 La Dirección de la obra podrá examinar previamente todos los materiales destinados a 
la misma, y quedan de hecho sometidos a su aprobación. 
 
 Los materiales deberán reunir las siguientes condiciones: 
 

a) Ajustarse a las especificaciones de este pliego y a la descripción hecha en la 
memoria o en los planos. 

b) Ser examinados y aceptados por la Dirección de la Obra. La aceptación de principio 
no presupone la definitiva, que queda supeditada a la ausencia de defectos de algún 
material, de la calidad o de uniformidad, considerados en el conjunto de la obra. 
Este criterio tiene especial vigencia y relieve en el suministro de plantas, caso en el 
que el contratista viene obligado a: 
- La aceptación o el rechazo de los materiales compete a la Dirección de la Obra, 

que establecerá sus criterios de acuerdo con las normas y fines del presente 
proyecto. 

- Los materiales rechazados serán retirados rápidamente de la obra, salvo 
autorización expresa de la Dirección de la Obra, quien podrá someterlos a las 
pruebas que juzgue necesarias, quedando facultada para desechar aquellos que, 
a su juicio, no reúnan las condiciones deseadas. 

c) Ajustarse a las normas vigentes para cada tipo de material. 
d) El criterio de la Dirección de Obra, en cuanto a la admisión o rechazo de los 

materiales, razonablemente, será irrevocable. 
e) Los materiales rechazados serán retirados rápidamente de la obra, salvo autorización 

de la Dirección de Obra. 
 
Inspección y ensayos 
 
 El contratista deberá permitir a la Dirección de la Obra y a sus delegados la realización 
de todas las pruebas que la Dirección considere necesarias. 
 
 Los ensayos y pruebas, tanto de materiales como de unidades de obra, serán realizados 
por laboratorios especializados en la materia, que en cada caso serán designados por la 
Inspección facultativa de la obra. 
 
 Las pruebas de la red de riego, serán en todos los casos de cuenta del contratista. 
Serán de su cuenta los de resultado positivo hasta el 1% del presupuesto de adjudicación.  
 
Sustituciones 
 
 Si por circunstancias imprevisibles hubiera de sustituirse algún material, se recabaría 
por escrito autorización de la Dirección de Obra, especificando las causas que hacen 
necesaria la sustitución. La Dirección de Obra contestará también por escrito y determinará, 
en caso de sustitución justificada, qué nuevos materiales han de reemplazar a los no 
disponibles, cumpliendo análoga función y manteniendo 
indemne la esencia del proyecto. 
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7.3.2. Aguas 
 
 Tanto para la construcción como para el riego se desecharán las aguas excesivamente 
salinas. 
 
 Para la construcción no se admitirán aguas que contengan cualquier tipo de sustancia 
nociva al fraguado del hormigón, las de pH< 7, y las que contengan arcillas. 
 
 Las aguas de riego idóneas deberán tener pH entre 6,5 y 8,4. 
 
7.3.3. Instalación de riego 
 
 La red de riego deberá ser independiente de la red de agua sanitaria.  
Tuberías y accesorios 
 
Tipo 
 
 El tipo de tubería empleado en la red será de Polietileno de Alta densidad y 6 
Atmósferas de Presión. 
 
 Este tipo de tubería se usará tanto para los ramales, tuberías portarramales (tuberías 
terciarias) como para las tuberías secundarias y principales. 
 
 Las tuberías y accesorios de PEAD empleados se ajustan a las normas UNE-EN 12201 
 
 Los goteros utilizados serán autocompensantes, con objeto de evitar grandes 
variaciones de presión. 
 
Válvulas 
 
De compuerta 
 
 La válvula de compuerta es utilizada en el seccionamiento de conducciones de fluidos 
a presión y funcionará en las dos posiciones básicas de abierta o cerrada. Las posiciones 
intermedias adquieren un carácter de provisionalidad. 
 
 El cierre de la válvula se realizará mediante giro del volante o cabeza del husillo en el 
sentido de las agujas del reloj, consiguiéndose la compresión de todo el obturador en el 
perímetro interno de la parte tubular del cuerpo. Este obturador estará totalmente recubierto 
de elastómero, por lo que el cuerpo no llevará ninguna acanaladura en su parte interior que 
pueda producir el cizallamiento total o parcial del elastómero. 
 
 El sentido de giro para la maniobra de cierre o apertura deberá indicarse en el 
volante, cuadrado del husillo o lugar visible de la tapa. 
 
 Realizada la maniobra de apertura en su totalidad, no deberá apreciarse ningún 
estrechamiento de la sección de paso, es decir, que ninguna fracción del obturador podrá 
sobresalir en la parte tubular de la válvula. 
 
 El montaje a la instalación se realizará con un 
accesorio o pieza anclada por un extremo y un carrete de 
desmontaje en el otro. 
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 El diseño de la válvula será tal que sea posible desmontar y retirar el obturador sin 
necesidad de separar el cuerpo de la instalación. Asimismo, deberá ser posible sustituir los 
elementos impermeabilizados del mecanismo de maniobra, o restablecer la impermeabilidad, 
estando la conducción en servicio, sin necesidad de desmontar la válvula ni el obturador. 
 
Programadores 
 
 Los programadores automáticos estarán provistos de los siguientes elementos: 
 

- Caja metálica de construcción robusta, resistente a la entrada de humedad y polvo. 
Puerta frontal equipada con cerradura. 

- Interruptor general de salida de corriente. 
- Palanca de arranque manual para ciclos aislados. 
- Reloj de 24 horas. 
- Programación de cada sector de riego, regulable de 1 a 60 minutos con intervalos 

de 1 minuto y exactitud de décimas de segundo. 
- Transformador externo de 220 v- 24 v- 50 Hz. 
- Salida de circuito de la válvula principal: 24 V. 
- Circuito de la válvula principal incorporado. 
- Conmutador de lluvia para interrupción de riego en caso de lluvia, sin modificar los 

programas. 
 
 El programador podrá funcionar automáticamente o de forma manual, y estará dotado 
de dispositivos de avance rápido automático de control de omisión de estaciones. 
 
 El número de estaciones para cada uno de los programadores es el que se especifica 
en los documentos del proyecto. 
 
7.4. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
7.4.1. Condiciones generales 
 
Normativa aplicable 
 
 Todas las obras comprendidas en este proyecto se ejecutarán de acuerdo con los 
planos y con las indicaciones de la Dirección Técnica, quien resolverá las cuestiones que 
puedan plantearse en la interpretación de aquéllos y en las condiciones y detalles de la 
ejecución. 
 
 El contratista se obliga a seguir las indicaciones de la Dirección de Obra, en todo 
aquello que no se separe de la técnica comercial del proyecto y no se oponga a las 
prescripciones de éste y otros pliegos de condiciones que para la obra se establezcan. 
 
7.4.2. Sistema de riego 
 
 De acuerdo con EN 1610, ENV 1046 y Pliegos del M.O.P.U de Abastecimiento y 
Saneamiento, se consideran tres tipos de instalación: 
 
Tipo 1 Instalación en zanja o bajo terraplén 
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 Comprende la instalación en zanja estrecha, zanja ancha o en terraplén, siendo: 
 

H la altura de recubrimiento por encima de la generatriz superior del tubo. 
B la anchura de la zanja a nivel de la generatriz superior del tubo 
� ángulo de inclinación de las paredes de la zanja 

 

ß

 
 
 
Tipo 2. Instalación en zanja terraplenada 
 
 Siendo: 
 

H la altura de recubrimiento por encima de la generatriz superior del tubo hasta el 
nivel del suelo natural. 

H1 la altura de recubrimiento desde la generatriz superior del tubo, hasta la base del 
terraplenado. 

H2 la altura de recubrimiento del terraplén 
B la anchura de la zanja a nivel de la generatriz superior del tubo 
� ángulo de inclinación de las paredes de la zanja 

 

ß

 
 
Tipo 3 Instalación de dos conducciones en la misma zanja. 
 
 Los datos son los mismos que para los tipo 1 y tipo 2. 
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 La ejecución de la instalación de riego comprende las siguientes operaciones: 
 

- Excavación de zanjas 
- Colocación de las tuberías y cableado eléctrico 
- Tapado de zanjas 
- Instalación de valvulería y sistema eléctrico 
- Colocación de aspersores, difusores y bocas de riego 
- Pruebas de la instalación 

 
7.4.3. Excavaciones 
 
 Se definen las excavaciones como las operaciones encaminadas a conseguir el 
emplazamiento adecuado para las conducciones subterráneas; comprende asimismo el 
transporte de los productos removidos sobrantes a depósitos de empleo. Las obras de 
excavación se ejecutarán de acuerdo con las dimensiones indicadas en los planos. La 
Dirección de obra podrá modificar la profundidad definida en los planos si, a la vista de las 
condiciones del terreno, lo estima necesario para conseguir un mejor resultado. 
Ejecución 
 
 Las zanjas serán replanteadas con todo esmero, empleándose el sistema de camillas 
como procedimiento más exacto y de fácil rectificación durante la marcha de los trabajos. 
 
 Una vez verificado el replanteo, se notificará el comienzo de cualquier excavación, al 
objeto de poder efectuar cualquier medición, no pudiendo modificarse el terreno natural 
adyacente sin previa autorización. 
 
 Para la buena marcha de los trabajos, los obreros deberán colocarse a lo largo de la 
zanja, hasta la altura de 1,45 m. Las tierras picadas se palearán directamente a la superficie 
del terreno; pasada esta altura, se extenderán por medio de otro u otros escalones de 
operarios, situados a medias alturas y por el sistema que señale la Dirección como más 
conveniente. 
 
 Cuando apareciera agua en las zanjas que se están excavando, se utilizarán los medios 
e instalaciones auxiliares precisas para agotarla, efectuándose de forma que evite la 
segregación de los materiales que han de componer la fábrica de cimentación. 
 
 Los materiales procedentes de la excavación se vaciarán en los lugares destinados para 
ello, pudiendo emplearse en rellenos, taludes, etc., si reunieran las condiciones exigidas para 
éstos y, en todo caso, se procurará que no obstruyan la 
marcha de las obras ni el cauce de las acequias. 
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 La tierra vegetal que no se hubiese extraído en el desbroce y apareciera en la 
excavación, se removerá y acopiará para su uso posterior de acuerdo con lo que se ordene, 
debiéndose acopiar separada del resto de las posteriores y demás tierras. 
 
 La anchura de las zanjas será tal que permitirá disponer de los medios auxiliares para 
construirla, considerándose como mínima una distancia de 30 cm al paramento de la obra 
de fábrica. 
 
 En la tabla siguiente se indican los anchos de zanja en función del diámetro exterior del 
tubo Dext (de acuerdo con EN 1610). 
 

DN 
(mm) 

Anchura mínima de zanja (Dext + x) 
en metros 

Zanja entibada 
Zanja sin entibar 

� > 60º � � 60º 
DN� 225 Dext + 0,40 Dext + 0,40 

 225< DN � 
350 

Dext + 0,50 
Dext + 
0,50 

Dext + 
0,40 

350< DN � 700 Dext + 0,70 
Dext + 
0,70 

Dext + 
0,40 

700< DN � 
1.200 

Dext + 0,85 
Dext + 
0,85 

Dext + 
0,40 

DN >1.200 Dext + 1,00 
Dext + 
1,00 

Dext + 
0,40 

Dext= Diámetro exterior de la tubería (m) 
� = Es el ángulo de pared de la zanja sin entibar medido desde la 
horizontal 

 
 La profundidad mínima de la zanja se determinará de forma que las tuberías resulten 
protegidas de los efectos del tráfico, de la temperatura exterior y de las cargas externas. 
 
 Las tierras depositadas a ambos lados de las zanjas lo estarán en tal forma que no 
ocasionen molestias al tráfico, ni molesten el desarrollo normal de los trabajos. 
 
 Las zanjas para colocación de tubería a presión se abrirán con las alineaciones 
figuradas en los planos y con las pendientes de sus fondos que figuran detalladas en los 
mismos. 
 Una vez abierta la zanja y comprobadas las pendientes, se aislará y apisonará el fondo, 
colocándose sobre él, el material necesario a modo de cama, para recibir la tubería. 
 
 En el caso de los sistemas de canalización paralelos instalados en el interior de una 
zanja en escalera, el material de relleno de la zona del tubo debe ser granular y debe 
compactarse hasta alcanzar un grado de compactación al 97 % P.N. 
 
Acondicionamiento de la zanja 
 
 Tanto el terreno de fondo de la zanja como el relleno 
deben tener una capacidad de soporte suficiente. Cuando el 
subsuelo no tenga la capacidad resistente necesaria, el material 
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de relleno de la zanja debe ser de aportación, con las características necesarias para 
proporcionar a la tubería un apoyo adecuado. 
 
 No se recomienda utilizar como relleno materiales con alto contenido de materiales 
orgánicos, ni instalar las tuberías en suelos orgánicos, sin tomar precauciones especiales 
(empleo de geotextiles, encepados, etc.). 
 
7.4.4. Entibaciones 
 
 Deberán ejecutarse todas las entibaciones necesarias para garantizar la seguridad de 
las operaciones y la buena ejecución de los trabajos, revisándose por parte del constructor 
los entibados, antes de comenzar la jornada de trabajo. 
 
7.4.5. Colocación de las tuberías 
 
 En el fondo de la tubería se extenderá una capa de asiento de la dimensión definida en 
los planos, que se apisonará hasta conseguir un apoyo final para los tubos en toda su 
longitud. Las juntas y uniones se realizarán siguiendo las instrucciones de la Dirección de la 
Obra. En el caso de uniones de tubos y accesorios con disolventes y adhesivos, se seguirán 
las recomendaciones del fabricante. Se cuidará de tapar la entrada del primer tubo, de forma 
que no puedan entrar sustancias extrañas. Asimismo, cuando se interrumpa el trabajo, debe 
taparse también el último tubo para impedir la entrada de pequeños animales. 
 
 El tendido de cables eléctricos de control desde las distintas válvulas a los 
programadores, se realizará al lado de la tubería, después del montaje de ésta. 
 
7.4.6. Tapado de zanjas 
 
 No se comenzará el relleno hasta que las uniones de las tuberías estén en condiciones 
de soportar las cargas que van a actuar sobre ellas. La compactación, cuando sea necesaria, 
se llevará a cabo con elementos apropiados para no dañar ni alterar la posición de las 
conducciones. 
 
 El material empleado puede ser el procedente de la excavación, siempre que no 
contenga elementos que puedan dañar las conducciones. Durante la obra deben evitarse 
cargas peligrosas sobre la tubería recubierta, como las que pudieran resultar del paso de 
vehículos o de maquinaria pesada. 
 
7.4.7. Instalación de valvulería 
 
 Se realizará de acuerdo con las indicaciones y detalles que figuran en los planos y con 
las indicaciones de la Dirección de Obra. 
 
7.4.8. Instalación del programador 
 
 Para su instalación, la caja del programador se recibirá al paramento con un mínimo de 
4 puntos, de forma que su lado inferior quede a 80 cm del 
pavimento, y se efectuarán las conexiones con la línea de 
control eléctrico, así como con la red eléctrica para 
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alimentación del programador. 
 
7.5. MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 
 
7.5.1. Condiciones generales 
 
Precios unitarios 
 
 En las normas de medición y abono contenidas en este capítulo, se entenderá siempre 
que los precios unitarios se refieren a unidad de obra terminada conforme a las indicaciones 
de los documentos del proyecto. Por tanto, quedan comprendidos en ellos todos los gastos 
que el suministro y empleo de materiales, herramientas, equipos accesorios y maquinaria, y 
la realización de unidades de obra, puedan ocasionar por cualquier concepto. 
 
 Las excepciones que pudieran darse a esta norma general constarán expresamente en 
el presupuesto. 
 
 La descripción de materiales y unidades de obra que figuran en los capítulos 3 y 4 de 
este pliego, no es exhaustiva sino solamente enunciativa y dirigida simplemente a la mejor 
comprensión del trabajo a realizar. 
 
 En consecuencia, los materiales no reseñados y las operaciones no descritas, que sean 
manifiestamente necesarias para ejecutar la unidad de obra, se consideran incluidos en los 
precios de abonos (precios consignados). 
 
Precios contradictorios 
 
 Las unidades de obra no incluidas en el presente pliego se ejecutarán de acuerdo con 
lo sancionado por la costumbre como reglas de buena construcción y las indicaciones del 
Director de la Obra. 
 
 Para formación de nuevos precios y fijación de las condiciones de medición y abono, 
cuando se juzgue necesario utilizar materiales o ejecutar obras que no figuren en el 
presupuesto del proyecto, se valorará su importe a los precios asignados a otras obras o 
materiales análogos si los hubiere, y cuando no, se discutiría entre el Director de las obras y 
el Contratista para llegar a establecer un precio contradictorio, no admitiéndose las facturas 
por administración. 
 
Materiales sustituidos 
 
 En las sustituciones debidamente justificadas y autorizadas, los nuevos materiales serán 
valorados según los precios fijados por el mercado en el momento de redactar el documento 
que autorice la sustitución. 
 
 Si a juicio de la Dirección de Obra, la sustitución no estuviera justificada y, por tanto, no 
se hubiera llevado a cabo, el Contratista no podrá reclamar pago alguno por los trabajos 
realizados y no terminados en las unidades de obra afectadas 
por la carencia del material cuya sustitución propuso. 
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 Estas unidades de obra podrán ser contratadas de nuevo libremente. 
 
Unidades de obra no previstas 
 
 Si fuera necesario realizar una unidad de obra no prevista, el nuevo precio se 
determinará conforme a las condiciones generales y considerando los precios de los 
materiales y de las operaciones que figuran en otras unidades del proyecto. 
 
 La fijación del precio deberá hacerse previamente a la ejecución de la nueva unidad, 
mediante acuerdo entre la Dirección de Obra y el Contratista. 
 
Obra incompleta y aceptable 
 
 Cuando por cualquier causa fuera necesario valorar obra aceptable, pero incompleta o 
defectuosa, la Dirección de Obra determinará el precio de abono después de oír a la 
Contrata; ésta podrá optar entre aceptar el precio o terminar o rehacer la obra con arreglo a 
condiciones, siempre que esté dentro del plazo previsto. 
 
Medición y abono 
 
 Se hará por unidades de obra, del modo que a continuación se detalles para cada una 
y con la periodicidad que para cada obra se señala en las condiciones particulares.  
 Todas las medidas se harán en el sistema métrico decimal. 
 
 

Mislata, Abril 2.016 
Fdo. Javier Soler Arnedo 

 
 
 
 

Arquitecto 
Colegiado nº: 3.651 
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01 ACTUACIONES PREVIAS  
01.01 m Corte de pav bituminoso  
 Corte de firme bituminoso con sierra de disco de hasta 90mm de 
 profundidad, incluso barrido y limpieza por medios manuales. 
Act0010 Perímetro aparcamiento 1 492,55 492,55 
Act0010 1 12,55 12,55 
Act0010 Zanja saneamiento 2 8,50 17,00 
Act0010 2 1,10 2,20 
  _______________________________________  
 524,30 
01.02 m3 Demol firme mezcla bituminosa mmec  
 Demolición de mezcla bituminosa en firme realizada con medios 
 mecánicos, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio 
 intermedio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero. 
Act0010 Aparcamiento de camiones 1 1.768,00 0,20 353,60 
Act0010 1 11,10 0,20 2,22 
Act0010 1 12,50 0,20 2,50 
  _______________________________________  
 358,32 
01.03 m Demol bordillo mmec  
 Demolición de bordillo mediante medios mecánicos, incluida la retirada 
 de escombros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y 
 el transporte. 
Act0010 Aparcamiento de camiones 2 10,50 21,00 
Act0010 1 1,00 1,00 
Act0010 2 51,80 103,60 
  _______________________________________  
 125,60 
01.04 m Demol rigola mmec  
 Demolición de rigola mediante medios mecánicos, incluida la retirada 
 de escombros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y 
 el transporte. 
Act0010 Aparcamiento de camiones 1 10,50 10,50 
Act0010 1 5,50 5,50 
  _______________________________________  
 16,00 
01.05 m2 Demol pav urb bald hidr mec  
 Demolición de pavimento urbano de baldosa hidráulica realizada con 
 medios mecánicos, incluida la retirada de escombros a contenedor o 
 acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero. 
Act0010 Aparcamiento de camiones 1 10,50 1,20 12,60 
Act0010 1 51,80 1,20 62,16 
  _______________________________________  
 74,76 
01.06 u Desmontaje banco  
 Desmontaje de banco incluidos los elementos de anclaje y el transporte 
 de los materiales a lugar de acopio para su posterior reutilización. 
Act0010 5 5,00 
  _______________________________________  
 5,00 
01.07 u Desmontaje pto alumbrado público  
 Desmontaje de punto de alumbrado público formado por luminaria, 
 equipo eléctrico y báculo de hasta 6 m de altura, incluido el transporte 
 de los elementois a lugar de acopio para su posterior reutilización. 
Act0010 17 17,00 
  _______________________________________  
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 17,00 
01.08 u Desmontaje señal vertical  
 Desmontaje de señal vertical de hasta 10kg mediante medios 
 mecánicos, incluidos los postes de sustentación, elementos de sujeción y 
 el transporte de los elementos a lugar de acopio para su posterior 
 reutilización. 
Act0010 Esquina calle 3 y 4 4 4,00 
  _______________________________________  
 4,00 
01.09 u Desmonte árbol c/tocón  
 Desmonte de árbol con tocón, incluso tala de ramas, troceado con 
 medios mecánicos y la retirada de material, sin incluir la carga y 
 transporte. 
Act0010 Aislados 8 8,00 
Act0010 En seto 80 80,00 
  _______________________________________  
 88,00 
01.10 m2 Fresado marca vial superficial  
 Eliminación de marca vial superficial de pintura, tipo flechas, textos y 
 símbolos , mediante fresadora manual. 
Act0010 Calle 1  
Act0010 - Flechas 4 6,70 1,00 26,80 
Act0010 Calle 3  
Act0010 - Flechas 4 6,70 1,00 26,80 
Act0010 - Areas rayadas 1 9,00 8,00 0,50 36,00 
Act0010 - Ceda al paso 1 6,00 3,00 18,00 
Act0010 Calle 4  
Act0010 - Flechas 1 6,70 1,50 10,05 
  _______________________________________  
 117,65 
01.11 m Fresado marca vial lgt  
 Eliminación de marca vial longitudinal de pintura, mediante fresadora 
 manual. 
Act0010 Calle 1 86 2,00 172,00 
Act0010 1 376,88 376,88 
Act0010 1 383,06 383,06 
Act0010 Aparcamiento de camiones 35 17,50 612,50 
Act0010 1 52,00 52,00 
  _______________________________________  
 1.596,44 
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02 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
02.01 m2 Despeje y desbroce terreno  
 Despeje, desbroce y refino de terrenos hasta 0,25 cm de profundidad, 
 con vegetación de hasta 2 m de altura, incluida la retirada de material, 
 sin incluir la carga y transporte. 
Act0010 1 205,00 15,00 3.075,00 
  _______________________________________  
 3.075,00 
02.02 m3 Excv tie cielo abt mmec  
 Excavación a cielo abierto en tierras para desmonte de terreno realizada 
 con medios mecánicos, incluida la carga de material y su acopio 
 intermedio o su transporte a vertedero a un distancia menor de 10km. 
Act0010 Aparcamiento de camiones 1 2.930,50 0,80 2.344,40 
  _______________________________________  
 2.344,40 
02.03 m3 Excv de znj mmec  
 Excavación de pozo en tierras realizada mediante medios mecánicos, 
 incluida la carga de material y su acopio intermedio o su transporte a 
 vertedero a un distancia menor de 10km. 
Act0010 Saneamiento 1 195,60 0,60 1,10 129,10 
Act0010 1 5,00 5,00 
  _______________________________________  
 134,10 
02.04 m3 Relleno extendido prestamo band  
 Relleno y extendido de tierras de prestamo con medios mecánicos en 
 capas de 25cm de espesor máximo, incluido el riego y compactación 
 con grado de 95% del Proctor normal. 
Act0010 Aparcamiento de camiones 1 2.930,50 0,75 2.197,88 
  _______________________________________  
 2.197,88 
02.05 m3 Rell znj tie propia compc  
 Relleno y compactación de zanja con tierra propia de excavación. 
Act0010 Saneamiento 1 195,60 0,60 0,30 35,21 
Act0010 1 5,00 5,00 
  _______________________________________  
 40,21 
02.06 m3 Relleno zanja HNE-15/B/40  
 Relleno de zanja con hormigón HNE-15/B/40, vertido directamente 
 desde camión. 
Act0010 Saneamiento 1 195,60 0,60 0,60 70,42 
Act0010 1 5,00 0,60 0,10 0,30 
  _______________________________________  
 70,72 
02.07 m3 Rell znj zahorra compc  
 Relleno y compactación de zanja con zahorra. 
Act0010 Saneamiento 1 195,60 0,60 0,15 17,60 
Act0010 1 5,00 0,60 3,00 
  _______________________________________  
 20,60 
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03 FIRMES Y PAVIMENTOS  
03.01 m3 Suelo-cemento SC40  
 Formación de pavimento de suelo-cemento SC40 con una dotación de 
 cemento del 3.5% sobre peso seco, comprendiendo la preparación del 
 soporte, extendido, humectación, compactación, refino de la superficie y 
 acabado. 
Act0010 Aparcamiento de camiones 1 2.930,50 0,25 732,63 
  _______________________________________  
 732,63 
03.02 t Ext mez bit AC 32 base B50/70 G cal  
 Suministro, extendido y compactación de mezcla bituminosa en caliente 
 tipo AC 32 base B50/70 G con árido calizo para un tonelaje de 
 aplicación T<1000t. 
Act0010 Aparcamiento de camiones 1 2.930,50 0,08 574,38 2.45  
  _______________________________________  
 574,38 
03.03 t Ext mez bit AC 22 bin B50/70 S cal  
 Suministro, extendido y compactación de mezcla bituminosa en caliente 
 tipo AC 22 bin B50/70 S con árido calizo para un tonelaje de aplicación 
 T<1000t. 
Act0010 Aparcamiento de camiones 1 2.930,50 0,07 492,32 2.4  
  _______________________________________  
 492,32 
03.04 t Ext mez bit AC 16 surf B50/70 S cal  
 Suministro, extendido y compactación de mezcla bituminosa en caliente 
 tipo AC 16 surf B50/70 S con árido calizo para un tonelaje de aplicación 
 T<1000t. 
Act0010 Aparcamiento de camiones 1 2.930,50 0,05 344,33 2.35  
Act0010 Rotonda 1 3,00 0,05 0,35 2.35  
  _______________________________________  
 344,68 
03.05 m3 HNE-15 blanda TM 20  
 Extendido de hormigón no estructural con una resistencia característica 
 mínima de 15 N/mm2, de consistencia blanda y tamaño máximo del 
 árido 20 mm, incluso vibrado, en base de calzada, solera de aceras, 
 pistas deportivas o paseos, cimientos de bordillos, escaleras, barandillas 
 y mobiliario urbano, elaborado, puesto en obra mediante medios 
 manuales. 
Act0010 Acera calle 1 602,80 0,10 60,28 
Act0010 Base asfalto rotonda 1 3,00 0,25 0,75 
  _______________________________________  
 61,03 
03.06 m2 Pav bald hidr 4 pas Gris  
 Pavimento clase 3 según DB SUA-1 del CTE, realizado con baldosas de 
 cemento hidráulicas 4 Pastillas de color Gris colocadas sobre capa de de 
 arena de 2 cm de espesor mínimo, tomadas con mortero de cemento 
 M-5, incluso rejuntado con lechada de cemento, eliminación de restos y 
 limpieza, según NTE/RSR-4. 
Act0010 Acera calle 1 602,80 0,10 60,28 
  _______________________________________  
 60,28 
03.07 m Bordillo horm DC 25x15cm  
 Bordillo de hormigón doble capa de 25x15cm recibido sobre lecho de 
 hormigón HNE-15N, incluido el rejuntado con mortero de cemento y 
 limpieza, sin incluir la excavación. 
Act0010 Calle 3 1 411,41 411,41 
Act0010 1 245,60 245,60 
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Act0010 Aparcamiento de camiones 1 421,50 421,50 
Act0010 1 52,80 52,80 
Act0010  
  _______________________________________  
 1.131,31 
03.08 m Rigola horm 8x20x50cm  
 Rigola de hormigón de 8x20x50cm recibida sobre lecho de hormigón 
 HNE-15N, incluido el rejuntado con mortero de cemento y limpieza, sin 
 incluir la excavación. 
Act0010 Calle 3 1 411,41 411,41 
Act0010 Aparcamiento de camiones 1 421,50 421,50 
Act0010 1 52,80 52,80 
  _______________________________________  
 885,71 
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04 SEÑALIZACIÓN  
04.01 m Marca vial con acrl autret 10 cm  
 Marca vial longitudinal permanente, tipo P-NR, de 10 cm de ancho, no 
 retrorreflectante, no estructurada, ejecutada con pintura blanca acrílica 
 en emulsión acuosa autorreticulable de secado rápido, aplicada por 
 pulverización, incluso preparación de la superficie y premarcaje, según 
 la Guía para el proyecto y ejecución de obras de señalización horizontal 
 del Ministerio de Fomento. 
Act0010 Calle 1 26 4,00 104,00 
Act0010 Calle 3 12 4,00 48,00 
Act0010 Parking 270 4,50 1.215,00 
Act0010 1 6,85 6,85 
Act0010 1 10,20 10,20 
Act0010 1 63,55 63,55 
Act0010 46 5,00 230,00 
Act0010 46 4,00 184,00 
  _______________________________________  
 1.861,60 
04.02 m Marca vial discon acrl autret 10 cm  
 Marca vial longitudinal permanente, tipo P-NR, de 10 cm de ancho, no 
 retrorreflectante, no estructurada, ejecutada con pintura blanca acrílica 
 en emulsión acuosa autorreticulable de secado rápido, aplicada por 
 pulverización, incluso preparación de la superficie y premarcaje, según 
 la Guía para el proyecto y ejecución de obras de señalización horizontal 
 del Ministerio de Fomento. 
Act0010 Calle 1 1 400,00 400,00 
Act0010 Calle 3 1 216,00 216,00 
Act0010 Parking 2 182,00 364,00 
Act0010 1 185,00 185,00 
Act0010 1 57,85 57,85 
Act0010 1 170,05 170,05 
Act0010 2 63,55 127,10 
Act0010 2 55,00 110,00 
Act0010 1 19,50 19,50 
Act0010 1 68,40 68,40 
Act0010 1 26,60 26,60 
Act0010 2 25,00 50,00 
  _______________________________________  
 1.794,50 
04.03 m2 Marca vial supf acrl autret  
 Marca vial superficial permanente, tipo P-NR, no retrorreflectante, no 
 estructurada, ejecutada con pintura blanca acrílica en emulsión acuosa 
 autorreticulable de secado rápido, aplicada por pulverización, incluso 
 preparación de la superficie y premarcaje, según la Guía para el 
 proyecto y ejecución de obras de señalización horizontal del Ministerio 
 de Fomento. 
Act0010 Flechas  
Act0010 - Calle 1 3 5,70 1,00 17,10 
Act0010 - Calle 3 7 5,70 1,00 39,90 
Act0010 2 3,00 2,00 12,00 
Act0010 1 5,70 2,00 11,40 
Act0010 - Parking 10 5,70 1,00 57,00 
Act0010 4 5,70 2,00 45,60 
Act0010 Ceda al paso  
Act0010 - Calle 1 1 4,60 4,00 18,40 
Act0010 - Calle 3 2 4,60 4,00 36,80 
Act0010 - Parking 4 4,60 4,00 73,60 
Act0010 Stpo  
Act0010 - Parking 1 4,60 4,00 18,40 
Act0010 Rayado  
Act0010 - Calle 1 1 30,00 30,00 
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Act0010 1 160,00 160,00 
Act0010 - Parking 1 18,95 18,95 
Act0010 1 23,10 23,10 
Act0010 1 22,75 22,75 
Act0010 3 31,80 95,40 
Act0010 1 24,70 24,70 
Act0010 2 7,50 15,00 
Act0010 1 12,10 12,10 
Act0010 1 24,90 24,90 
Act0010 1 20,10 20,10 
Act0010 1 13,60 13,60 
Act0010 1 6,50 6,50 
Act0010 1 90,20 90,20 
  _______________________________________  
 887,50 
04.04 u Señal octogonal 600 mm nivel retrorefl 1 horm  
 Señal octogonal de 600 mm de doble apotema, adecuada para su uso 
 en carretera convencional sin arcén, con un nivel de retrorreflexión 1, 
 fijada mecánicamente a poste de sustentación de acero galvanizado de 
 80x40x2 mm, colocado hormigonado mediante dado de hormigón 
 HM-20/P/20/I de 50x50x80 cm, incluso excavación, elementos de 
 sujeción, tornillería y piezas especiales necesarias. 
Act0010 Stop  
Act0010 Salida aparcamiento 3 3,00 
  _______________________________________  
 3,00 
04.05 u Señal triangular 900 mm nivel retrorefl 1 horm  
 Señal triangular de 900 mm de lado, adecuada para su uso en carretera 
 convencional sin arcén, con un nivel de retrorreflexión 1, fijada 
 mecánicamente a poste de sustentación de acero galvanizado de 
 80x40x2 mm, colocado hormigonado mediante dado de hormigón 
 HM-20/P/20/I de 50x50x80 cm, incluso excavación, elementos de 
 sujeción, tornillería y piezas especiales necesarias. 
Act0010 Ceda al paso  
Act0010 - Rotonda 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 
04.06 u Señal circular 600 mm nivel retrorefl 1 horm  
 Señal circular de 600 mm de diámetro, adecuada para su uso en 
 carretera convencional sin arcén, con un nivel de retrorreflexión 1, fijada 
 mecánicamente a poste de sustentación de acero galvanizado de 
 80x40x2 mm, colocado hormigonado mediante dado de hormigón 
 HM-20/P/20/I de 50x50x80 cm, incluso excavación, elementos de 
 sujeción, tornillería y piezas especiales necesarias. 
Act0010 Prohibido girar  
Act0010 - Rotonda 2 2,00 
Act0010 - Parking 3 3,00 
Act0010 Reducción velocidad  
Act0010 - Parking 3 3,00 
  _______________________________________  
 8,00 
04.07 u Señal indicadora S-320  
Act0010 2 2,00 
  _______________________________________  
 2,00 
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05 SANEAMIENTO  
05.01 u Sumidero horm pref 820x430x700 mm C-250  
 Sumidero-imbornal sifónico en calzada, construido con sumidero 
 prefabricado de hormigón de 820x430x700 mm, sobre cama de asiento 
 de material granular de 20 cm de espesor, relleno de hormigón 
 HNE-15/B/20, reja con marco articulada antirrobo realizada en 
 fundición ductil, clase C-250 según UNE-EN 124, revestida con pintura 
 asfáltica negra y superficie antideslizante, enrasada al pavimento, 
 incluso conexión a acometida y relleno del trasdós, incluso excavación. 
Act0010 5 5,00 
  _______________________________________  
 5,00 
05.02 m Canlz tubo san corrugado PVC Ø315mm SN4  
 Canalización realizada con tubo de PVC corrugado, doble pared, interior 
 liso, de 315 mm de diámetro nominal exterior, clase SN4, rigidez 
 nominal mayor o igual a 4 KN/m2, con unión por copa con junta 
 elástica, colocado en el fondo de zanja, debidamente compactada y 
 nivelada, y completamente montado y conexionado, según Pliego de 
 Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de 
 Poblaciones. Sin incluir transporte del tubo, excavación, relleno de la 
 zanja ni compactación final. 
Act0010 1 195,60 195,60 
Act0010 1 5,00 5,00 
  _______________________________________  
 200,60 
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06 ALUMBRADO  
06.01 m Can.2 tubos 90 PVC 6 Atm vial  
 Canalización formada por dos tubos de PVC 90 mm de diámetro y 2 tubos de PVC 
 de 32mm , 6 atmósferas de presión, colocada, incluso excavación, y transporte a 
 vertedero, cinta de señalización, base de arena y protección con hormigón. 
 Completamente colocado. 
Act0010 1 215,00 215,00 
  _______________________________________  
 215,00 
06.02 m Can.2 tubos 90 PVC 6 Atm jardin  
 Canalización formada por dos tubos de PVC 90 mm de diámetro y 2 tubos de PVC 
 de 32mm , 6 atmósferas de presión, colocada, incluso excavación, y transporte a 
 vertedero,cinta de señalización, base de arena y protección con tierra compactada. 
 Completamente colocado. 
Act0010 1 102,00 102,00 
  _______________________________________  
 102,00 
06.03 u Base columna alumbrado  3 a 5 m  
 Base de cimentación para columna de alumbrado de 3 a 5 m de altura, formada 
 por zapata de hormigón HM-15/b/20/IIa, de dimensiones 0,60x0,60x0,90m y cuatro 
 pernos de 20 mm de diámetro y 50 cm de longitud, placa de anclaje y codo de 
 PVC de 90 mm de diámetro, incluso excavación y transporte de tierras a vertedero, 
 totalmente instalado, conectado y en perfecto funcionamiento. 
  
Act0010 7 7,00 
  _______________________________________  
 7,00 
06.04 u Base columna alumbrado 12 m  
 Base de cimentación para columna de alumbrado de 12 m de altura, formada por 
 zapata de hormigón HM-15/b/20/IIa, de dimensiones 0,80x0,80x1,00m y cuatro 
 pernos de 20 mm de diámetro y 60 cm de longitud, placa de anclaje y codo de 
 PVC de 90 mm de diámetro, incluso excavación y transporte de tierras a vertedero, 
 totalmente instalado, conectado y en perfecto funcionamiento. 
  
  
  
Act0010 6 6,00 
  _______________________________________  
 6,00 
06.05 u Arqueta 40x40 cm registro D-400  
 Arqueta de registro de 40x40x70 cm, de hormigón en masa HM-20, con fondo de 
 ladrillo perforado, incluso excavación y colocación del marco y tapa de hierro 
 fundido D-400 según normativa Ayuntamiento Gandía. Completamente colocada y 
 rematada. 
  
Act0010 6 6,00 
  _______________________________________  
 6,00 
06.06 u Arqueta 40x40 cm registro B-125  
 Arqueta de registro 40x40x70 cm, de hormigón en masa HM-20, con fondo de 
 ladrillo perforado, incluso excavación y colocación del marco y tapa de hierro 
 fundido B-125 según normativa Ayuntamiento Gandía. Completamente colocada y 
 rematada. 
  
Act0010 7 7,00 
  _______________________________________  
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 7,00 
06.07 u Luminaria led Ampera maxi  
 Luminaria LED hermética, AMPERA MAXI, con rendimiento 86,4% y eficacia neta 
 de la luminaria 111 lm/W (flujo emitido de salida de la luminaria/consumo total) 
 compuesta por un protector de vidrio extra-claro y un cuerpo de aluminio donde se 
 ubica el bloque óptico (IP66) de 64 LED de alto flujo luminoso blanco neutro y 
 flujo17800lm y el compartimento de auxiliares (IP66) e IK09, ambos 
 independientes y accesibles in situ, Futureproof (actualizable fácilmente). Diseño 
 compacto gracias a la tecnología LED que permite alturas de montaje de hasta 16 
 m., tanto en posición vertical como horizontal (orientación ajustable in situ). 
 Diferentes ópticas disponibles para ofrecer la solución óptima a cada aplicación, 
 LENSOFLEX2® (funcional o urbana). Dispone de un sistema de protección contra 
 sobretensiones de hasta 10kV. Mantenimiento flujo luminoso (@350 y 500 mA): 
 L90- 100.000h Y 700mA L80-100.000h(Tq: 25ºC). Cableado interior para 
 alimentación de 2x2,5mm2 RV. Totalmente instalada y en correcto estado de 
 funcionamiento, según reglamento electronico de baja tensión. 
  
  
Act0010 6 6,00 
  _______________________________________  
 6,00 
06.08 u Luminaria led Aramis  
 Luminaria ARAMIS LED compuesta por cuerpo y capó circular semiesférico de 
 diámetro 510 mm, de inyección de aluminio pintado y protector de vidrio plano 
 extraclaro con Ik08. Grado de hermeticidad del bloque óptico y compartimento de 
 auxiliares, IP66, ambos accesibles, independientes y reemplazables in situ.  
 El compartimento de auxiliares, integra un driver con diferentes opciones de control 
 y regulación mediante telegestión punto a punto zigbee (Owlet), así como un 
 sistema de protección contra sobretensiones de 10kv.  El bloque óptico integra 24 
 LEDs (39w aprox) de alto flujo luminoso NW en un mismo tamaño, con flujo 
 luminoso de 5200lm. El motor fotométrico LENSOFLEX2®, dispone de lente 5118.  
 Mantenimiento flujo luminoso (@350 y 500 mA): L90- 100.000h (Tq: 25ºC). 
  Dispone de un sistema de protección contra sobretensiones de hasta 10kV. 
 Mantenimiento flujo luminoso (@350 y 500 mA): L90- 100.000h Y 700mA 
 L80-100.000h(Tq: 25ºC). Cableado interior para alimentación de 2x2,5mm2 RV. 
 Totalmente instalada y en correcto estado de funcionamiento, según reglamento 
 electronico de baja tensión. 
  
  
Act0010 7 7,00 
  _______________________________________  
 7,00 
06.09 u Columna 12m  
 Columbra de 12m de tubo de acero laminada A37-1b, según une 36080, de un solo 
 tramo (sin soldaduras), tronocónica, terminado en el extremo inferior con placa 
 base de asentamiento más cartelas de unión y refuerzo, y aro de protección de 
 corrosión. Galvanizada en caliente según UNE 37501. Puerta de registro con cierre 
 imperdible, y reforzada interiormente según normas.pletina de puesta a tierra y 
 fijación de equipos de conexión y protección, preparado para fijación de luminaria. 
 Incluso caja portafusibles con fusibles fase+neutro de 4a, pernos, cableado interior 
 para alimentación 2x2,5mm2 rv, para el reductor flujo de 2x2,5 mm2 rv y puesta a 
 tierra de la columna 1x16 mm2, totalmente instalada, conectada y en correcto 
 estado de funcionamiento, según el reglamento electrotécnico de baja tensión. 
  
Act0010 6 6,00 

POMO-412 Nou accés Benieto 
Acord JGCG 23/05/2016

281



Inf
orm

ac
ió 

pú
bli

ca

PROYECTO EJECUCION         INVERSIONES CARNEY S.L. 
      
PLAN PARCIAL BENIETO (GANDÍA) 
 
 
MEDICIONES  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 Presupuesto Pág. 13 
 

  _______________________________________  
 6,00 
06.10 u Columna 4m  
 Columna de 4m de tubo de acero laminada A37-1b, según une 36080, de un solo 
 tramo (sin soldaduras), tronocónica, terminado en el extremo inferior con placa 
 base de asentamiento más cartelas de unión y refuerzo, y aro de protección de 
 corrosión. Galvanizada en caliente según UNE 37501. Puerta de registro con cierre 
 imperdible, y reforzada interiormente según normas.pletina de puesta a tierra y 
 fijación de equipos de conexión y protección, preparado para fijación de luminaria. 
 Incluso caja portafusibles con fusibles fase+neutro de 4a, pernos, cableado interior 
 para alimentación 2x2,5mm2 Rv, para el reductor flujo de 2x2,5 mm2 rv y puesta a 
 tierra de la columna 1x16 mm2, totalmente instalada, conectada y en correcto 
 estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrot.ecnico de Baja Tensión. 
Act0010 7 7,00 
  _______________________________________  
 7,00 
06.11 u TT c/piqueta p/alumbrado ext  
 Toma de tierra para alumbrado exterior, formada por piqueta de barra cilíndrica de 
 acero cobreado de 2m de longitud y 15mm de diámetro, con conexión a borna del 
 soporte por medio de cable de cobre desnudo de 35mm2 hasta base conexión 
 columna, soldado a la piqueta y conexión con la línea de tierra general. 
Act0010 13 13,00 
  _______________________________________  
 13,00 
06.12 m Línea alum publ 4x6mm2  
 Línea de cobre para alumbrado público formada por 3 conductores de fase y otro 
 neutro de 6mm2 de sección, con aislamiento Rv 0.6/1 kV, incluso 2 conductores 
 (fase+neutro) de 2.5mm2 de sección para control del reductor de flujo en las 
 lámparas, totalmente instalado, comprobado y en correcto estado de 
 funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 
Act0010 1 245,00 245,00 
  _______________________________________  
 245,00 
06.13 m Línea alum publ 4x6mm2_recuperado  
 Recuperación de cable y posterior instalación de línea de cobre (sin suministro) 
 para alumbrado público formada por 3 conductores de fase y otro neutro de 6mm2 
 de sección, con aislamiento Rv 0.6/1 kV, incluso 2 conductores (fase+neutro) de 
 2.5mm2 de sección para control del reductor de flujo en las lámparas, totalmente 
 instalado, comprobado y en correcto estado de funcionamiento, según el 
 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 
Act0010 1 102,00 102,00 
  _______________________________________  
 102,00 
06.14 m Lín ppal tierra desn 35mm2  
 Línea principal de puesta a tierra instalada con conductor de cobre desnudo 
 recocido de 35mm2 de sección, empotrada, incluso parte proporcional de pequeño 
 material y piezas especiales, ayudas de albañilería y conexión al punto de puesta 
 a tierra, medida desde la primera derivación hasta el punto de puesta a tierra, 
 según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 
Act0010 1 235,00 235,00 
  _______________________________________  
 235,00 
06.15 m Lín ppal tierra desn 35mm2_recuperado  
 Recuperación de cable y posterior instalación de línea principal de puesta a tierra 
 (sin suministro) instalada con conductor de cobre desnudo recocido de 35mm2 de 
 sección, empotrada, incluso parte proporcional de pequeño material y piezas 
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 especiales, ayudas de albañilería y conexión al punto de puesta a tierra, medida 
 desde la primera derivación hasta el punto de puesta a tierra, según el Reglamento 
 Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 
  
Act0010 1 102,00 102,00 
  _______________________________________  
 102,00 
06.16 pa Conexion a red existente  
 Trabajos de conexión de la red de alumbrado a la red actual incluso pequeño 
 material para su montaje, totalmente instalado y con correcto estado de 
 funcionamiento. 
Act0010 3 3,00 
  _______________________________________  
 3,00 
06.17 pa Legalizacion alumbrado  
 Legalización de la red de alumbrado en Industria, pruebas y puesta en marcha, 
 emisión del boletín de instalador, inspecciones por organismos de control 
 autorizados y pago de tasas ante la Delegación Provincial de Industria. 
  
  _______________________________________  
 1,00 
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07 JARDINERÍA  
07.01 u Plantación arbol  
 Replanteo, presentación y plantación de árbol en contenedor o cepellón 
 en hoyo de 60x60x60cm realizado en terreno medio mediante medios 
 mecánicos, relleno con tierras propias y un 30% de tierra vegetal 
 fertilizada, apisonado de la tierra y primer riego, sin incluir el suministro 
 del árbol. 
Act0010 98 98,00 
  _______________________________________  
 98,00 
07.02 u Pinus halepensis per10-12 / 250-300cm en contenedor  
 Suministro de Pinus halepensis de entre 10 y 12cm de perímetro de 
 tronco a 1m del suelo y entre 250 y 300cm de altura en contenedor de 
 0.12m3, transporte incluido. 
Act0010 3 3,00 
  _______________________________________  
 3,00 
07.03 u Quercus ilex  per12-14cm  
 Suministro de Quercus ilex de entre 12 a 14cm de perímetro de tronco a 
 1m del suelo y entre 350 y 400cm de altura en contenedor de 0.12m3, 
 transporte incluido. 
Act0010 5 5,00 
  _______________________________________  
 5,00 
07.04 u Melia azedarach per12-14cm  
 Suministro de Melia azedarach en contenedor de 50x45x35cm de entre 
 12 a 14cm de perímetro de tronco a 1 m del suelo y entre 300 y 350m 
 de altura, transporte incluido. 
Act0010 45 45,00 
  _______________________________________  
 45,00 
07.05 u Jacaranda mimosifolia per12-14cm en contenedor  
 Suministro de Jacaranda mimosifolia de entre 12 a 14cm de perímetro 
 de tronco a 1m del suelo y una altura de entre 300 y 350cm de altura en 
 contenedor de 0.08m3, transporte incluido. 
Act0010 45 45,00 
  _______________________________________  
 45,00 
07.06 m2 Pav ado H 20x30x8 arena  
 Pavimento realizado con adoquines celosía de hormigón "pavi-césped", de 60x40x10cm 
 acabado gris, asentados sobre capa de arena de 10cm de espesor mínimo previa 
 compactación del terreno hasta conseguir un valor del 95% del próctor modificado, incluso 
 relleno con tierra vegetal, abono y semilla de césped, compactado con bandeja vibratoria y 
 eliminación de restos y limpieza, según NTE/RSR-17. 
Act0010 1 9,00 6,00 54,00 
  _______________________________________  
 54,00 
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08 MOBILIARIO URBANO  
08.01 Instalacion de banco  
 Instalación de banco procedente de desmontaje, almacenado por lo 
 constructora, incluso dado de hormigón. anclaje, completo. 
  
Act0010 4 4,00 
  _______________________________________  
 4,00 

POMO-412 Nou accés Benieto 
Acord JGCG 23/05/2016

285



Inf
orm

ac
ió 

pú
bli

ca

PROYECTO EJECUCION         INVERSIONES CARNEY S.L. 
      
PLAN PARCIAL BENIETO (GANDÍA) 
 
 
MEDICIONES  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 Presupuesto Pág. 17 
 

09 GESTIÓN DE RESIDUOS  
09.01 m3 Canon vertido residuos de excavación  
 Canon de vertido a vertedero autorizado de residuos inerte procedentes 
 de la excavación, con código 170504 según la Lista Europea de Residuos 
 (ORDEN MAM/304/2002). 
Act0010 1 430 430,00 
  _______________________________________  
 430,00 
09.02 m3 Canon vert residuo mezclado  
 Canon de vertido de residuos de construcción y demolición mezclados, 
 considerados como residuos no peligrosos según la legislación vigente, 
 a vertedero específico o gestor de residuos autorizado para 
 operaciones de reutilización, reciclado, otras formas de valorización o 
 eliminación en último caso. 
Act0010 1 280,00 280,00 
  _______________________________________  
 280,00 
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10 CONTROL DE CALIDAD  
10.01 u PA Control de calidad  
 Partida alzada de control de calidad según anexo de proyecto. 
Act0010 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 
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11 SEGURIDAD Y SALUD  
11.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES  
11.01.01 u Casco ctr golpes estandar  
 Casco de protección de la cabeza contra choques o golpes producidos 
 contra objetos inmóviles, estándar, según UNE-EN 812, incluso requisitos 
 establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un 
 organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto 
 informativo, amortizable en 10 usos. 
  _______________________________________  
 15,00 
11.01.02 u Guantes u gnal lo  
 Par de guantes de uso general fabricados en lona., incluso requisitos 
 establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un 
 organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema 
 de garantía de calidad CE, declaración de Conformidad y Folleto 
 informativo. 
  _______________________________________  
 15,00 
11.01.03 u Ga est nor UV y a-ra  
 Gafa protectora de tipo integral estándar, con protección antivaho, a los 
 rayos ultravioleta y antirrayado, según normas UNE-EN 166, incluso 
 requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido 
 por un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto 
 informativo, amortizable en 5 usos. 
  _______________________________________  
 5,00 
11.01.04 u Bota seguridad  
 Bota de seguridad fabricada en piel negra con cierre de cordones y 
 suela de poliuretano con puntera y plantilla de seguridad,, según 
 UNE-EN ISO 20344:2005, UNE-EN ISO 20345:2005, UNE-EN ISO 
 20346:2005, y UNE-EN ISO 20347:2005, incluso requisitos establecidos 
 por R.D. 1407/1192, certificado CE expedido por un organismo 
 notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo. 
  _______________________________________  
 15,00 
11.01.05 u Mono trabajo 1 pieza  
 Mono de trabajo confeccionado en algodón 100% con cremallera 
 central de nylón, cuello camisero, bolsillo en la parte delantera y trasera 
 y goma en la cintura y puños, según UNE-EN 340, incluso requisitos 
 establecidos por el R.D. 1407/1992, declaración de Conformidad y 
 Folleto informativo. 
  _______________________________________  
 15,00 
11.01.06 u Arnés c/1 pto amarre  
 Arnés anticaída encargado de ejercer presión en el cuerpo para 
 sujetarlo y evitar su caída, formado por bandas, elementos de ajuste y 
 hebillas, con un punto de amarre, según UNE-EN 361, UNE-EN 363, 
 UNE-EN 362, UNE-EN 364 y UNE-EN 365, incluso requisitos establecidos 
 por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo 
 notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía 
 de calidad, declaración de Conformidad y Folleto. 
Act0010 2 2,00 
  _______________________________________  
 2,00 
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11.02 PROTECCIONES COLECTIVAS  
11.02.01 m Valla móvil galvanizada  
 Valla móvil galvanizada de dimensiones 3.00x2.00m, con soportes 
 galvanizados colocados sobre bases de hormigón, incluso colocación. 
  _______________________________________  
 250,00 
11.02.02 u Valla móvil p/peatones  
 Valla móvil amarilla para limitación de paso de peatones, incluida la 
 colocación. 
  _______________________________________  
 50,00 
11.03 SEÑALIZACIÓN  
11.03.01 u Banda bicolor  
 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de PVC de 8cm de ancho y 
 250m de longitud, incluso colocación. 
  _______________________________________  
 12,00 
11.03.02 u Cono PVC 30cm refl nor  
 Cono para señalización en PVC, de 30cm de altura y reflexión normal, 
 incluso colocación. 
  _______________________________________  
 25,00 
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0001 0609_CON pa Trabajos de conexión de la red de alumbrado a la red actual 32,85 
 incluso pequeño material para su montaje, totalmente 
 instalado y con correcto estado de funcionamiento. 

TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS  

0002 0610 pa Legalización de la red de alumbrado en Industria, pruebas y 435,45 
 puesta en marcha, emisión del boletín de instalador, 
 inspecciones por organismos de control autorizados y pago 
 de tasas ante la Delegación Provincial de Industria. 
  

CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS 
con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  

0003 0801  Instalación de banco procedente de desmontaje, 21,41 
 almacenado por lo constructora, incluso dado de 
 hormigón. anclaje, completo. 
  

VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y UN 
CÉNTIMOS  

0004 1001 u Partida alzada de control de calidad según anexo 2.504,57 
 de proyecto. 
 DOS MIL QUINIENTOS CUATRO EUROS con  
 CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
0005 AMMD.1a m2 Despeje, desbroce y refino de terrenos hasta 0,25 0,24 
 cm de profundidad, con vegetación de hasta 2 m de 
 altura, incluida la retirada de material, sin incluir la 
 carga y transporte. 

CERO EUROS con VEINTICUATRO 
CÉNTIMOS  

0006 AMMD.2bx u Desmonte de árbol con tocón, incluso tala de ramas, 23,00 
 troceado con medios mecánicos y la retirada de 
 material, sin incluir la carga y transporte. 
 VEINTITRES EUROS  
0007 AMME.1baba m3 Excavación a cielo abierto en tierras para desmonte 1,99 
 de terreno realizada con medios mecánicos, incluida 
 la carga de material y su acopio intermedio o su 
 transporte a vertedero a un distancia menor de 
 10km. 

UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS  

0008 AMME.4abb m3 Excavación de pozo en tierras realizada mediante 4,10 
 medios mecánicos, incluida la carga de material y su 
 acopio intermedio o su transporte a vertedero a un 
 distancia menor de 10km. 
 CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
0009 AMMR.5aa m3 Relleno y compactación de zanja con tierra propia 2,68 
 de excavación. 

DOS EUROS con SESENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS  

0010 AMMR.5ba m3 Relleno y compactación de zanja con zahorra. 10,37 
DIEZ EUROS con TREINTA Y SIETE 
CÉNTIMOS  

0011 AMMR.6bab m3 Relleno de zanja con hormigón HNE-15/B/40, 46,22 
 vertido directamente desde camión. 

CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTIDOS 
CÉNTIMOS  

0012 AMMR.7bb m3 Relleno y extendido de tierras de prestamo con 9,25 
 medios mecánicos en capas de 25cm de espesor 
 máximo, incluido el riego y compactación con 
 grado de 95% del Proctor normal. 

NUEVE EUROS con VEINTICINCO 
CÉNTIMOS  

0013 D160051Z u Arqueta de registro de 40x40x70 cm, de hormigón en masa 100,32 
 HM-20, con fondo de ladrillo perforado, incluso excavación y 
 colocación del marco y tapa de hierro fundido D-400 según 
 normativa Ayuntamiento Gandía. Completamente colocada 
 y rematada. 
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CIEN EUROS con TREINTA Y DOS 
CÉNTIMOS  

0014 D160051Z1 u Arqueta de registro 40x40x70 cm, de hormigón en masa 76,14 
 HM-20, con fondo de ladrillo perforado, incluso excavación y 
 colocación del marco y tapa de hierro fundido B-125 según 
 normativa Ayuntamiento Gandía. Completamente colocada 
 y rematada. 
  

SETENTA Y SEIS EUROS con CATORCE 
CÉNTIMOS  

0015 D17004B6 m Canalización formada por dos tubos de PVC 90 mm de 22,23 
 diámetro y 2 tubos de PVC de 32mm , 6 atmósferas de 
 presión, colocada, incluso excavación, y transporte a 
 vertedero, cinta de señalización, base de arena y protección 
 con hormigón. Completamente colocado. 

VEINTIDOS EUROS con VEINTITRES 
CÉNTIMOS  

0016 D17004B6Z m Canalización formada por dos tubos de PVC 90 mm de 18,93 
 diámetro y 2 tubos de PVC de 32mm , 6 atmósferas de 
 presión, colocada, incluso excavación, y transporte a 
 vertedero,cinta de señalización, base de arena y protección 
 con tierra compactada. Completamente colocado. 

DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y TRES 
CÉNTIMOS  

0017 D24005 u Base de cimentación para columna de alumbrado de 3 a 5 55,99 
 m de altura, formada por zapata de hormigón 
 HM-15/b/20/IIa, de dimensiones 0,60x0,60x0,90m y cuatro 
 pernos de 20 mm de diámetro y 50 cm de longitud, placa de 
 anclaje y codo de PVC de 90 mm de diámetro, incluso 
 excavación y transporte de tierras a vertedero, totalmente 
 instalado, conectado y en perfecto funcionamiento. 

CINCUENTA Y CINCO EUROS con 
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  

0018 D24006Z1 u Base de cimentación para columna de alumbrado de 12 m 73,13 
 de altura, formada por zapata de hormigón HM-15/b/20/IIa, 
 de dimensiones 0,80x0,80x1,00m y cuatro pernos de 20 
 mm de diámetro y 60 cm de longitud, placa de anclaje y 
 codo de PVC de 90 mm de diámetro, incluso excavación y 
 transporte de tierras a vertedero, totalmente instalado, 
 conectado y en perfecto funcionamiento. 

SETENTA Y TRES EUROS con TRECE 
CÉNTIMOS  

0019 DDDU.6a u Desmontaje de punto de alumbrado público 19,10 
 formado por luminaria, equipo eléctrico y báculo de 
 hasta 6 m de altura, incluido el transporte de los 
 elementois a lugar de acopio para su posterior 
 reutilización. 
 DIECINUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
0020 DDDU.7a u Desmontaje de señal vertical de hasta 10kg 15,56 
 mediante medios mecánicos, incluidos los postes de 
 sustentación, elementos de sujeción y el transporte 
 de los elementos a lugar de acopio para su 
 posterior reutilización. 

QUINCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS  

0021 DDDU11c u Desmontaje de banco incluidos los elementos de 44,35 
 anclaje y el transporte de los materiales a lugar de 
 acopio para su posterior reutilización. 
 CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA 
Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
0022 DDDV.1ab m3 Demolición de mezcla bituminosa en firme 20,09 
 realizada con medios mecánicos, incluida la retirada 
 de escombros a contenedor o acopio intermedio y 
 sin incluir la carga y el transporte a vertedero. 
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 VEINTE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
0023 DDDV.2bb m2 Demolición de pavimento urbano de baldosa 1,45 
 hidráulica realizada con medios mecánicos, incluida 
 la retirada de escombros a contenedor o acopio 
 intermedio y sin incluir la carga y el transporte a 
 vertedero. 

UN EUROS con CUARENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS  

0024 DDDV.5a m Corte de firme bituminoso con sierra de disco de 1,51 
 hasta 90mm de profundidad, incluso barrido y 
 limpieza por medios manuales. 

UN EUROS con CINCUENTA Y UN 
CÉNTIMOS  

0025 DDDV.6aab m Demolición de bordillo mediante medios 1,53 
 mecánicos, incluida la retirada de escombros a 
 contenedor o acopio intermedio y sin incluir la 
 carga y el transporte. 

UN EUROS con CINCUENTA Y TRES 
CÉNTIMOS  

0026 DDDV.6bab m Demolición de rigola mediante medios mecánicos, 1,34 
 incluida la retirada de escombros a contenedor o 
 acopio intermedio y sin incluir la carga y el 
 transporte. 

UN EUROS con TREINTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS  

0027 EIEP.6cb m Línea principal de puesta a tierra instalada con conductor de 8,01 
 cobre desnudo recocido de 35mm2 de sección, empotrada, 
 incluso parte proporcional de pequeño material y piezas 
 especiales, ayudas de albañilería y conexión al punto de 
 puesta a tierra, medida desde la primera derivación hasta el 
 punto de puesta a tierra, según el Reglamento 
 Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 
 OCHO EUROS con UN CÉNTIMOS  
0028 EIEP.6cb_RECU m Recuperación de cable y posterior instalación de línea 5,23 
 principal de puesta a tierra (sin suministro) instalada con 
 conductor de cobre desnudo recocido de 35mm2 de 
 sección, empotrada, incluso parte proporcional de pequeño 
 material y piezas especiales, ayudas de albañilería y 
 conexión al punto de puesta a tierra, medida desde la 
 primera derivación hasta el punto de puesta a tierra, según 
 el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 
  
 CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
0029 GGER.1a m3 Canon de vertido de residuos de construcción y 10,18 
 demolición mezclados, considerados como residuos 
 no peligrosos según la legislación vigente, a 
 vertedero específico o gestor de residuos 
 autorizado para operaciones de reutilización, 
 reciclado, otras formas de valorización o 
 eliminación en último caso. 
 DIEZ EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
0030 GGER.2a m3 Canon de vertido a vertedero autorizado de 1,27 
 residuos inerte procedentes de la excavación, con 
 código 170504 según la Lista Europea de Residuos 
 (ORDEN MAM/304/2002). 
 UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
0031 LED_AMPERA u Luminaria LED hermética, AMPERA MAXI, con rendimiento 509,16 
 86,4% y eficacia neta de la luminaria 111 lm/W (flujo 
 emitido de salida de la luminaria/consumo total) compuesta 
 por un protector de vidrio extra-claro y un cuerpo de 
 aluminio donde se ubica el bloque óptico (IP66) de 64 LED 
 de alto flujo luminoso blanco neutro y flujo17800lm y el 
 compartimento de auxiliares (IP66) e IK09, ambos 
 independientes y accesibles in situ, Futureproof 
 (actualizable fácilmente). Diseño compacto gracias a la 
 tecnología LED que permite alturas de montaje de hasta 16 
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 m., tanto en posición vertical como horizontal (orientación 
 ajustable in situ). Diferentes ópticas disponibles para ofrecer 
 la solución óptima a cada aplicación, LENSOFLEX2® 
 (funcional o urbana). Dispone de un sistema de protección 
 contra sobretensiones de hasta 10kV. Mantenimiento flujo 
 luminoso (@350 y 500 mA): L90- 100.000h Y 700mA 
 L80-100.000h(Tq: 25ºC). Cableado interior para alimentación 
 de 2x2,5mm2 RV. Totalmente instalada y en correcto 
 estado de funcionamiento, según reglamento electronico de 
 baja tensión. 
  

QUINIENTOS NUEVE EUROS con DIECISEIS 
CÉNTIMOS  

0032 LED_ARAMIS u Luminaria ARAMIS LED compuesta por cuerpo y capó 370,32 
 circular semiesférico de diámetro 510 mm, de inyección de 
 aluminio pintado y protector de vidrio plano extraclaro con 
 Ik08. Grado de hermeticidad del bloque óptico y 
 compartimento de auxiliares, IP66, ambos accesibles, 
 independientes y reemplazables in situ.  
 El compartimento de auxiliares, integra un driver con 
 diferentes opciones de control y regulación mediante 
 telegestión punto a punto zigbee (Owlet), así como un 
 sistema de protección contra sobretensiones de 10kv.  El 
 bloque óptico integra 24 LEDs (39w aprox) de alto flujo 
 luminoso NW en un mismo tamaño, con flujo luminoso de 
 5200lm. El motor fotométrico LENSOFLEX2®, dispone de 
 lente 5118.  Mantenimiento flujo luminoso (@350 y 500 
 mA): L90- 100.000h (Tq: 25ºC). 
  Dispone de un sistema de protección contra 
 sobretensiones de hasta 10kV. Mantenimiento flujo 
 luminoso (@350 y 500 mA): L90- 100.000h Y 700mA 
 L80-100.000h(Tq: 25ºC). Cableado interior para alimentación 
 de 2x2,5mm2 RV. Totalmente instalada y en correcto 
 estado de funcionamiento, según reglamento electronico de 
 baja tensión. 
  
 TRESCIENTOS SETENTA EUROS con 
TREINTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
0033 SPIC.1a u Casco de protección de la cabeza contra choques o 0,10 
 golpes producidos contra objetos inmóviles, 
 estándar, según UNE-EN 812, incluso requisitos 
 establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE 
 expedido por un organismo notificado, declaración 
 de Conformidad y Folleto informativo, amortizable 
 en 10 usos. 
 CERO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
0034 SPIJ.1aac u Gafa protectora de tipo integral estándar, con 0,62 
 protección antivaho, a los rayos ultravioleta y 
 antirrayado, según normas UNE-EN 166, incluso 
 requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, 
 certificado CE expedido por un organismo 
 notificado, declaración de Conformidad y Folleto 
 informativo, amortizable en 5 usos. 
 CERO EUROS con SESENTA Y DOS 
CÉNTIMOS  
0035 SPIM.1aa u Par de guantes de uso general fabricados en lona., 0,22 
 incluso requisitos establecidos por el R.D. 
 1407/1992, certificado CE expedido por un 
 organismo notificado, adopción por parte del 
 fabricante de un sistema de garantía de calidad CE, 
 declaración de Conformidad y Folleto informativo. 
 CERO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
0036 SPIP.1aa u Bota de seguridad fabricada en piel negra con 4,10 
 cierre de cordones y suela de poliuretano con 
 puntera y plantilla de seguridad,, según UNE-EN ISO 
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 20344:2005, UNE-EN ISO 20345:2005, UNE-EN ISO 
 20346:2005, y UNE-EN ISO 20347:2005, incluso 
 requisitos establecidos por R.D. 1407/1192, 
 certificado CE expedido por un organismo 
 notificado, declaración de Conformidad y Folleto 
 informativo. 
 CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
0037 SPIX.1a u Mono de trabajo confeccionado en algodón 100% 6,39 
 con cremallera central de nylón, cuello camisero, 
 bolsillo en la parte delantera y trasera y goma en la 
 cintura y puños, según UNE-EN 340, incluso 
 requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, 
 declaración de Conformidad y Folleto informativo. 

SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS  

0038 SPIX13a u Arnés anticaída encargado de ejercer presión en el 2,57 
 cuerpo para sujetarlo y evitar su caída, formado por 
 bandas, elementos de ajuste y hebillas, con un punto 
 de amarre, según UNE-EN 361, UNE-EN 363, 
 UNE-EN 362, UNE-EN 364 y UNE-EN 365, incluso 
 requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, 
 certificado CE expedido por un organismo 
 notificado, adopción por parte del fabricante de un 
 sistema de garantía de calidad, declaración de 
 Conformidad y Folleto. 
 DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS  
0039 SPSS.3a u Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de PVC 6,31 
 de 8cm de ancho y 250m de longitud, incluso 
 colocación. 
 SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
0040 SPSS.4aa u Cono para señalización en PVC, de 30cm de altura y 1,58 
 reflexión normal, incluso colocación. 

UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS  

0041 SPST.2a m Valla móvil galvanizada de dimensiones 3.00x2.00m, 7,44 
 con soportes galvanizados colocados sobre bases 
 de hormigón, incluso colocación. 

SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS  

0042 SPST.3a u Valla móvil amarilla para limitación de paso de 2,93 
 peatones, incluida la colocación. 

DOS EUROS con NOVENTA Y TRES 
CÉNTIMOS  

0043 UICA13ea u Sumidero-imbornal sifónico en calzada, construido 96,58 
 con sumidero prefabricado de hormigón de 
 820x430x700 mm, sobre cama de asiento de 
 material granular de 20 cm de espesor, relleno de 
 hormigón HNE-15/B/20, reja con marco articulada 
 antirrobo realizada en fundición ductil, clase C-250 
 según UNE-EN 124, revestida con pintura asfáltica 
 negra y superficie antideslizante, enrasada al 
 pavimento, incluso conexión a acometida y relleno 
 del trasdós, incluso excavación. 

NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS  

0044 UICC.5bdb m Canalización realizada con tubo de PVC corrugado, 28,18 
 doble pared, interior liso, de 315 mm de diámetro 
 nominal exterior, clase SN4, rigidez nominal mayor 
 o igual a 4 KN/m2, con unión por copa con junta 
 elástica, colocado en el fondo de zanja, 
 debidamente compactada y nivelada, y 
 completamente montado y conexionado, según 
 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
 Tuberías de Saneamiento de Poblaciones. Sin incluir 
 transporte del tubo, excavación, relleno de la zanja 
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 ni compactación final. 
VEINTIOCHO EUROS con DIECIOCHO 
CÉNTIMOS  

0045 UIIE21a m Línea de cobre para alumbrado público formada por 3 12,79 
 conductores de fase y otro neutro de 6mm2 de sección, con 
 aislamiento Rv 0.6/1 kV, incluso 2 conductores 
 (fase+neutro) de 2.5mm2 de sección para control del 
 reductor de flujo en las lámparas, totalmente instalado, 
 comprobado y en correcto estado de funcionamiento, según 
 el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 

DOCE EUROS con SETENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS  

0046 UIIE21a_REC m Recuperación de cable y posterior instalación de línea de 6,14 
 cobre (sin suministro) para alumbrado público formada por 3 
 conductores de fase y otro neutro de 6mm2 de sección, con 
 aislamiento Rv 0.6/1 kV, incluso 2 conductores 
 (fase+neutro) de 2.5mm2 de sección para control del 
 reductor de flujo en las lámparas, totalmente instalado, 
 comprobado y en correcto estado de funcionamiento, según 
 el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 
 SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
0047 UIIE24aZ u Toma de tierra para alumbrado exterior, formada por piqueta 27,23 
 de barra cilíndrica de acero cobreado de 2m de longitud y 
 15mm de diámetro, con conexión a borna del soporte por 
 medio de cable de cobre desnudo de 35mm2 hasta base 
 conexión columna, soldado a la piqueta y conexión con la 
 línea de tierra general. 

VEINTISIETE EUROS con VEINTITRES 
CÉNTIMOS  

0048 UIIL16bbacZ u Columbra de 12m de tubo de acero laminada A37-1b, según 541,88 
 une 36080, de un solo tramo (sin soldaduras), tronocónica, 
 terminado en el extremo inferior con placa base de 
 asentamiento más cartelas de unión y refuerzo, y aro de 
 protección de corrosión. Galvanizada en caliente según 
 UNE 37501. Puerta de registro con cierre imperdible, y 
 reforzada interiormente según normas.pletina de puesta a 
 tierra y fijación de equipos de conexión y protección, 
 preparado para fijación de luminaria. Incluso caja 
 portafusibles con fusibles fase+neutro de 4a, pernos, 
 cableado interior para alimentación 2x2,5mm2 rv, para el 
 reductor flujo de 2x2,5 mm2 rv y puesta a tierra de la 
 columna 1x16 mm2, totalmente instalada, conectada y en 
 correcto estado de funcionamiento, según el reglamento 
 electrotécnico de baja tensión. 
  

QUINIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con 
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  

0049 UIIL16bbacZ_4 u Columna de 4m de tubo de acero laminada A37-1b, según 196,05 
 une 36080, de un solo tramo (sin soldaduras), tronocónica, 
 terminado en el extremo inferior con placa base de 
 asentamiento más cartelas de unión y refuerzo, y aro de 
 protección de corrosión. Galvanizada en caliente según 
 UNE 37501. Puerta de registro con cierre imperdible, y 
 reforzada interiormente según normas.pletina de puesta a 
 tierra y fijación de equipos de conexión y protección, 
 preparado para fijación de luminaria. Incluso caja 
 portafusibles con fusibles fase+neutro de 4a, pernos, 
 cableado interior para alimentación 2x2,5mm2 Rv, para el 
 reductor flujo de 2x2,5 mm2 rv y puesta a tierra de la 
 columna 1x16 mm2, totalmente instalada, conectada y en 
 correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento 
 Electrot.ecnico de Baja Tensión. 

CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS 
0050 UJPP.1x u Replanteo, presentación y plantación de árbol en 3,85 
 contenedor o cepellón en hoyo de 60x60x60cm 
 realizado en terreno medio mediante medios 
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 mecánicos, relleno con tierras propias y un 30% de 
 tierra vegetal fertilizada, apisonado de la tierra y 
 primer riego, sin incluir el suministro del árbol. 

TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS  

0051 UJSC.8a u Suministro de Pinus halepensis de entre 10 y 12cm 50,51 
 de perímetro de tronco a 1m del suelo y entre 250 y 
 300cm de altura en contenedor de 0.12m3, 
 transporte incluido. 

CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y UN 
CÉNTIMOS  

0052 UJSD.2a u Suministro de Quercus ilex de entre 12 a 14cm de 76,20 
 perímetro de tronco a 1m del suelo y entre 350 y 
 400cm de altura en contenedor de 0.12m3, 
 transporte incluido. 

SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTE 
CÉNTIMOS  

0053 UJSE.8a u Suministro de Jacaranda mimosifolia de entre 12 a 32,66 
 14cm de perímetro de tronco a 1m del suelo y una 
 altura de entre 300 y 350cm de altura en contenedor 
 de 0.08m3, transporte incluido. 

TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
0054 UJSE10ba u Suministro de Melia azedarach en contenedor de 23,95 
 50x45x35cm de entre 12 a 14cm de perímetro de 
 tronco a 1 m del suelo y entre 300 y 350m de altura, 
 transporte incluido. 

VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS  

0055 UPCA.1cbaa m2 Pavimento realizado con adoquines celosía de hormigón 34,96 
 "pavi-césped", de 60x40x10cm acabado gris, asentados sobre capa 
 de arena de 10cm de espesor mínimo previa compactación del 
 terreno hasta conseguir un valor del 95% del próctor modificado, 
 incluso relleno con tierra vegetal, abono y semilla de césped, 
 compactado con bandeja vibratoria y eliminación de restos y 
 limpieza, según NTE/RSR-17. 

TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA 
Y SEIS CÉNTIMOS  

0056 UPCB.1db m Bordillo de hormigón doble capa de 25x15cm 12,24 
 recibido sobre lecho de hormigón HNE-15N, 
 incluido el rejuntado con mortero de cemento y 
 limpieza, sin incluir la excavación. 

DOCE EUROS con VEINTICUATRO 
CÉNTIMOS  

0057 UPCB.4b m Rigola de hormigón de 8x20x50cm recibida sobre 5,67 
 lecho de hormigón HNE-15N, incluido el rejuntado 
 con mortero de cemento y limpieza, sin incluir la 
 excavación. 

CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS  

0058 UPCE.1da m2 Pavimento clase 3 según DB SUA-1 del CTE, 11,21 
 realizado con baldosas de cemento hidráulicas 4 
 Pastillas de color Gris colocadas sobre capa de de 
 arena de 2 cm de espesor mínimo, tomadas con 
 mortero de cemento M-5, incluso rejuntado con 
 lechada de cemento, eliminación de restos y 
 limpieza, según NTE/RSR-4. 
 ONCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
0059 UPCH.1bbb m3 Extendido de hormigón no estructural con una 52,48 
 resistencia característica mínima de 15 N/mm2, de 
 consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 
 mm, incluso vibrado, en base de calzada, solera de 
 aceras, pistas deportivas o paseos, cimientos de 
 bordillos, escaleras, barandillas y mobiliario urbano, 
 elaborado, puesto en obra mediante medios 
 manuales. 

CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA 
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Y OCHO CÉNTIMOS  
0060 UPCM.1aaacca t Suministro, extendido y compactación de mezcla 40,68 
 bituminosa en caliente tipo AC 16 surf B50/70 S con 
 árido calizo para un tonelaje de aplicación T<1000t. 

CUARENTA EUROS con SESENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS  

0061 UPCM.1abbcca t Suministro, extendido y compactación de mezcla 40,88 
 bituminosa en caliente tipo AC 22 bin B50/70 S con 
 árido calizo para un tonelaje de aplicación T<1000t. 

CUARENTA EUROS con OCHENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS  

0062 UPCM.1acccda t Suministro, extendido y compactación de mezcla 37,66 
 bituminosa en caliente tipo AC 32 base B50/70 G 
 con árido calizo para un tonelaje de aplicación 
 T<1000t. 

TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y 
SEIS CÉNTIMOS  

0063 UPCS.1a m3 Formación de pavimento de suelo-cemento SC40 18,27 
 con una dotación de cemento del 3.5% sobre peso 
 seco, comprendiendo la preparación del soporte, 
 extendido, humectación, compactación, refino de la 
 superficie y acabado. 

DIECIOCHO EUROS con VEINTISIETE 
CÉNTIMOS  

0064 USIH.1dabbaab m Marca vial longitudinal permanente, tipo P-NR, de 0,30 
 10 cm de ancho, no retrorreflectante, no 
 estructurada, ejecutada con pintura blanca acrílica 
 en emulsión acuosa autorreticulable de secado 
 rápido, aplicada por pulverización, incluso 
 preparación de la superficie y premarcaje, según la 
 Guía para el proyecto y ejecución de obras de 
 señalización horizontal del Ministerio de Fomento. 
 CERO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
0065 USIH.1dabbbab m Marca vial longitudinal permanente, tipo P-NR, de 0,30 
 10 cm de ancho, no retrorreflectante, no 
 estructurada, ejecutada con pintura blanca acrílica 
 en emulsión acuosa autorreticulable de secado 
 rápido, aplicada por pulverización, incluso 
 preparación de la superficie y premarcaje, según la 
 Guía para el proyecto y ejecución de obras de 
 señalización horizontal del Ministerio de Fomento. 
 CERO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
0066 USIH.2dabb m2 Marca vial superficial permanente, tipo P-NR, no 5,13 
 retrorreflectante, no estructurada, ejecutada con 
 pintura blanca acrílica en emulsión acuosa 
 autorreticulable de secado rápido, aplicada por 
 pulverización, incluso preparación de la superficie y 
 premarcaje, según la Guía para el proyecto y 
 ejecución de obras de señalización horizontal del 
 Ministerio de Fomento. 
 CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
0067 USIH.3aa m Eliminación de marca vial longitudinal de pintura, 0,86 
 mediante fresadora manual. 

CERO EUROS con OCHENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS  

0068 USIH.4aa m2 Eliminación de marca vial superficial de pintura, tipo 3,84 
 flechas, textos y símbolos , mediante fresadora 
 manual. 

TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS  

0069 USIV.1caab u Señal circular de 600 mm de diámetro, adecuada 57,92 
 para su uso en carretera convencional sin arcén, con 
 un nivel de retrorreflexión 1, fijada mecánicamente 
 a poste de sustentación de acero galvanizado de 
 80x40x2 mm, colocado hormigonado mediante 
 dado de hormigón HM-20/P/20/I de 50x50x80 cm, 
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 incluso excavación, elementos de sujeción, 
 tornillería y piezas especiales necesarias. 

CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA 
Y DOS CÉNTIMOS  

0070 USIV.1cbab u Señal triangular de 900 mm de lado, adecuada para 68,88 
 su uso en carretera convencional sin arcén, con un 
 nivel de retrorreflexión 1, fijada mecánicamente a 
 poste de sustentación de acero galvanizado de 
 80x40x2 mm, colocado hormigonado mediante 
 dado de hormigón HM-20/P/20/I de 50x50x80 cm, 
 incluso excavación, elementos de sujeción, 
 tornillería y piezas especiales necesarias. 

SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS  

0071 USIV.1ceab u Señal octogonal de 600 mm de doble apotema, 65,34 
 adecuada para su uso en carretera convencional sin 
 arcén, con un nivel de retrorreflexión 1, fijada 
 mecánicamente a poste de sustentación de acero 
 galvanizado de 80x40x2 mm, colocado 
 hormigonado mediante dado de hormigón 
 HM-20/P/20/I de 50x50x80 cm, incluso excavación, 
 elementos de sujeción, tornillería y piezas especiales 
 necesarias. 

SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS  
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0001 0609_CON pa Trabajos de conexión de la red de alumbrado a la red actual 
 incluso pequeño material para su montaje, totalmente 
 instalado y con correcto estado de funcionamiento. 
 Mano de obra .......................................................................  18,05 
 Resto de obra y materiales .....................................  14,80 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  32,85 
0002 0610 pa Legalización de la red de alumbrado en Industria, pruebas y 
 puesta en marcha, emisión del boletín de instalador, 
 inspecciones por organismos de control autorizados y pago 
 de tasas ante la Delegación Provincial de Industria. 
  
 Sin descomposición  
 Resto de obra y materiales .....................................  435,45 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  435,45 
0003 0801 Instalación de banco procedente de desmontaje, 
 almacenado por lo constructora, incluso dado de 
 hormigón. anclaje, completo. 
  
 Mano de obra .......................................................................  10,68 
 Resto de obra y materiales .....................................  10,73 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  21,41 
0004 1001 u Partida alzada de control de calidad según anexo 
 de proyecto. 
 Sin descomposición  
 Resto de obra y materiales .....................................  2.504,57 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2.504,57 
0005 AMMD.1a m2 Despeje, desbroce y refino de terrenos hasta 0,25 
 cm de profundidad, con vegetación de hasta 2 m de 
 altura, incluida la retirada de material, sin incluir la 
 carga y transporte. 
 Mano de obra .......................................................................  0,24 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  0,24 
0006 AMMD.2bx u Desmonte de árbol con tocón, incluso tala de ramas, 
 troceado con medios mecánicos y la retirada de 
 material, sin incluir la carga y transporte. 
 Mano de obra .......................................................................  3,01 
 Maquinaria ...............................................................................  19,54 
 Resto de obra y materiales .....................................  0,45 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  23,00 
0007 AMME.1baba m3 Excavación a cielo abierto en tierras para desmonte 
 de terreno realizada con medios mecánicos, incluida 
 la carga de material y su acopio intermedio o su 
 transporte a vertedero a un distancia menor de 
 10km. 
 Mano de obra .......................................................................  0,01 
 Maquinaria ...............................................................................  1,94 
 Resto de obra y materiales .....................................  0,04 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1,99 
0008 AMME.4abb m3 Excavación de pozo en tierras realizada mediante 
 medios mecánicos, incluida la carga de material y su 
 acopio intermedio o su transporte a vertedero a un 
 distancia menor de 10km. 
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  4,10 
0009 AMMR.5aa m3 Relleno y compactación de zanja con tierra propia 
 de excavación. 
 Mano de obra .......................................................................  1,89 
 Maquinaria ...............................................................................  0,74 
 Resto de obra y materiales .....................................  0,05 
  _______________  
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 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2,68 
0010 AMMR.5ba m3 Relleno y compactación de zanja con zahorra. 
 Mano de obra .......................................................................  1,89 
  _______________  
 Maquinaria ...............................................................................  0,74 
 Resto de obra y materiales .....................................  7,74 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  10,37 
0011 AMMR.6bab m3 Relleno de zanja con hormigón HNE-15/B/40, 
 vertido directamente desde camión. 
 Mano de obra .......................................................................  1,15 
 Resto de obra y materiales .....................................  45,07 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  46,22 
0012 AMMR.7bb m3 Relleno y extendido de tierras de prestamo con 
 medios mecánicos en capas de 25cm de espesor 
 máximo, incluido el riego y compactación con 
 grado de 95% del Proctor normal. 
 Mano de obra .......................................................................  0,38 
 Maquinaria ...............................................................................  3,20 
 Resto de obra y materiales .....................................  5,67 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  9,25 
0013 D160051Z u Arqueta de registro de 40x40x70 cm, de hormigón en masa 
 HM-20, con fondo de ladrillo perforado, incluso excavación y 
 colocación del marco y tapa de hierro fundido D-400 según 
 normativa Ayuntamiento Gandía. Completamente colocada 
 y rematada. 
  
 Mano de obra .......................................................................  33,63 
 Maquinaria ...............................................................................  0,93 
 Resto de obra y materiales .....................................  65,77 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  100,32 
0014 D160051Z1 u Arqueta de registro 40x40x70 cm, de hormigón en masa 
 HM-20, con fondo de ladrillo perforado, incluso excavación y 
 colocación del marco y tapa de hierro fundido B-125 según 
 normativa Ayuntamiento Gandía. Completamente colocada 
 y rematada. 
  
 Mano de obra .......................................................................  33,63 
 Maquinaria ...............................................................................  0,93 
 Resto de obra y materiales .....................................  41,59 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  76,14 
0015 D17004B6 m Canalización formada por dos tubos de PVC 90 mm de 
 diámetro y 2 tubos de PVC de 32mm , 6 atmósferas de 
 presión, colocada, incluso excavación, y transporte a 
 vertedero, cinta de señalización, base de arena y protección 
 con hormigón. Completamente colocado. 
 Mano de obra .......................................................................  7,68 
 Maquinaria ...............................................................................  1,78 
 Resto de obra y materiales .....................................  12,77 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  22,23 
0016 D17004B6Z m Canalización formada por dos tubos de PVC 90 mm de 
 diámetro y 2 tubos de PVC de 32mm , 6 atmósferas de 
 presión, colocada, incluso excavación, y transporte a 
 vertedero,cinta de señalización, base de arena y protección 
 con tierra compactada. Completamente colocado. 
 Mano de obra .......................................................................  7,11 
 Maquinaria ...............................................................................  0,61 
 Resto de obra y materiales .....................................  11,21 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  18,93 
0017 D24005 u Base de cimentación para columna de alumbrado de 3 a 5 
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 m de altura, formada por zapata de hormigón 
 HM-15/b/20/IIa, de dimensiones 0,60x0,60x0,90m y cuatro 
 pernos de 20 mm de diámetro y 50 cm de longitud, placa de 
 anclaje y codo de PVC de 90 mm de diámetro, incluso 
 excavación y transporte de tierras a vertedero, totalmente 
 instalado, conectado y en perfecto funcionamiento. 
  
 Mano de obra .......................................................................  19,73 
 Maquinaria ...............................................................................  2,31 
 Resto de obra y materiales .....................................  33,95 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  55,99 
0018 D24006Z1 u Base de cimentación para columna de alumbrado de 12 m 
 de altura, formada por zapata de hormigón HM-15/b/20/IIa, 
 de dimensiones 0,80x0,80x1,00m y cuatro pernos de 20 
 mm de diámetro y 60 cm de longitud, placa de anclaje y 
 codo de PVC de 90 mm de diámetro, incluso excavación y 
 transporte de tierras a vertedero, totalmente instalado, 
 conectado y en perfecto funcionamiento. 
  
  
  
 Mano de obra .......................................................................  30,44 
 Maquinaria ...............................................................................  3,18 
 Resto de obra y materiales .....................................  39,50 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  73,13 
0019 DDDU.6a u Desmontaje de punto de alumbrado público 
 formado por luminaria, equipo eléctrico y báculo de 
 hasta 6 m de altura, incluido el transporte de los 
 elementois a lugar de acopio para su posterior 
 reutilización. 
 Mano de obra .......................................................................  19,10 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  19,10 
0020 DDDU.7a u Desmontaje de señal vertical de hasta 10kg 
 mediante medios mecánicos, incluidos los postes de 
 sustentación, elementos de sujeción y el transporte 
 de los elementos a lugar de acopio para su 
 posterior reutilización. 
 Mano de obra .......................................................................  9,96 
 Maquinaria ...............................................................................  5,60 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  15,56 
0021 DDDU11c u Desmontaje de banco incluidos los elementos de 
 anclaje y el transporte de los materiales a lugar de 
 acopio para su posterior reutilización. 
 Mano de obra .......................................................................  24,35 
 Maquinaria ...............................................................................  20,00 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  44,35 
0022 DDDV.1ab m3 Demolición de mezcla bituminosa en firme 
 realizada con medios mecánicos, incluida la retirada 
 de escombros a contenedor o acopio intermedio y 
 sin incluir la carga y el transporte a vertedero. 
 Mano de obra .......................................................................  1,52 
 Maquinaria ...............................................................................  18,18 
 Resto de obra y materiales .....................................  0,39 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  20,09 
0023 DDDV.2bb m2 Demolición de pavimento urbano de baldosa 
 hidráulica realizada con medios mecánicos, incluida 
 la retirada de escombros a contenedor o acopio 
 intermedio y sin incluir la carga y el transporte a 
 vertedero. 
 Mano de obra .......................................................................  0,71 
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 Maquinaria ...............................................................................  0,71 
 Resto de obra y materiales .....................................  0,03 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1,45 
0024 DDDV.5a m Corte de firme bituminoso con sierra de disco de 
 hasta 90mm de profundidad, incluso barrido y 
 limpieza por medios manuales. 
 Mano de obra .......................................................................  0,89 
 Maquinaria ...............................................................................  0,59 
 Resto de obra y materiales .....................................  0,03 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1,51 
0025 DDDV.6aab m Demolición de bordillo mediante medios 
 mecánicos, incluida la retirada de escombros a 
 contenedor o acopio intermedio y sin incluir la 
 carga y el transporte. 
  _______________  
 Mano de obra .......................................................................  0,84 
 Maquinaria ...............................................................................  0,69 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1,53 
0026 DDDV.6bab m Demolición de rigola mediante medios mecánicos, 
 incluida la retirada de escombros a contenedor o 
 acopio intermedio y sin incluir la carga y el 
 transporte. 
 Mano de obra .......................................................................  0,73 
 Maquinaria ...............................................................................  0,61 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1,34 
0027 EIEP.6cb m Línea principal de puesta a tierra instalada con conductor de 
 cobre desnudo recocido de 35mm2 de sección, empotrada, 
 incluso parte proporcional de pequeño material y piezas 
 especiales, ayudas de albañilería y conexión al punto de 
 puesta a tierra, medida desde la primera derivación hasta el 
 punto de puesta a tierra, según el Reglamento 
 Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 
 Mano de obra .......................................................................  3,92 
 Resto de obra y materiales .....................................  4,09 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  8,01 
0028 EIEP.6cb_RECU m Recuperación de cable y posterior instalación de línea 
 principal de puesta a tierra (sin suministro) instalada con 
 conductor de cobre desnudo recocido de 35mm2 de 
 sección, empotrada, incluso parte proporcional de pequeño 
 material y piezas especiales, ayudas de albañilería y 
 conexión al punto de puesta a tierra, medida desde la 
 primera derivación hasta el punto de puesta a tierra, según 
 el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 
  
 Mano de obra .......................................................................  5,13 
 Resto de obra y materiales .....................................  0,10 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  5,23 
0029 GGER.1a m3 Canon de vertido de residuos de construcción y 
 demolición mezclados, considerados como residuos 
 no peligrosos según la legislación vigente, a 
 vertedero específico o gestor de residuos 
 autorizado para operaciones de reutilización, 
 reciclado, otras formas de valorización o 
 eliminación en último caso. 
 Sin descomposición  
 Resto de obra y materiales .....................................  10,18 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  10,18 
0030 GGER.2a m3 Canon de vertido a vertedero autorizado de 
 residuos inerte procedentes de la excavación, con 

POMO-412 Nou accés Benieto 
Acord JGCG 23/05/2016

304



Inf
orm

ac
ió 

pú
bli

ca

PROYECTO EJECUCION         INVERSIONES CARNEY S.L. 
      
PLAN PARCIAL BENIETO (GANDÍA) 
 
 
CUADRO DE PRECIOS 2  
 Nº CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 Presupuesto Pág. 36 
 

 código 170504 según la Lista Europea de Residuos 
 (ORDEN MAM/304/2002). 
 Sin descomposición  
 Resto de obra y materiales .....................................  1,27 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1,27 
0031 LED_AMPERA u Luminaria LED hermética, AMPERA MAXI, con rendimiento 
 86,4% y eficacia neta de la luminaria 111 lm/W (flujo 
 emitido de salida de la luminaria/consumo total) compuesta 
 por un protector de vidrio extra-claro y un cuerpo de 
 aluminio donde se ubica el bloque óptico (IP66) de 64 LED 
 de alto flujo luminoso blanco neutro y flujo17800lm y el 
 compartimento de auxiliares (IP66) e IK09, ambos 
 independientes y accesibles in situ, Futureproof 
 (actualizable fácilmente). Diseño compacto gracias a la 
 tecnología LED que permite alturas de montaje de hasta 16 
 m., tanto en posición vertical como horizontal (orientación 
 ajustable in situ). Diferentes ópticas disponibles para ofrecer 
 la solución óptima a cada aplicación, LENSOFLEX2® 
 (funcional o urbana). Dispone de un sistema de protección 
 contra sobretensiones de hasta 10kV. Mantenimiento flujo 
 luminoso (@350 y 500 mA): L90- 100.000h Y 700mA 
 L80-100.000h(Tq: 25ºC). Cableado interior para alimentación 
 de 2x2,5mm2 RV. Totalmente instalada y en correcto 
 estado de funcionamiento, según reglamento electronico de 
 baja tensión. 
  
  
 Mano de obra .......................................................................  46,96 
 Resto de obra y materiales .....................................  462,20 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  509,16 
0032 LED_ARAMIS u Luminaria ARAMIS LED compuesta por cuerpo y capó 
 circular semiesférico de diámetro 510 mm, de inyección de 
 aluminio pintado y protector de vidrio plano extraclaro con 
 Ik08. Grado de hermeticidad del bloque óptico y 
 compartimento de auxiliares, IP66, ambos accesibles, 
 independientes y reemplazables in situ.  
 El compartimento de auxiliares, integra un driver con 
 diferentes opciones de control y regulación mediante 
 telegestión punto a punto zigbee (Owlet), así como un 
 sistema de protección contra sobretensiones de 10kv.  El 
 bloque óptico integra 24 LEDs (39w aprox) de alto flujo 
 luminoso NW en un mismo tamaño, con flujo luminoso de 
 5200lm. El motor fotométrico LENSOFLEX2®, dispone de 
 lente 5118.  Mantenimiento flujo luminoso (@350 y 500 
 mA): L90- 100.000h (Tq: 25ºC). 
  Dispone de un sistema de protección contra 
 sobretensiones de hasta 10kV. Mantenimiento flujo 
 luminoso (@350 y 500 mA): L90- 100.000h Y 700mA 
 L80-100.000h(Tq: 25ºC). Cableado interior para alimentación 
 de 2x2,5mm2 RV. Totalmente instalada y en correcto 
 estado de funcionamiento, según reglamento electronico de 
 baja tensión. 
  
  
 Mano de obra .......................................................................  46,96 
 Resto de obra y materiales .....................................  323,36 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  370,32 
0033 SPIC.1a u Casco de protección de la cabeza contra choques o 
 golpes producidos contra objetos inmóviles, 
 estándar, según UNE-EN 812, incluso requisitos 
 establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE 
 expedido por un organismo notificado, declaración 
 de Conformidad y Folleto informativo, amortizable 
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 en 10 usos. 
 Sin descomposición  
 Resto de obra y materiales .....................................  0,10 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  0,10 
0034 SPIJ.1aac u Gafa protectora de tipo integral estándar, con 
 protección antivaho, a los rayos ultravioleta y 
 antirrayado, según normas UNE-EN 166, incluso 
 requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, 
 certificado CE expedido por un organismo 
 notificado, declaración de Conformidad y Folleto 
 informativo, amortizable en 5 usos. 
 Sin descomposición  
 Resto de obra y materiales .....................................  0,62 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  0,62 
0035 SPIM.1aa u Par de guantes de uso general fabricados en lona., 
 incluso requisitos establecidos por el R.D. 
 1407/1992, certificado CE expedido por un 
 organismo notificado, adopción por parte del 
 fabricante de un sistema de garantía de calidad CE, 
 declaración de Conformidad y Folleto informativo. 
 Sin descomposición  
 Resto de obra y materiales .....................................  0,22 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  0,22 
0036 SPIP.1aa u Bota de seguridad fabricada en piel negra con 
 cierre de cordones y suela de poliuretano con 
 puntera y plantilla de seguridad,, según UNE-EN ISO 
 20344:2005, UNE-EN ISO 20345:2005, UNE-EN ISO 
 20346:2005, y UNE-EN ISO 20347:2005, incluso 
 requisitos establecidos por R.D. 1407/1192, 
 certificado CE expedido por un organismo 
 notificado, declaración de Conformidad y Folleto 
 informativo. 
 Sin descomposición  
 Resto de obra y materiales .....................................  4,10 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  4,10 
0037 SPIX.1a u Mono de trabajo confeccionado en algodón 100% 
 con cremallera central de nylón, cuello camisero, 
 bolsillo en la parte delantera y trasera y goma en la 
 cintura y puños, según UNE-EN 340, incluso 
 requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, 
 declaración de Conformidad y Folleto informativo. 
 Sin descomposición  
 Resto de obra y materiales .....................................  6,39 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  6,39 
0038 SPIX13a u Arnés anticaída encargado de ejercer presión en el 
 cuerpo para sujetarlo y evitar su caída, formado por 
 bandas, elementos de ajuste y hebillas, con un punto 
 de amarre, según UNE-EN 361, UNE-EN 363, 
 UNE-EN 362, UNE-EN 364 y UNE-EN 365, incluso 
 requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, 
 certificado CE expedido por un organismo 
 notificado, adopción por parte del fabricante de un 
 sistema de garantía de calidad, declaración de 
 Conformidad y Folleto. 
 Sin descomposición  
 Resto de obra y materiales .....................................  2,57 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2,57 
0039 SPSS.3a u Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de PVC 
 de 8cm de ancho y 250m de longitud, incluso 
 colocación. 
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 Sin descomposición  
 Resto de obra y materiales .....................................  6,31 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  6,31 
0040 SPSS.4aa u Cono para señalización en PVC, de 30cm de altura y 
 reflexión normal, incluso colocación. 
 Sin descomposición  
 Resto de obra y materiales .....................................  1,58 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1,58 
0041 SPST.2a m Valla móvil galvanizada de dimensiones 3.00x2.00m, 
 con soportes galvanizados colocados sobre bases 
 de hormigón, incluso colocación. 
 Sin descomposición  
 Resto de obra y materiales .....................................  7,44 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  7,44 
0042 SPST.3a u Valla móvil amarilla para limitación de paso de 
 peatones, incluida la colocación. 
 Sin descomposición  
 Resto de obra y materiales .....................................  2,93 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2,93 
0043 UICA13ea u Sumidero-imbornal sifónico en calzada, construido 
 con sumidero prefabricado de hormigón de 
 820x430x700 mm, sobre cama de asiento de 
 material granular de 20 cm de espesor, relleno de 
 hormigón HNE-15/B/20, reja con marco articulada 
 antirrobo realizada en fundición ductil, clase C-250 
 según UNE-EN 124, revestida con pintura asfáltica 
 negra y superficie antideslizante, enrasada al 
 pavimento, incluso conexión a acometida y relleno 
 del trasdós, incluso excavación. 
 Mano de obra .......................................................................  13,20 
 Maquinaria ...............................................................................  0,02 
 Resto de obra y materiales .....................................  83,36 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  96,58 
0044 UICC.5bdb m Canalización realizada con tubo de PVC corrugado, 
 doble pared, interior liso, de 315 mm de diámetro 
 nominal exterior, clase SN4, rigidez nominal mayor 
 o igual a 4 KN/m2, con unión por copa con junta 
 elástica, colocado en el fondo de zanja, 
 debidamente compactada y nivelada, y 
 completamente montado y conexionado, según 
 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
 Tuberías de Saneamiento de Poblaciones. Sin incluir 
 transporte del tubo, excavación, relleno de la zanja 
 ni compactación final. 
 Mano de obra .......................................................................  2,97 
 Resto de obra y materiales .....................................  25,21 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  28,18 
0045 UIIE21a m Línea de cobre para alumbrado público formada por 3 
 conductores de fase y otro neutro de 6mm2 de sección, con 
 aislamiento Rv 0.6/1 kV, incluso 2 conductores 
 (fase+neutro) de 2.5mm2 de sección para control del 
 reductor de flujo en las lámparas, totalmente instalado, 
 comprobado y en correcto estado de funcionamiento, según 
 el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 
 Mano de obra .......................................................................  3,01 
 Resto de obra y materiales .....................................  9,78 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  12,79 
0046 UIIE21a_REC m Recuperación de cable y posterior instalación de línea de 
 cobre (sin suministro) para alumbrado público formada por 3 
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 conductores de fase y otro neutro de 6mm2 de sección, con 
 aislamiento Rv 0.6/1 kV, incluso 2 conductores 
 (fase+neutro) de 2.5mm2 de sección para control del 
 reductor de flujo en las lámparas, totalmente instalado, 
 comprobado y en correcto estado de funcionamiento, según 
 el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 
 Mano de obra .......................................................................  6,02 
 Resto de obra y materiales .....................................  0,12 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  6,14 
0047 UIIE24aZ u Toma de tierra para alumbrado exterior, formada por piqueta 
 de barra cilíndrica de acero cobreado de 2m de longitud y 
 15mm de diámetro, con conexión a borna del soporte por 
 medio de cable de cobre desnudo de 35mm2 hasta base 
 conexión columna, soldado a la piqueta y conexión con la 
 línea de tierra general. 
 Mano de obra .......................................................................  6,41 
 Resto de obra y materiales .....................................  20,82 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  27,23 
0048 UIIL16bbacZ u Columbra de 12m de tubo de acero laminada A37-1b, según 
 une 36080, de un solo tramo (sin soldaduras), tronocónica, 
 terminado en el extremo inferior con placa base de 
 asentamiento más cartelas de unión y refuerzo, y aro de 
 protección de corrosión. Galvanizada en caliente según 
 UNE 37501. Puerta de registro con cierre imperdible, y 
 reforzada interiormente según normas.pletina de puesta a 
 tierra y fijación de equipos de conexión y protección, 
 preparado para fijación de luminaria. Incluso caja 
 portafusibles con fusibles fase+neutro de 4a, pernos, 
 cableado interior para alimentación 2x2,5mm2 rv, para el 
 reductor flujo de 2x2,5 mm2 rv y puesta a tierra de la 
 columna 1x16 mm2, totalmente instalada, conectada y en 
 correcto estado de funcionamiento, según el reglamento 
 electrotécnico de baja tensión. 
  
 Mano de obra .......................................................................  46,96 
 Resto de obra y materiales .....................................  494,92 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  541,88 
0049 UIIL16bbacZ_4 u Columna de 4m de tubo de acero laminada A37-1b, según 
 une 36080, de un solo tramo (sin soldaduras), tronocónica, 
 terminado en el extremo inferior con placa base de 
 asentamiento más cartelas de unión y refuerzo, y aro de 
 protección de corrosión. Galvanizada en caliente según 
 UNE 37501. Puerta de registro con cierre imperdible, y 
 reforzada interiormente según normas.pletina de puesta a 
 tierra y fijación de equipos de conexión y protección, 
 preparado para fijación de luminaria. Incluso caja 
 portafusibles con fusibles fase+neutro de 4a, pernos, 
 cableado interior para alimentación 2x2,5mm2 Rv, para el 
 reductor flujo de 2x2,5 mm2 rv y puesta a tierra de la 
 columna 1x16 mm2, totalmente instalada, conectada y en 
 correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento 
 Electrot.ecnico de Baja Tensión. 
 Mano de obra .......................................................................  46,96 
 Resto de obra y materiales .....................................  149,09 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  196,05 
0050 UJPP.1x u Replanteo, presentación y plantación de árbol en 
 contenedor o cepellón en hoyo de 60x60x60cm 
 realizado en terreno medio mediante medios 
 mecánicos, relleno con tierras propias y un 30% de 
 tierra vegetal fertilizada, apisonado de la tierra y 
 primer riego, sin incluir el suministro del árbol. 
 Mano de obra .......................................................................  2,70 
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 Maquinaria ...............................................................................  0,32 
 Resto de obra y materiales .....................................  0,83 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  3,85 
0051 UJSC.8a u Suministro de Pinus halepensis de entre 10 y 12cm 
 de perímetro de tronco a 1m del suelo y entre 250 y 
 300cm de altura en contenedor de 0.12m3, 
 transporte incluido. 
 Resto de obra y materiales .....................................  50,51 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  50,51 
0052 UJSD.2a u Suministro de Quercus ilex de entre 12 a 14cm de 
 perímetro de tronco a 1m del suelo y entre 350 y 
 400cm de altura en contenedor de 0.12m3, 
 transporte incluido. 
 Resto de obra y materiales .....................................  76,20 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  76,20 
0053 UJSE.8a u Suministro de Jacaranda mimosifolia de entre 12 a 
 14cm de perímetro de tronco a 1m del suelo y una 
 altura de entre 300 y 350cm de altura en contenedor 
 de 0.08m3, transporte incluido. 
 Resto de obra y materiales .....................................  32,66 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  32,66 
0054 UJSE10ba u Suministro de Melia azedarach en contenedor de 
 50x45x35cm de entre 12 a 14cm de perímetro de 
 tronco a 1 m del suelo y entre 300 y 350m de altura, 
 transporte incluido. 
 Resto de obra y materiales .....................................  23,95 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  23,95 
0055 UPCA.1cbaa m2 Pavimento realizado con adoquines celosía de hormigón 
 "pavi-césped", de 60x40x10cm acabado gris, asentados sobre capa 
 de arena de 10cm de espesor mínimo previa compactación del 
 terreno hasta conseguir un valor del 95% del próctor modificado, 
 incluso relleno con tierra vegetal, abono y semilla de césped, 
 compactado con bandeja vibratoria y eliminación de restos y 
 limpieza, según NTE/RSR-17. 
 Mano de obra .......................................................................  17,58 
 Maquinaria ...............................................................................  0,62 
 Resto de obra y materiales .....................................  16,76 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  34,96 
0056 UPCB.1db m Bordillo de hormigón doble capa de 25x15cm 
 recibido sobre lecho de hormigón HNE-15N, 
 incluido el rejuntado con mortero de cemento y 
 limpieza, sin incluir la excavación. 
 Mano de obra .......................................................................  6,17 
 Maquinaria ...............................................................................  0,87 
 Resto de obra y materiales .....................................  5,20 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  12,24 
0057 UPCB.4b m Rigola de hormigón de 8x20x50cm recibida sobre 
 lecho de hormigón HNE-15N, incluido el rejuntado 
 con mortero de cemento y limpieza, sin incluir la 
 excavación. 
 Mano de obra .......................................................................  1,86 
 Maquinaria ...............................................................................  0,43 
 Resto de obra y materiales .....................................  3,38 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  5,67 
0058 UPCE.1da m2 Pavimento clase 3 según DB SUA-1 del CTE, 
 realizado con baldosas de cemento hidráulicas 4 
 Pastillas de color Gris colocadas sobre capa de de 
 arena de 2 cm de espesor mínimo, tomadas con 
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 mortero de cemento M-5, incluso rejuntado con 
 lechada de cemento, eliminación de restos y 
 limpieza, según NTE/RSR-4. 
 Mano de obra .......................................................................  6,00 
 Resto de obra y materiales .....................................  5,20 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  11,21 
0059 UPCH.1bbb m3 Extendido de hormigón no estructural con una 
 resistencia característica mínima de 15 N/mm2, de 
 consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 
 mm, incluso vibrado, en base de calzada, solera de 
 aceras, pistas deportivas o paseos, cimientos de 
 bordillos, escaleras, barandillas y mobiliario urbano, 
 elaborado, puesto en obra mediante medios 
 manuales. 
 Mano de obra .......................................................................  9,15 
 Maquinaria ...............................................................................  0,16 
 Resto de obra y materiales .....................................  43,17 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  52,48 
0060 UPCM.1aaacca t Suministro, extendido y compactación de mezcla 
 bituminosa en caliente tipo AC 16 surf B50/70 S con 
 árido calizo para un tonelaje de aplicación T<1000t. 
 Mano de obra .......................................................................  3,73 
 Maquinaria ...............................................................................  4,91 
 Resto de obra y materiales .....................................  32,04 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  40,68 
0061 UPCM.1abbcca t Suministro, extendido y compactación de mezcla 
 bituminosa en caliente tipo AC 22 bin B50/70 S con 
 árido calizo para un tonelaje de aplicación T<1000t. 
 Mano de obra .......................................................................  3,73 
 Maquinaria ...............................................................................  4,91 
 Resto de obra y materiales .....................................  32,24 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  40,88 
0062 UPCM.1acccda t Suministro, extendido y compactación de mezcla 
 bituminosa en caliente tipo AC 32 base B50/70 G 
 con árido calizo para un tonelaje de aplicación 
 T<1000t. 
 Mano de obra .......................................................................  3,73 
 Maquinaria ...............................................................................  4,91 
 Resto de obra y materiales .....................................  29,02 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  37,66 
0063 UPCS.1a m3 Formación de pavimento de suelo-cemento SC40 
 con una dotación de cemento del 3.5% sobre peso 
 seco, comprendiendo la preparación del soporte, 
 extendido, humectación, compactación, refino de la 
 superficie y acabado. 
 Mano de obra .......................................................................  0,30 
 Maquinaria ...............................................................................  1,17 
 Resto de obra y materiales .....................................  16,80 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  18,27 
0064 USIH.1dabbaab m Marca vial longitudinal permanente, tipo P-NR, de 
 10 cm de ancho, no retrorreflectante, no 
 estructurada, ejecutada con pintura blanca acrílica 
 en emulsión acuosa autorreticulable de secado 
 rápido, aplicada por pulverización, incluso 
 preparación de la superficie y premarcaje, según la 
 Guía para el proyecto y ejecución de obras de 
 señalización horizontal del Ministerio de Fomento. 
 Mano de obra .......................................................................  0,09 
 Maquinaria ...............................................................................  0,04 
 Resto de obra y materiales .....................................  0,17 
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  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  0,30 
0065 USIH.1dabbbab m Marca vial longitudinal permanente, tipo P-NR, de 
 10 cm de ancho, no retrorreflectante, no 
 estructurada, ejecutada con pintura blanca acrílica 
 en emulsión acuosa autorreticulable de secado 
 rápido, aplicada por pulverización, incluso 
 preparación de la superficie y premarcaje, según la 
 Guía para el proyecto y ejecución de obras de 
 señalización horizontal del Ministerio de Fomento. 
 Mano de obra .......................................................................  0,09 
 Maquinaria ...............................................................................  0,04 
 Resto de obra y materiales .....................................  0,17 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  0,30 
0066 USIH.2dabb m2 Marca vial superficial permanente, tipo P-NR, no 
 retrorreflectante, no estructurada, ejecutada con 
 pintura blanca acrílica en emulsión acuosa 
 autorreticulable de secado rápido, aplicada por 
 pulverización, incluso preparación de la superficie y 
 premarcaje, según la Guía para el proyecto y 
 ejecución de obras de señalización horizontal del 
 Ministerio de Fomento. 
 Mano de obra .......................................................................  3,32 
 Maquinaria ...............................................................................  0,04 
 Resto de obra y materiales .....................................  1,77 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  5,13 
0067 USIH.3aa m Eliminación de marca vial longitudinal de pintura, 
 mediante fresadora manual. 
 Mano de obra .......................................................................  0,20 
  _______________  
 Maquinaria ...............................................................................  0,64 
 Resto de obra y materiales .....................................  0,02 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  0,86 
0068 USIH.4aa m2 Eliminación de marca vial superficial de pintura, tipo 
 flechas, textos y símbolos , mediante fresadora 
 manual. 
 Mano de obra .......................................................................  0,89 
 Maquinaria ...............................................................................  2,87 
 Resto de obra y materiales .....................................  0,08 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  3,84 
0069 USIV.1caab u Señal circular de 600 mm de diámetro, adecuada 
 para su uso en carretera convencional sin arcén, con 
 un nivel de retrorreflexión 1, fijada mecánicamente 
 a poste de sustentación de acero galvanizado de 
 80x40x2 mm, colocado hormigonado mediante 
 dado de hormigón HM-20/P/20/I de 50x50x80 cm, 
 incluso excavación, elementos de sujeción, 
 tornillería y piezas especiales necesarias. 
 Mano de obra .......................................................................  6,76 
 Maquinaria ...............................................................................  1,91 
 Resto de obra y materiales .....................................  49,25 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  57,92 
0070 USIV.1cbab u Señal triangular de 900 mm de lado, adecuada para 
 su uso en carretera convencional sin arcén, con un 
 nivel de retrorreflexión 1, fijada mecánicamente a 
 poste de sustentación de acero galvanizado de 
 80x40x2 mm, colocado hormigonado mediante 
 dado de hormigón HM-20/P/20/I de 50x50x80 cm, 
 incluso excavación, elementos de sujeción, 
 tornillería y piezas especiales necesarias. 
 Mano de obra .......................................................................  6,76 
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 Maquinaria ...............................................................................  1,91 
 Resto de obra y materiales .....................................  60,21 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  68,88 
0071 USIV.1ceab u Señal octogonal de 600 mm de doble apotema, 
 adecuada para su uso en carretera convencional sin 
 arcén, con un nivel de retrorreflexión 1, fijada 
 mecánicamente a poste de sustentación de acero 
 galvanizado de 80x40x2 mm, colocado 
 hormigonado mediante dado de hormigón 
 HM-20/P/20/I de 50x50x80 cm, incluso excavación, 
 elementos de sujeción, tornillería y piezas especiales 
 necesarias. 
 Mano de obra .......................................................................  6,76 
 Maquinaria ...............................................................................  1,91 
 Resto de obra y materiales .....................................  56,67 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  65,34 
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01 ACTUACIONES PREVIAS  
01.01 m Corte de pav bituminoso 524,30 1,51 791,69 
 Corte de firme bituminoso con sierra de disco de hasta 90mm de 
 profundidad, incluso barrido y limpieza por medios manuales. 
01.02 m3 Demol firme mezcla bituminosa mmec 358,32 20,09 7.198,65 
 Demolición de mezcla bituminosa en firme realizada con medios 
 mecánicos, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio 
 intermedio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero. 
01.03 m Demol bordillo mmec 125,60 1,53 192,17 
 Demolición de bordillo mediante medios mecánicos, incluida la retirada 
 de escombros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y 
 el transporte. 
01.04 m Demol rigola mmec 16,00 1,34 21,44 
 Demolición de rigola mediante medios mecánicos, incluida la retirada 
 de escombros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y 
 el transporte. 
01.05 m2 Demol pav urb bald hidr mec 74,76 1,45 108,40 
 Demolición de pavimento urbano de baldosa hidráulica realizada con 
 medios mecánicos, incluida la retirada de escombros a contenedor o 
 acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero. 
01.06 u Desmontaje banco 5,00 44,35 221,75 
 Desmontaje de banco incluidos los elementos de anclaje y el transporte 
 de los materiales a lugar de acopio para su posterior reutilización. 
01.07 u Desmontaje pto alumbrado público 17,00 19,10 324,70 
 Desmontaje de punto de alumbrado público formado por luminaria, 
 equipo eléctrico y báculo de hasta 6 m de altura, incluido el transporte 
 de los elementois a lugar de acopio para su posterior reutilización. 
01.08 u Desmontaje señal vertical 4,00 15,56 62,24 
 Desmontaje de señal vertical de hasta 10kg mediante medios 
 mecánicos, incluidos los postes de sustentación, elementos de sujeción y 
 el transporte de los elementos a lugar de acopio para su posterior 
 reutilización. 
01.09 u Desmonte árbol c/tocón 88,00 23,00 2.024,00 
 Desmonte de árbol con tocón, incluso tala de ramas, troceado con 
 medios mecánicos y la retirada de material, sin incluir la carga y 
 transporte. 
01.10 m2 Fresado marca vial superficial 117,65 3,84 451,78 
 Eliminación de marca vial superficial de pintura, tipo flechas, textos y 
 símbolos , mediante fresadora manual. 
01.11 m Fresado marca vial lgt 1596,44 0,86 1.372,94 
 Eliminación de marca vial longitudinal de pintura, mediante fresadora 
 manual. 
  _______________  
 TOTAL 01 ........................................................................................................................................................................................................................................................................  12.769,76 
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02 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
02.01 m2 Despeje y desbroce terreno 3075,00 0,24 738,00 
 Despeje, desbroce y refino de terrenos hasta 0,25 cm de profundidad, 
 con vegetación de hasta 2 m de altura, incluida la retirada de material, 
 sin incluir la carga y transporte. 
02.02 m3 Excv tie cielo abt mmec 2344,40 1,99 4.665,36 
 Excavación a cielo abierto en tierras para desmonte de terreno realizada 
 con medios mecánicos, incluida la carga de material y su acopio 
 intermedio o su transporte a vertedero a un distancia menor de 10km. 
02.03 m3 Excv de znj mmec 134,10 4,10 549,81 
 Excavación de pozo en tierras realizada mediante medios mecánicos, 
 incluida la carga de material y su acopio intermedio o su transporte a 
 vertedero a un distancia menor de 10km. 
02.04 m3 Relleno extendido prestamo band 2197,88 9,25 20.330,39 
 Relleno y extendido de tierras de prestamo con medios mecánicos en 
 capas de 25cm de espesor máximo, incluido el riego y compactación 
 con grado de 95% del Proctor normal. 
02.05 m3 Rell znj tie propia compc 40,21 2,68 107,76 
 Relleno y compactación de zanja con tierra propia de excavación. 
02.06 m3 Relleno zanja HNE-15/B/40 70,72 46,22 3.268,68 
 Relleno de zanja con hormigón HNE-15/B/40, vertido directamente 
 desde camión. 
02.07 m3 Rell znj zahorra compc 20,60 10,37 213,62 
 Relleno y compactación de zanja con zahorra. 
  _______________  
 TOTAL 02 ........................................................................................................................................................................................................................................................................  29.873,62 
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03 FIRMES Y PAVIMENTOS  
03.01 m3 Suelo-cemento SC40 732,63 18,27 13.385,15 
 Formación de pavimento de suelo-cemento SC40 con una dotación de 
 cemento del 3.5% sobre peso seco, comprendiendo la preparación del 
 soporte, extendido, humectación, compactación, refino de la superficie y 
 acabado. 
03.02 t Ext mez bit AC 32 base B50/70 G cal 574,38 37,66 21.631,15 
 Suministro, extendido y compactación de mezcla bituminosa en caliente 
 tipo AC 32 base B50/70 G con árido calizo para un tonelaje de 
 aplicación T<1000t. 
03.03 t Ext mez bit AC 22 bin B50/70 S cal 492,32 40,88 20.126,04 
 Suministro, extendido y compactación de mezcla bituminosa en caliente 
 tipo AC 22 bin B50/70 S con árido calizo para un tonelaje de aplicación 
 T<1000t. 
03.04 t Ext mez bit AC 16 surf B50/70 S cal 344,68 40,68 14.021,58 
 Suministro, extendido y compactación de mezcla bituminosa en caliente 
 tipo AC 16 surf B50/70 S con árido calizo para un tonelaje de aplicación 
 T<1000t. 
03.05 m3 HNE-15 blanda TM 20 61,03 52,48 3.202,85 
 Extendido de hormigón no estructural con una resistencia característica 
 mínima de 15 N/mm2, de consistencia blanda y tamaño máximo del 
 árido 20 mm, incluso vibrado, en base de calzada, solera de aceras, 
 pistas deportivas o paseos, cimientos de bordillos, escaleras, barandillas 
 y mobiliario urbano, elaborado, puesto en obra mediante medios 
 manuales. 
03.06 m2 Pav bald hidr 4 pas Gris 60,28 11,21 675,74 
 Pavimento clase 3 según DB SUA-1 del CTE, realizado con baldosas de 
 cemento hidráulicas 4 Pastillas de color Gris colocadas sobre capa de de 
 arena de 2 cm de espesor mínimo, tomadas con mortero de cemento 
 M-5, incluso rejuntado con lechada de cemento, eliminación de restos y 
 limpieza, según NTE/RSR-4. 
03.07 m Bordillo horm DC 25x15cm 1131,31 12,24 13.847,23 
 Bordillo de hormigón doble capa de 25x15cm recibido sobre lecho de 
 hormigón HNE-15N, incluido el rejuntado con mortero de cemento y 
 limpieza, sin incluir la excavación. 
03.08 m Rigola horm 8x20x50cm 885,71 5,67 5.021,98 
 Rigola de hormigón de 8x20x50cm recibida sobre lecho de hormigón 
 HNE-15N, incluido el rejuntado con mortero de cemento y limpieza, sin 
 incluir la excavación. 
  _______________  
 TOTAL 03 ........................................................................................................................................................................................................................................................................  91.911,72 
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04 SEÑALIZACIÓN  
04.01 m Marca vial con acrl autret 10 cm 1861,60 0,30 558,48 
 Marca vial longitudinal permanente, tipo P-NR, de 10 cm de ancho, no 
 retrorreflectante, no estructurada, ejecutada con pintura blanca acrílica 
 en emulsión acuosa autorreticulable de secado rápido, aplicada por 
 pulverización, incluso preparación de la superficie y premarcaje, según 
 la Guía para el proyecto y ejecución de obras de señalización horizontal 
 del Ministerio de Fomento. 
04.02 m Marca vial discon acrl autret 10 cm 1794,50 0,30 538,35 
 Marca vial longitudinal permanente, tipo P-NR, de 10 cm de ancho, no 
 retrorreflectante, no estructurada, ejecutada con pintura blanca acrílica 
 en emulsión acuosa autorreticulable de secado rápido, aplicada por 
 pulverización, incluso preparación de la superficie y premarcaje, según 
 la Guía para el proyecto y ejecución de obras de señalización horizontal 
 del Ministerio de Fomento. 
04.03 m2 Marca vial supf acrl autret 887,50 5,13 4.552,88 
 Marca vial superficial permanente, tipo P-NR, no retrorreflectante, no 
 estructurada, ejecutada con pintura blanca acrílica en emulsión acuosa 
 autorreticulable de secado rápido, aplicada por pulverización, incluso 
 preparación de la superficie y premarcaje, según la Guía para el 
 proyecto y ejecución de obras de señalización horizontal del Ministerio 
 de Fomento. 
04.04 u Señal octogonal 600 mm nivel retrorefl 1 horm 3,00 65,34 196,02 
 Señal octogonal de 600 mm de doble apotema, adecuada para su uso 
 en carretera convencional sin arcén, con un nivel de retrorreflexión 1, 
 fijada mecánicamente a poste de sustentación de acero galvanizado de 
 80x40x2 mm, colocado hormigonado mediante dado de hormigón 
 HM-20/P/20/I de 50x50x80 cm, incluso excavación, elementos de 
 sujeción, tornillería y piezas especiales necesarias. 
04.05 u Señal triangular 900 mm nivel retrorefl 1 horm 1,00 68,88 68,88 
 Señal triangular de 900 mm de lado, adecuada para su uso en carretera 
 convencional sin arcén, con un nivel de retrorreflexión 1, fijada 
 mecánicamente a poste de sustentación de acero galvanizado de 
 80x40x2 mm, colocado hormigonado mediante dado de hormigón 
 HM-20/P/20/I de 50x50x80 cm, incluso excavación, elementos de 
 sujeción, tornillería y piezas especiales necesarias. 
04.06 u Señal circular 600 mm nivel retrorefl 1 horm 8,00 57,92 463,36 
 Señal circular de 600 mm de diámetro, adecuada para su uso en 
 carretera convencional sin arcén, con un nivel de retrorreflexión 1, fijada 
 mecánicamente a poste de sustentación de acero galvanizado de 
 80x40x2 mm, colocado hormigonado mediante dado de hormigón 
 HM-20/P/20/I de 50x50x80 cm, incluso excavación, elementos de 
 sujeción, tornillería y piezas especiales necesarias. 
04.07 u Señal indicadora S-320 2,00 189,40 378,80 
  ______________  
 TOTAL 04 ........................................................................................................................................................................................................................................................................  6.756,77 
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05 SANEAMIENTO  
05.01 u Sumidero horm pref 820x430x700 mm C-250 5,00 96,58 482,90 
 Sumidero-imbornal sifónico en calzada, construido con sumidero 
 prefabricado de hormigón de 820x430x700 mm, sobre cama de asiento 
 de material granular de 20 cm de espesor, relleno de hormigón 
 HNE-15/B/20, reja con marco articulada antirrobo realizada en 
 fundición ductil, clase C-250 según UNE-EN 124, revestida con pintura 
 asfáltica negra y superficie antideslizante, enrasada al pavimento, 
 incluso conexión a acometida y relleno del trasdós, incluso excavación. 
05.02 m Canlz tubo san corrugado PVC Ø315mm SN4 200,60 28,18 5.652,91 
 Canalización realizada con tubo de PVC corrugado, doble pared, interior 
 liso, de 315 mm de diámetro nominal exterior, clase SN4, rigidez 
 nominal mayor o igual a 4 KN/m2, con unión por copa con junta 
 elástica, colocado en el fondo de zanja, debidamente compactada y 
 nivelada, y completamente montado y conexionado, según Pliego de 
 Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de 
 Poblaciones. Sin incluir transporte del tubo, excavación, relleno de la 
 zanja ni compactación final. 
  _______________  
 TOTAL 05 ........................................................................................................................................................................................................................................................................  6.135,81 
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06 ALUMBRADO  
06.01 m Can.2 tubos 90 PVC 6 Atm vial 215,00 22,23 4.779,45 
 Canalización formada por dos tubos de PVC 90 mm de diámetro y 2 tubos de PVC 
 de 32mm , 6 atmósferas de presión, colocada, incluso excavación, y transporte a 
 vertedero, cinta de señalización, base de arena y protección con hormigón. 
 Completamente colocado. 
06.02 m Can.2 tubos 90 PVC 6 Atm jardin 102,00 18,93 1.930,86 
 Canalización formada por dos tubos de PVC 90 mm de diámetro y 2 tubos de PVC 
 de 32mm , 6 atmósferas de presión, colocada, incluso excavación, y transporte a 
 vertedero,cinta de señalización, base de arena y protección con tierra compactada. 
 Completamente colocado. 
06.03 u Base columna alumbrado  3 a 5 m 7,00 55,99 391,93 
 Base de cimentación para columna de alumbrado de 3 a 5 m de altura, formada 
 por zapata de hormigón HM-15/b/20/IIa, de dimensiones 0,60x0,60x0,90m y cuatro 
 pernos de 20 mm de diámetro y 50 cm de longitud, placa de anclaje y codo de 
 PVC de 90 mm de diámetro, incluso excavación y transporte de tierras a vertedero, 
 totalmente instalado, conectado y en perfecto funcionamiento. 
06.04 u Base columna alumbrado 12 m 6,00 73,13 438,78 
 Base de cimentación para columna de alumbrado de 12 m de altura, formada por 
 zapata de hormigón HM-15/b/20/IIa, de dimensiones 0,80x0,80x1,00m y cuatro 
 pernos de 20 mm de diámetro y 60 cm de longitud, placa de anclaje y codo de 
 PVC de 90 mm de diámetro, incluso excavación y transporte de tierras a vertedero, 
 totalmente instalado, conectado y en perfecto funcionamiento. 
06.05 u Arqueta 40x40 cm registro D-400 6,00 100,32 601,92 
 Arqueta de registro de 40x40x70 cm, de hormigón en masa HM-20, con fondo de 
 ladrillo perforado, incluso excavación y colocación del marco y tapa de hierro 
 fundido D-400 según normativa Ayuntamiento Gandía. Completamente colocada y 
 rematada. 
06.06 u Arqueta 40x40 cm registro B-125 7,00 76,14 532,98 
 Arqueta de registro 40x40x70 cm, de hormigón en masa HM-20, con fondo de 
 ladrillo perforado, incluso excavación y colocación del marco y tapa de hierro 
 fundido B-125 según normativa Ayuntamiento Gandía. Completamente colocada y 
 rematada. 
06.07 u Luminaria led Ampera maxi 6,00 509,16 3.054,96 
 Luminaria LED hermética, AMPERA MAXI, con rendimiento 86,4% y eficacia neta 
 de la luminaria 111 lm/W (flujo emitido de salida de la luminaria/consumo total) 
 compuesta por un protector de vidrio extra-claro y un cuerpo de aluminio donde se 
 ubica el bloque óptico (IP66) de 64 LED de alto flujo luminoso blanco neutro y 
 flujo17800lm y el compartimento de auxiliares (IP66) e IK09, ambos 
 independientes y accesibles in situ, Futureproof (actualizable fácilmente). Diseño 
 compacto gracias a la tecnología LED que permite alturas de montaje de hasta 16 
 m., tanto en posición vertical como horizontal (orientación ajustable in situ). 
 Diferentes ópticas disponibles para ofrecer la solución óptima a cada aplicación, 
 LENSOFLEX2® (funcional o urbana). Dispone de un sistema de protección contra 
 sobretensiones de hasta 10kV. Mantenimiento flujo luminoso (@350 y 500 mA): 
 L90- 100.000h Y 700mA L80-100.000h(Tq: 25ºC). Cableado interior para 
 alimentación de 2x2,5mm2 RV. Totalmente instalada y en correcto estado de 
 funcionamiento, según reglamento electronico de baja tensión. 
06.08 u Luminaria led Aramis 7,00 370,32 2.592,24 
 Luminaria ARAMIS LED compuesta por cuerpo y capó circular semiesférico de 
 diámetro 510 mm, de inyección de aluminio pintado y protector de vidrio plano 
 extraclaro con Ik08. Grado de hermeticidad del bloque óptico y compartimento de 
 auxiliares, IP66, ambos accesibles, independientes y reemplazables in situ.  
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 El compartimento de auxiliares, integra un driver con diferentes opciones de control 
 y regulación mediante telegestión punto a punto zigbee (Owlet), así como un 
 sistema de protección contra sobretensiones de 10kv.  El bloque óptico integra 24 
 LEDs (39w aprox) de alto flujo luminoso NW en un mismo tamaño, con flujo 
 luminoso de 5200lm. El motor fotométrico LENSOFLEX2®, dispone de lente 5118.  
 Mantenimiento flujo luminoso (@350 y 500 mA): L90- 100.000h (Tq: 25ºC). 
  Dispone de un sistema de protección contra sobretensiones de hasta 10kV. 
 Mantenimiento flujo luminoso (@350 y 500 mA): L90- 100.000h Y 700mA 
 L80-100.000h(Tq: 25ºC). Cableado interior para alimentación de 2x2,5mm2 RV. 
 Totalmente instalada y en correcto estado de funcionamiento, según reglamento 
 electronico de baja tensión. 
06.09 u Columna 12m 6,00 541,88 3.251,28 
 Columbra de 12m de tubo de acero laminada A37-1b, según une 36080, de un solo 
 tramo (sin soldaduras), tronocónica, terminado en el extremo inferior con placa 
 base de asentamiento más cartelas de unión y refuerzo, y aro de protección de 
 corrosión. Galvanizada en caliente según UNE 37501. Puerta de registro con cierre 
 imperdible, y reforzada interiormente según normas.pletina de puesta a tierra y 
 fijación de equipos de conexión y protección, preparado para fijación de luminaria. 
 Incluso caja portafusibles con fusibles fase+neutro de 4a, pernos, cableado interior 
 para alimentación 2x2,5mm2 rv, para el reductor flujo de 2x2,5 mm2 rv y puesta a 
 tierra de la columna 1x16 mm2, totalmente instalada, conectada y en correcto 
 estado de funcionamiento, según el reglamento electrotécnico de baja tensión. 
06.10 u Columna 4m 7,00 196,05 1.372,35 
 Columna de 4m de tubo de acero laminada A37-1b, según une 36080, de un solo 
 tramo (sin soldaduras), tronocónica, terminado en el extremo inferior con placa 
 base de asentamiento más cartelas de unión y refuerzo, y aro de protección de 
 corrosión. Galvanizada en caliente según UNE 37501. Puerta de registro con cierre 
 imperdible, y reforzada interiormente según normas.pletina de puesta a tierra y 
 fijación de equipos de conexión y protección, preparado para fijación de luminaria. 
 Incluso caja portafusibles con fusibles fase+neutro de 4a, pernos, cableado interior 
 para alimentación 2x2,5mm2 Rv, para el reductor flujo de 2x2,5 mm2 rv y puesta a 
 tierra de la columna 1x16 mm2, totalmente instalada, conectada y en correcto 
 estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrot.ecnico de Baja Tensión. 
06.11 u TT c/piqueta p/alumbrado ext 13,00 27,23 353,99 
 Toma de tierra para alumbrado exterior, formada por piqueta de barra cilíndrica de 
 acero cobreado de 2m de longitud y 15mm de diámetro, con conexión a borna del 
 soporte por medio de cable de cobre desnudo de 35mm2 hasta base conexión 
 columna, soldado a la piqueta y conexión con la línea de tierra general. 
06.12 m Línea alum publ 4x6mm2 245,00 12,79 3.133,55 
 Línea de cobre para alumbrado público formada por 3 conductores de fase y otro 
 neutro de 6mm2 de sección, con aislamiento Rv 0.6/1 kV, incluso 2 conductores 
 (fase+neutro) de 2.5mm2 de sección para control del reductor de flujo en las 
 lámparas, totalmente instalado, comprobado y en correcto estado de 
 funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 
06.13 m Línea alum publ 4x6mm2_recuperado 102,00 6,14 626,28 
 Recuperación de cable y posterior instalación de línea de cobre (sin suministro) 
 para alumbrado público formada por 3 conductores de fase y otro neutro de 6mm2 
 de sección, con aislamiento Rv 0.6/1 kV, incluso 2 conductores (fase+neutro) de 
 2.5mm2 de sección para control del reductor de flujo en las lámparas, totalmente 
 instalado, comprobado y en correcto estado de funcionamiento, según el 
 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 
06.14 m Lín ppal tierra desn 35mm2 235,00 8,01 1.882,35 
 Línea principal de puesta a tierra instalada con conductor de cobre desnudo 
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 recocido de 35mm2 de sección, empotrada, incluso parte proporcional de pequeño 
 material y piezas especiales, ayudas de albañilería y conexión al punto de puesta 
 a tierra, medida desde la primera derivación hasta el punto de puesta a tierra, 
 según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 
06.15 m Lín ppal tierra desn 35mm2_recuperado 102,00 5,23 533,46 
 Recuperación de cable y posterior instalación de línea principal de puesta a tierra 
 (sin suministro) instalada con conductor de cobre desnudo recocido de 35mm2 de 
 sección, empotrada, incluso parte proporcional de pequeño material y piezas 
 especiales, ayudas de albañilería y conexión al punto de puesta a tierra, medida 
 desde la primera derivación hasta el punto de puesta a tierra, según el Reglamento 
 Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 
06.16 pa Conexion a red existente 3,00 32,85 98,55 
 Trabajos de conexión de la red de alumbrado a la red actual incluso pequeño 
 material para su montaje, totalmente instalado y con correcto estado de 
 funcionamiento. 
06.17 pa Legalizacion alumbrado 1,00 435,45 435,45 
 Legalización de la red de alumbrado en Industria, pruebas y puesta en marcha, 
 emisión del boletín de instalador, inspecciones por organismos de control 
 autorizados y pago de tasas ante la Delegación Provincial de Industria. 
    

 TOTAL 06 ........................................................................................................................................................................................................................................................................  26.010,38 
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07 JARDINERÍA  
07.01 u Plantación arbol 98,00 3,85 377,30 
 Replanteo, presentación y plantación de árbol en contenedor o cepellón 
 en hoyo de 60x60x60cm realizado en terreno medio mediante medios 
 mecánicos, relleno con tierras propias y un 30% de tierra vegetal 
 fertilizada, apisonado de la tierra y primer riego, sin incluir el suministro 
 del árbol. 
07.02 u Pinus halepensis per10-12 / 250-300cm en contenedor 3,00 50,51 151,53 
 Suministro de Pinus halepensis de entre 10 y 12cm de perímetro de 
 tronco a 1m del suelo y entre 250 y 300cm de altura en contenedor de 
 0.12m3, transporte incluido. 
07.03 u Quercus ilex  per12-14cm 5,00 76,20 381,00 
 Suministro de Quercus ilex de entre 12 a 14cm de perímetro de tronco a 
 1m del suelo y entre 350 y 400cm de altura en contenedor de 0.12m3, 
 transporte incluido. 
07.04 u Melia azedarach per12-14cm 45,00 23,95 1.077,75 
 Suministro de Melia azedarach en contenedor de 50x45x35cm de entre 
 12 a 14cm de perímetro de tronco a 1 m del suelo y entre 300 y 350m 
 de altura, transporte incluido. 
07.05 u Jacaranda mimosifolia per12-14cm en contenedor 45,00 32,66 1.469,70 
 Suministro de Jacaranda mimosifolia de entre 12 a 14cm de perímetro 
 de tronco a 1m del suelo y una altura de entre 300 y 350cm de altura en 
 contenedor de 0.08m3, transporte incluido. 
07.06 m2 Pav ado H 20x30x8 arena 54,00 34,96 1.887,84 
 Pavimento realizado con adoquines celosía de hormigón "pavi-césped", de 60x40x10cm 
 acabado gris, asentados sobre capa de arena de 10cm de espesor mínimo previa 
 compactación del terreno hasta conseguir un valor del 95% del próctor modificado, incluso 
 relleno con tierra vegetal, abono y semilla de césped, compactado con bandeja vibratoria y 
 eliminación de restos y limpieza, según NTE/RSR-17. 
  _______________  
 TOTAL 07 ........................................................................................................................................................................................................................................................................  5.345,12 

POMO-412 Nou accés Benieto 
Acord JGCG 23/05/2016

322



Inf
orm

ac
ió 

pú
bli

ca

PROYECTO EJECUCION         INVERSIONES CARNEY S.L. 
      
PLAN PARCIAL BENIETO (GANDÍA) 
 
 
 

PRESUPUESTO  
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 Presupuesto Pág. 54 
 

08 MOBILIARIO URBANO  
08.01 Instalacion de banco 4,00 21,41 85,64 
 Instalación de banco procedente de desmontaje, almacenado por lo 
 constructora, incluso dado de hormigón. anclaje, completo. 
    

 TOTAL 08 ........................................................................................................................................................................................................................................................................  85,64 
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09 GESTIÓN DE RESIDUOS  
09.01 m3 Canon vertido residuos de excavación 430,00 1,27 546,10 
 Canon de vertido a vertedero autorizado de residuos inerte procedentes 
 de la excavación, con código 170504 según la Lista Europea de Residuos 
 (ORDEN MAM/304/2002). 
09.02 m3 Canon vert residuo mezclado 280,00 10,18 2.850,40 
 Canon de vertido de residuos de construcción y demolición mezclados, 
 considerados como residuos no peligrosos según la legislación vigente, 
 a vertedero específico o gestor de residuos autorizado para 
 operaciones de reutilización, reciclado, otras formas de valorización o 
 eliminación en último caso. 
  _______________  
 TOTAL 09 ........................................................................................................................................................................................................................................................................  3.396,50 
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10 CONTROL DE CALIDAD  
10.01 u PA Control de calidad 1,00 2.504,57 2.504,57 
 Partida alzada de control de calidad según anexo de proyecto. 
  _______________  
 TOTAL 10 ........................................................................................................................................................................................................................................................................  2.504,57 
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11 SEGURIDAD Y SALUD  
11.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES  
11.01.01 u Casco ctr golpes estandar 15,00 0,10 1,50 
 Casco de protección de la cabeza contra choques o golpes producidos 
 contra objetos inmóviles, estándar, según UNE-EN 812, incluso requisitos 
 establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un 
 organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto 
 informativo, amortizable en 10 usos. 
11.01.02 u Guantes u gnal lo 15,00 0,22 3,30 
 Par de guantes de uso general fabricados en lona., incluso requisitos 
 establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un 
 organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema 
 de garantía de calidad CE, declaración de Conformidad y Folleto 
 informativo. 
11.01.03 u Ga est nor UV y a-ra 5,00 0,62 3,10 
 Gafa protectora de tipo integral estándar, con protección antivaho, a los 
 rayos ultravioleta y antirrayado, según normas UNE-EN 166, incluso 
 requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido 
 por un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto 
 informativo, amortizable en 5 usos. 
11.01.04 u Bota seguridad 15,00 4,10 61,50 
 Bota de seguridad fabricada en piel negra con cierre de cordones y 
 suela de poliuretano con puntera y plantilla de seguridad,, según 
 UNE-EN ISO 20344:2005, UNE-EN ISO 20345:2005, UNE-EN ISO 
 20346:2005, y UNE-EN ISO 20347:2005, incluso requisitos establecidos 
 por R.D. 1407/1192, certificado CE expedido por un organismo 
 notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo. 
11.01.05 u Mono trabajo 1 pieza 15,00 6,39 95,85 
 Mono de trabajo confeccionado en algodón 100% con cremallera 
 central de nylón, cuello camisero, bolsillo en la parte delantera y trasera 
 y goma en la cintura y puños, según UNE-EN 340, incluso requisitos 
 establecidos por el R.D. 1407/1992, declaración de Conformidad y 
 Folleto informativo. 
11.01.06 u Arnés c/1 pto amarre 2,00 2,57 5,14 
 Arnés anticaída encargado de ejercer presión en el cuerpo para 
 sujetarlo y evitar su caída, formado por bandas, elementos de ajuste y 
 hebillas, con un punto de amarre, según UNE-EN 361, UNE-EN 363, 
 UNE-EN 362, UNE-EN 364 y UNE-EN 365, incluso requisitos establecidos 
 por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo 
 notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía 
 de calidad, declaración de Conformidad y Folleto. 
  _______________  
 TOTAL 11.01 .............................................................................................................................................................  170,39 
11.02 PROTECCIONES COLECTIVAS  
11.02.01 m Valla móvil galvanizada 250,00 7,44 1.860,00 
 Valla móvil galvanizada de dimensiones 3.00x2.00m, con soportes 
 galvanizados colocados sobre bases de hormigón, incluso colocación. 
11.02.02 u Valla móvil p/peatones 50,00 2,93 146,50 
 Valla móvil amarilla para limitación de paso de peatones, incluida la 
 colocación. 
  _______________  
 TOTAL 11.02 .............................................................................................................................................................  2.006,50 
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11.03 SEÑALIZACIÓN  
11.03.01 u Banda bicolor 12,00 6,31 75,72 
 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de PVC de 8cm de ancho y 
 250m de longitud, incluso colocación. 
11.03.02 u Cono PVC 30cm refl nor 25,00 1,58 39,50 
 Cono para señalización en PVC, de 30cm de altura y reflexión normal, 
 incluso colocación. 
  _______________  
 TOTAL 11.03 .............................................................................................................................................................  115,22 
  ______________  
 TOTAL 11 ........................................................................................................................................................................................................................................................................  2.292,11 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL ...........................................................................................................................................................................................................................................................................  187.082,00 
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01 ACTUACIONES PREVIAS ............................................................................................................................................................................................ 12.769,76 6,83 
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS ..................................................................................................................................................................................... 29.873,62 15,97 
03 FIRMES Y PAVIMENTOS ............................................................................................................................................................................................ 91.911,72 49,13 
04 SEÑALIZACIÓN .................................................................................................................................................................................................................... 6.756,77 3,61 
05 SANEAMIENTO ................................................................................................................................................................................................................... 6.135,81 3,28 
06 ALUMBRADO ........................................................................................................................................................................................................................ 26.010,38 13,90 
07 JARDINERÍA ............................................................................................................................................................................................................................ 5.345,12 2,86 
08 MOBILIARIO URBANO ................................................................................................................................................................................................. 85,64 0,05 
09 GESTIÓN DE RESIDUOS ............................................................................................................................................................................................ 3.396,50 1,82 
10 CONTROL DE CALIDAD .............................................................................................................................................................................................. 2.504,57 1,34 
11 SEGURIDAD Y SALUD .................................................................................................................................................................................................. 2.292,11 1,23 
  ____________________  
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 187.082,00 
 21% IVA ................................................................  39.287,22 
  ____________________  
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 226.369,22 
 
Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con  
VEINTIDOS CÉNTIMOS. 
 

Mislata, Abril 2.016 
Fdo. Javier Soler Arnedo 

 
 
 
 

Arquitecto 
Colegiado nº: 3.651 
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