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1.1 OBJETO DEL PROYECTO 

El Objeto del proyecto es la pavimentación y peatonalización de la plaza Santa Cecilia y de la 

continuación de la calle Tales, del municipio de Betxí.  

El proyecto va a continuar la peatonalización que ya ha ejecutado el Ayuntamiento de Betxí  en parte 

de este ámbito. El objeto es mejorar el entorno de éste ámbito de uso mayoritariamente residencial, 

pero en el cual también se han ubicado recientemente usos terciarios.  

La peatonalización contribuirá a dinamizar la ciudad en este punto concreto, generando mayor 

afluencia ciudadana, consiguiendo un uso restringido del tráfico.  
    
 
1.2 AGENTES 
 
Promotor: Ayuntamiento de Betxí, Castellón 

Técnico Redactor: Lourdes Boix Macías, arquitecta municipal 

Dirección de Obras: Lourdes Boix Macías, arquitecta municipal 

Dirección de Ejecución de Obra: Fabio Alemay Paradis, arquitecto técnico  

Estudio de Seguridad y Salud: Fabio Alemany Paradis 

Estudio de Gestión de Residuos: Fabio Alemany Paradis 

Coordinador de Seguridad y Salud: Fabio Alemay Paradis 

Constructor: A designar por el promotor 
 
 
1.3 DATOS GENERALES DEL PROYECTO   
 
Título: PROYECTO DE  PAVIMENTACIÓN DE LA PLAZA SANTA CECILIA Y CALLE TALES 

Emplazamiento: Plaza de Santa Cecilia de Betxí.  

Superficie de Urbanización: 811,66 m2 
 
Presupuesto de ejecución material 43.398,22  euros 
 

13% de gastos generales 5.641,77 
6% de beneficio industrial 2.603,89 
Suma 51.643,88 

 
21% IVA 10.845,21 

 
Presupuesto de ejecución por contrata 62.489,09 
 
1.4 EMPLAZAMIENTO 
La Plaza Santa Cecilia se sitúa en el límite entre la zona de casco antiguo de Betxí y la zona de 

Ensanche. Se trata de una zona de uso principal residencial.  

 

1.5 ESTADO ACTUAL 

Actualmente este ámbito está falto de una mejor calidad de urbanización, cuenta con aceras 

irregulares y de pronunciadas pendientes transversales, que dificultan el tránsito por las mismas, 

sobre todo a las personas con discapacidad.   
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1.6 JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

Cómo hemos indicado anteriormente se trata de una zona de Ensanche, por lo que se proponen 

materiales de pavimentación propios de este tipo de zona de ordenanza. 

No obstante dada su colindancia con la zona de casco antiguo del municipio y la reciente 

pavimentación de la Plaza Major de Betxí, se ha propuesto en este proyecto una  continuidad y 

coherencia con los materiales utilizados en la Plaza Mayor, de manera que este criterio de 

pavimentación  pueda servir también en futuras pavimentaciones del casco antiguo y guardar una 

imagen homogénea en todo el casco  y su zona limítrofe.  

El espacio generado por el vacío de vehículos y zonas de aparcamiento contribuye a mejorar la 

calidad urbanística de este punto del municipio. 

 

La disposición de la pavimentación, así como los elementos de mobiliario urbano, pretende 

recordar el antiguo trazado de la acequia Major que cruzaba este ámbito.  

Se ubica un gran alcorque a modo de abrevadero al que llega pavimento color azul claro que 

recordará este antiguo trazado.  

El ayuntamiento de Betxí, también pretende ubicar una gran escultura a modo de recordatorio del 

“Arquet” que salvaba la acequia cruzando la avenida de San José Obrero.  

El diseño de la pavimentación queda reflejado en los plano del proyecto.     

 
1.7   SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO 

No se trata de una zona de seguimiento arqueológico. 

 

             
1.8 NORMATIVA URBANISTICA DE APLICACIÓN 

Son de aplicación:  

- Las Normas Subsidiarias del planeamiento de Betxí, aprobadas por la Comisión Territorial de 

Urbanismo el 14 de diciembre de 1.995 (publicado en el BOP nº 21, de 15 de febrero de 1.996) 

 
 
1.9   SERVICIOS URBANISTICOS EXISTENTES // AFECCIÓN A LOS SERVICIOS URBANÍSTICOS 

EXISTENTES 

Alcantarillado: 

No se ve alterado por el proyecto de pavimentación y peatonalización, se procederá exclusivamente 

a rectificar las tapas de alcantarillado y sumideros con el objeto de que estos alcancen la cota final 

de acabado de la nueva pavimentación. 

Se contempla en el proyecto la recogida de aguas pluviales en la calle Tales y Plaza de Santa Cecilia 

mediante sumidero lineal enterrado, al cual llegarán las aguas llovidas por escorrentía natural de 

las mismas. 

 

Red de abastecimiento de agua:  

No se ve alterado por el proyecto de pavimentación y peatonalización, se procederá exclusivamente 

a rectificar las tapas de agua potable  con el objeto de que estos alcancen la cota final de acabado 

de la nueva pavimentación. 
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Alumbrado Público:  

No se ve alterado por el proyecto de pavimentación y peatonalización, se procederá exclusivamente 

a rectificar las tapas de alumbrado público con el objeto de que estos alcancen la cota final de 

acabado de la nueva pavimentación. 

 

Red Eléctrica:  

No se ve alterado por el proyecto de pavimentación y peatonalización, se procederá exclusivamente 

a rectificar las tapas red eléctrica, para que éstas alcancen la cota final de acabado de la nueva 

pavimentación. 

No obstante, se procederá al enterramiento de las líneas aéreas eléctricas que cruzan el ámbito, de 

manera que se tramitará el correspondiente permiso de la compañía suministradora Iberdrola para 

proceder a dicho enterramiento.      

 
 

 

1.10 CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

Debido al importe de las obras,  Presupuesto de Ejecución Material de las obras de 43.398,22  euros 

y presupuesto de contrata de 51.643,88 euros  + 21% de IVA, NO  es necesario que la empresa 

contratista de las obras se encuentre clasificada. 

( Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de 

la Ley de Contratos del Sector Público.) 

 
1.11  PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS 

Se prevé un plazo de ejecución de las obras de 2 meses. 
 

1.12 REFERENCIAS PARA EL REPLANTEO 

Constan el proyecto planos de planta y de sección de manera que se pueda llevar a cabo el 

replanteo de la obra. 

 

1.13  ESTUDIO GEOTÉCNICO 

Dada la tipología de la obra, no es necesario la realización de un estudio geotécnico.  

 

1.14 EXPROPIACIONES 

La ejecución de las obras de urbanización no necesita que sean expropiados solares o 

edificaciones. 

 

1.15 PRESUPUESTO DE  LA OBRA 

1  DEMOLICIONES ............................................................… 3.574,50 
2  FIRMES Y PAVIMENTOS ................................................… 23.356,56 
3  SANEAMIENTO .............................................................… 6.867,28 
4  JARDINERIA ...................................................................… 5.816,50 
5  RIEGO ............................................................................… 1.317,81 
6  INSTALACIONES CRUCES ............................................… 1.965,57 
7  SEGURIDAD Y SALUD ....................................................… 500,00 
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Presupuesto de ejecución material 43.398,22  euros 
 

13% de gastos generales 5.641,77 
6% de beneficio industrial 2.603,89 
Suma 51.643,88 

 
21% IVA 10.845,21 

 
Presupuesto de ejecución por contrata 62.489,09 
 
Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de SESENTA Y DOS 
MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS. 
 
Honorarios Técnicos:  

 Honorarios redacción Estudio de Seguridad y Salud, arquitecto técnico:  
 PEM x Coeficiente/ 100 =  43.398,22 x 0,490/ 100 = 212 euros 
 

 Honorarios Estudio de Gestión de Residuos, arquitecto técnico:  
PEM x Coeficiente/ 100 =  43.398,22 x 0,490/ 100 = 212 euros 

 

 Honorarios Dirección de Ejecución de Obra, arquitecto técnico:  
PEM x Coeficiente/ 100 =  43.398,22 x 2,10 / 100 = 911,36 euros 

 

Honorarios Dirección de Ejecución de Obra, arquitecto técnico:  
PEM x Coeficiente/ 100 =  43.398,22 x 0,63 / 100 = 273 euros 

 

 

TOTAL HONORARIOS TÉCNICOS: 1608,36  + 21%  IVA = 1946,11  euros   

 
 
Presupuesto para el conocimiento de la Administración: 64.435,20  euros 
 
 

 

    Betxí, Febrero de  2016 

 

   Lourdes Boix Macías, arquitecta municipal  
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2     MEMORIA    CONSTRUCTIVA 
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2.1 SECCIONES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES 

Consta en el proyecto planos de secciones longitudinales y transversales, tanto del estado actual 

como del estado proyectado, en el que se refleja las nuevas pendientes que va a tomar el 

espacio. 

 

 
2.1 MATERIALES DE ACABADO 

DEMOLICIONES:  

Se procederá en primer lugar a la demolición de bordillo, realizada con martillo neumático, retirando 

los escombros para su carga y transporte a vertedero.  

A continuación se picarán las zonas de acera existente, incluso la baldosa existente, hasta un 

espesor aproximadamente de 12 cm,   procediéndose a separar los escombros para su carga y 

transporte al vertedero.  

Se procederá también a la demolición de pavimento asfáltico, de hasta 10 cm de espesor, en 

aquellas zonas que por su pendiente excesiva o cota relativa respecto al acabado final de la plaza 

no pueda respetarse como firme de apoyo.  

 

Se procederá a la excavación a cielo abierto para ejecución del bordillo de la actuación, así como 

para las zanjas de instalaciones eléctricas de cruce y fosos para arbolado.  

 

PAVIMENTOS:  

Una vez demolidos aquellos elementos que no sean compatibles con la urbanización, se procederá 

al relleno y extendido de gravín con medios mecánicos y motoniveladora, compactando el ámbito 

con rodillo autopropulsado, en capas de 25cm de espesor máximo, hasta alcanzar un grado de 

compactación del 95% del Proctor modificado.  

 

Se utilizan básicamente dos tipo de pavimentos, el formado por losas de hormigón de 12x80x60 

cm. color acero, acabado antideslizante, de textura envejecida y apomazada, sin trommbel, clase 

3 en deslizamiento/resbalamiento y un coeficiente de absorción de agua inferior al 6%, colocadas 

sobre base de gravin de 4/8mm , incluso relleno de juntas con arena de sílice y compactado. 

 

El segundo pavimento utilizado son  adoquines de hormigón de 6x20x20 cm. tipo Vintage de la 

casa Fenollar o equivalente COLOR ANTRACITA , antideslizante, de textura envejecida y 

apomazada sin trommbel, clase 3 en deslizamiento/resbalamiento y un coeficiente de absorción de 

agua inferior al 6%.  Los adoquines se colocarán sobre una base de gravín de 4/8mm , y las juntas 

se rellenarán con arena de sílice, compactando el resultado final. La pendiente de desagüe no será  

inferior al 1,5%. 

 

También se utilizará un formato más pequeño de adoquín, color cielo/azul, de dimensiones  

7X16X16 cm. tipo Hermitage de la casa Fenollar o equivalente COLOR CIELO , antideslizante, de 

textura envejecida, que tendrá por objeto recordar la acequia que a principios de siglo transcurría 

por este ámbito y suministraba el riego de los campos vecinos.  
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El bordillo utilizado en el ámbito, será de hormigón, del modelo monestir o similar, tipo Vintaje 

antracita 17/9 x19 x32 textura envejecida, sin trombel. La rígola en alcorque y en protección de 

sumidero se formará a base de losas de hormigón de 60x20x10, de iguales características a las 

utilizadas en la losa de mayor formato del ámbito.   

 

PLUVIIALES:  
Las aguas pluviales se recogerán por escorrentía natural del ámbito, por lo que se dispondrán de 

pendientes superficiales que nunca serán inferiores al 1,5 %. Las aguas se recogerán en un canal 

de drenaje oculto bajo rigola que recorrerá el ámbito en ambos sentidos longitudinales. En el 

capítulo de mediciones y presupuesto se describen las características técnicas de este sumidero.  

Se subirán aquellas trapas que sean necesario para alcanzar la cota de acabado de la superficie.  

Finalmente las aguas pluviales serán conducidas a una red de pluviales que discurre por la 

Avenida, conectándose a ésta mediante la ejecución de un pozo de registro.   

 

ARBOLADO // MOBILIARIO URBANO:  
Consta en el capítulo de mediciones y presupuesto las plantaciones que se pretende ocupen el 

ámbito, contemplándose la Washingtonia filifera y el césped.  

Se construirán dos grandes alcorques elevados de la cota de la plaza 55cm, de manera que se 

aloje en ellos ejemplares arbóreos de gran tamaño y de hoja perenne. Los alcorques se formarán 

a base de pletina de hierro de 55 cm de altura, 20 cm de anclaje vertical y 25 cm de anclaje 

horizontal.  

El diseño de éstos consta en los planos de proyecto.  

Se contempla en el proyecto la instalación completa de riego por goteo, y programador de riego.  

 

 

Febrero de 2016 

Lourdes Boix Macías, arquitecta municipal   
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.  

 

COLOCACIÓN DE ADOQUINES 
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3     ANEJOS A LA MEMORIA 
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3.1 NORMATIVA TÉCNICA DE APLICACIÓN 

ordenación de la edificación   
 

normas estatales   
 
LEY 8/2013. 26/06/2013. Jefatura del Estado.  
De rehabilitación, regeneración y renovación urbanas.  
*Modifica, entre otras, Ley 49/1960 propiedad horizontal, Ley 38/1999 LOE, CTE RD 314/2006, TRL Suelo 2/2008, Ley 
Contratos 3/2011, Ley 9/2012 Presupuestos 2013. *El Informe de Evaluación de los edificios se recoge en RD 233/2013 
BOE 10/04/2013. 
BOE 27/06/2013 
 
REAL DECRETO 1000/2010. 05/08/2010. Ministerio de Economia y Hacienda.  
REGULA EL VISADO COLEGIAL OBLIGATORIO.  
*Entra en vigor el día 1 de octubre de 2010. *Deroga toda norma de igual o inferior rango que se oponga a lo 
dispuesto en este Real Decreto. 
BOE 06/08/2010 
 
ORDEN EDU/2075/2010. 29/07/2010. Ministerio de Educación y Ciencia.  
Se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de 
la profesión de Arquitecto. 
BOE 31/07/2010 
 
LEY 25/2009. 22/12/2009. Jefatura del Estado.  
Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio. (Llamada Ley Omnibús)  
*Modifica entre otras: Ley 2/1974, sobre Colegios Profesionales; Ley 38/1999, de Ordenación de la Edificación. 
*Desarrollada en cuanto al visado por R.D.1000/2010; ver Disp. trans.4ª: Vigencia de las obligaciones de colegiación. 
BOE 23/12/2009 
 
LEY 53/2002. 30/12/2002. Jefatura del Estado.  
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.  
*Modifica el art. 25 de la Ley 6/1998, sobre criterios generales de valoración. *Su art. 105 modifica la LOE, respecto al 
seguro decenal en viviendas unifamiliares autopromovidas para uso propio. 
BOE 31/12/2002 
 
LEY 38/1999. 05/11/1999. Jefatura del Estado.  
LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN  
*Ver Instrucción de 11-9-00: aclaración sobre Garantías notariales y registrales. *Modificada por: Ley 53/02: anula 
seguro decenal para viviendas autopromovidas; Ley 24/01: acceso a servicios postales; Ley 25/09, Ley 8/2013 y Ley 
9/2014. 
BOE 06/11/1999 
 

normas autonómicas - comunidad valenciana   
 
LEY 9/2011. 26/12/2011. Presidencia de la Generalidad Valenciana.  
Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat.  
*Modifica, entre otras: Ley 3/1993, Forestal; Ley 11/1994, Espacios Naturales Protegidos; Ley 3/2004, LOFCE; Ley 
8/2004, Vivienda; Ley 16/2005, LUV; y Ley 14/2010, Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos 
Públicos. 
DOCV 28/12/2011 
 
DECRETO 25/2011. 18/03/2011. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.  
Se aprueba el libro del edificio para los edificios de vivienda (LE/11)  
*Entrará en vigor a los tres meses de su publicación. *Será de aplicación a los edificios de vivienda o alojamiento 
cuya licencia municipal de edificación se solicite con posterioridad a su entrada en vigor. 
DOCV 23/03/2011 
 
RESOLUCION . 22/10/2010. Dirección General de Energía.  
Establece declaración normalizada en los procedimientos en los que sea preceptiva la presentación de proyectos 
técnicos y/o certificaciones redactadas y suscritas por técnico titulado competente y carezcan de visado de 
colegio profesional.  
*Para proyectos de instalaciones energéticas cuyo conocimiento corresponda a la Dirección General de Energía. 
DOCV 03/11/2010 
 
RESOLUCION . 04/10/2010. Conselleria de Industria, Comercio y Turismo.  
Establece declaración normalizada en los procedimientos en los que sea preceptiva la presentación de proyectos 
técnicos y/o certificaciones redactadas y suscritas por técnico titulado competente y carezcan de visado de 
colegio profesional.  
*Para proyectos de instalaciones y/o productos industriales, de instalaciones mineras, las relativas a productos 
explosivos y pirotecnia, cuyo conocimiento corresponda a la Dirección General de Industria e Innovación. 
DOCV 15/10/2010 
 
LEY 3/2004. 30/06/2004. Presidencia de la Generalidad Valenciana.  
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Ley de Ordenación y Fomento de la Calidad de la Edificación (LOFCE).  
*Ver tb. Decreto 132/2006. *Modificada por la Ley 9/2011, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativas y 
Financieras, y de Organización de la Generalitat (ver capítulo XX, se reduce a un mes el plazo para la concesión de 
licencias de ocupación). 
DOGV 02/07/2004 
 
código técnico de la edificación   
 

 normas estatales 
 
ORDEN FOM/1635/2013. 10/09/2013. Ministerio de Fomento.  
Por el que se actualiza el Documento Básico DB HE "Ahorro de Energía", del Código Técnico de la Edificación, 
aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.  
*Actualiza el DB HE del RD 314/2006. 
BOE 12/09/2013. Corrección de errores BOE 08/11/2013 
 
LEY 8/2013. 26/06/2013. Jefatura del Estado.  
De rehabilitación, regeneración y renovación urbanas.  
*Modifica, entre otras, Ley 49/1960 propiedad horizontal, Ley 38/1999 LOE, CTE RD 314/2006, TRL Suelo 2/2008, Ley 
Contratos 3/2011, Ley 9/2012 Presupuestos 2013. *El Informe de Evaluación de los edificios se recoge en RD 233/2013 
BOE 10/04/2013. 
BOE 27/06/2013 
 
REAL DECRETO 410/2010. 31/03/2010. Ministerio de la Vivienda.  
Se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de calidad de la edificación y a los laboratorios de 
ensayos para el control de calidad de la edificación, para el ejercicio de su actividad.  
*Modifica, entre otros, la Parte I del CTE: añade el punto d) al apartado 4 del art. 4. 
BOE 22/04/2010 
 
REAL DECRETO 173/2010. 19/02/2010. Ministerio de la Vivienda.  
Se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en 
materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad. (DB-SUA)  
*Incluye nuevo el DB SUA, que sustituye al DB SU y modifica el DB SI y la Parte I del CTE. *Modifica el RD 505/2007. 
BOE 11/03/2010 
 
ORDEN VIV/984/2009. 15/04/2009. Ministerio de la Vivienda.  
Modifica determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre.  
*Corrección de errores BOE 23-9-09. 
BOE 23/04/2009. Corrección de errores BOE 23/09/09 
 
REAL DECRETO 1675/2008. 17/10/2008. Ministerio de la Vivienda.  
Modifica el Real Decreto 1371/2007, por el que se aprueba el Documento Básico «DB-HR Protección frente al ruido» 
del CTE y se modifica el Real Decreto 314/2006, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.  
BOE 18/10/2008 
 
ORDEN VIV/1744/2008. 09/06/2008. Ministerio de la Vivienda.  
Se regula el Registro General del Código Técnico de la Edificación.  
*Deroga Orden 12-12-77 y disposiciones de desarrollo. 
BOE 19/06/2008 
 
REAL DECRETO 1371/2007. 19/10/2007. Ministerio de la Vivienda.  
Aprueba el Documento Básico "DB-HR Protección frente al ruido" del Código Técnico de la Edificación y modifica el 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprobaba el Código Técnico de la Edificación.  
BOE 23/10/2007. Corrección de errores BOE 20-12-07. 
 
REAL DECRETO 314/2006. 17/03/2006. Ministerio de la Vivienda.  
CODIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN.  
*Modificado por: R.D. 1371/2007; Orden VIV/984/2009; R.D.173/2010 (nuevo DB SUA, de aplicación a partir del 11-9-
10); R.D.410/2010 (modifica Parte I, Art. 4), Ley 8/2013 y Orden FOM/1635/2013 (nuevo DB HE) . 
BOE 28/03/2006. Corrección de errores BOE 25/01/08 
 

normas autonómicas - comunidad valenciana  
 
RESOLUCION . 24/07/2013. Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente.  
Por la que se aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificación denominado "Guía de 
Pavimentos de Hormigón" (DRB 10/13). 
DOCV 13/08/2013 
 
 
RESOLUCION . 26/09/2012. Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente.  
Por la que se aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificación denominada "Guía de Proyecto 
de Perfil de Calidad de Rehabilitación" DRA 04/12. 
DOCV 19/10/2012 
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RESOLUCION . 14/12/2011. Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente.  
Se aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificación denominado "Guía de la baldosa 
cerámica" (DBD 01/11). 
DOCV 04/01/2012  
 
RESOLUCION . 16/11/2011. Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente.  
Se aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificación denominado "Catálogo de soluciones 
constructivas de rehabilitación" (DRD 07/11). 
DOCV 19/12/2011 
 
RESOLUCION . 25/10/2010. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.  
Se aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificación denominado: Criterios técnicos para el 
control externo de la certificación de eficiencia energética de edificios de nueva construcción. (DRD 06/10). 
DOCV 18/11/2010 
 
RESOLUCION . 07/07/2010. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.  
Se aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificación: "CERMA. Calificación Energética 
Residencial Método Abreviado" (DRD 05/10). 
DOCV 20/08/2010 
 
RESOLUCION . 12/07/2010. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.  
Se aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificación: "Catálogo de Elementos Constructivos" 
(DRA 02/10). 
DOCV 20/08/2010 
 
RESOLUCION . 16/06/2010. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.  
Se aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificación siguiente, Guía de estudios geotécnicos 
para cimentación de edificios y urbanización (DRB 02/10). 
DOCV 23/07/2010 
 
RESOLUCION . 10/12/2009. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.  
Aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificación "Guía de la baldosa de terrazo" (DRB 07/09). 
DOCV 22/01/2010 
 
RESOLUCION . 14/12/2009. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.  
Aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificación "Guía para la inspección y evaluación de 
daños en edificios por inundaciones" (DRB 08/09). 
DOCV 22/01/2010 
 
RESOLUCION . 20/07/2009. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.  
Aprueba documentos reconocidos para la calidad en la edificación: "Guía para Inspección y Evaluación 
Complementaria de estructuras hormigón en edificios existentes" (DRB 05/09) y "Guía para Intervención en 
estructuras..." (DRB 06/09). 
*Editadas por el IVE. 
DOCV 18/09/2009 
 
RESOLUCION . 16/06/2009. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.  
Aprueba documentos reconocidos para la calidad en la edificación: "Aplicación informática para elaborar la 
documentación informativa de las características del edificio DICE" (DRD/03/09) y el "Conversor de datos CALENER-
FIDE" (DRD/04/09). 
DOCV 15/07/2009 
 
RESOLUCION . 25/03/2009. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.  
Aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificación "Guía de proyecto de perfil de calidad 
específico de ahorro de energía y sostenibilidad" (DRA 03/09).  
DOCV 26/05/2009 
 
RESOLUCION . 25/03/2009. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.  
Aprueba los documentos reconocidos para la calidad en la edificación: "Pruebas de servicio en edificios: 
estanquidad de cubiertas, estanquidad de fachadas, red interior de suministro de agua y redes de evacuación de 
aguas" (DRC 05-08/09)  
DOCV 26/05/2009 
 
RESOLUCION . 25/03/2009. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.  
Aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificación denominado "Aplicación informática de 
Opciones Simplificadas de Energía: OSE". (DRD 02/09) 
DOCV 26/05/2009 
 
DECRETO 132/2006. 29/09/2006. Conselleria de Infraestructuras y Transporte.  
Regula los Documentos Reconocidos para la Calidad en la Edificación.  
*Aprueba 13 Documentos Reconocidos (ver anexo del Decreto). *Algunos de ellos, están editados por el IVE. 
DOGV 03/10/2006 
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proyecto y ejecución de obra: condiciones   
 

normas estatales 
 
LEY 12/2012. 26/12/2012. Jefatura del Estado.  
De medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios.  
*Modifica, entre otras cuestiones, el régimen de licencias y la declaración responsable para la implantación de 
determinadas actividades. 
BOE 27/12/2012  
 
REAL DECRETO LEY 19/2012. 25/05/2012. Jefatura del Estado.  
De medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios.  
Introduce la declaración responsable sustitutoria de la licencia municipal de obras para la implantación de 
determinadas actividades. 
BOE 26/05/2012 
 
REAL DECRETO 1000/2010. 05/08/2010. Ministerio de Economia y Hacienda.  
REGULA EL VISADO COLEGIAL OBLIGATORIO.  
*Entra en vigor el día 1 de octubre de 2010. *Deroga toda norma de igual o inferior rango que se oponga a lo 
dispuesto en este Real Decreto. 
BOE 06/08/2010 
 
REAL DECRETO 410/2010. 31/03/2010. Ministerio de la Vivienda.  
Se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de calidad de la edificación y a los laboratorios de 
ensayos para el control de calidad de la edificación, para el ejercicio de su actividad.  
*Modifica, entre otros, la Parte I del CTE: añade el punto d) al apartado 4 del art. 4. 
BOE 22/04/2010  
 
REAL DECRETO 337/2010. 19/03/2010. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.  
Modifica:R.D.39/1997, que aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; R.D.1109/2007, que desarrolla la 
Ley 32/2006, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y el R.D.1627/1997, seguridad y salud 
en obras de construcción. 
BOE 23/03/2010 
 
REAL DECRETO 327/2009. 13/03/2009. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.  
Modifica el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 
reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción. 
BOE 14/03/2009 
 
REAL DECRETO 105/2008. 01/02/2008. Ministerio de la Presidencia.  
Regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
BOE 13/02/2008  
 
REAL DECRETO 1109/2007. 24/08/2007. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.  
Desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción.  
*Modifica el R.D. 1627/1997 (Seguridad y salud en obras de construcción). *Modificado por R.D. 327/2009 y por R.D. 
337/2010 
BOE 25/08/2007 
 
RESOLUCION . 01/08/2007. Dirección General de Trabajo.  
IV Convenio colectivo general del sector de la construcción. Libro II, Título IV: Disposiciones mínimas de seguridad y 
salud aplicables en las obras de construcción.  
*Ver Libro II, Título IV: Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables en las obras de construcción. *De 
aplicación en todo el territorio español. 
BOE 17/08/2007 
 
LEY 32/2006. 18/10/2006. Jefatura del Estado.  
Ley reguladora de la subcontratación en el Sector de la construcción.  
*Desarrollada por R.D. 1109/2007. *Modificada por Ley 25/2009. 
BOE 19/10/2006 
 
ORDEN MAM/304/2002. 08/02/2002. Ministerio de Medio Ambiente.  
Se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.  
BOE 19/02/2002. Corrección de errores BOE 12/03/2002 
 
REAL DECRETO 1627/1997. 24/10/1997. Ministerio de la Presidencia.  
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.  
*Obliga al Estudio de Seguridad y Salud en determinados proyectos. *Modificado por: R.D. 2177/2004, R.D. 604/2006, 
R.D. 1109/2007, R.D. 337/2010. *Para andamios y otros, ver Guía Técnica del INSHT. 
BOE 25/10/1997 
 
 
ORDEN . 29/05/1989. Ministerio de Relación con las Cortes y Secretaría de Gobierno.  
Normas para elaboración de la estadística de edificación y vivienda.  
BOE 31/05/1989 
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ORDEN . 09/06/1971. Ministerio de la Vivienda.  
Normas sobre el Libro de Ordenes y Asistencias en obras de edificación.  
*Desarrolla el Decreto 462/1971. *Modificada por Orden de 17-7-71 
BOE 17/06/1971 
 
DECRETO 462/1971. 11/03/1971. Ministerio de la Vivienda.  
Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de edificación.  
*Regula el Libro de Órdenes y Asistencias y el Certificado Final de Obra. *Desarrollada por Orden 9-6-1971. *NOTA: el 
nº de este Decreto está equivocado en el CTE, donde figura como 461/1971. 
BOE 24/03/1971 
 
ORDEN . 19/05/1970. Ministerio de la Vivienda.  
Libro de Ordenes y Visitas en Viviendas de Protección Oficial.  
BOE 26/05/1970 
 
 

normas autonómicas - comunidad valenciana  
 
RESOLUCION . 26/09/2012. Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente.  
Por la que se aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificación denominada "Guía de Proyecto 
de Perfil de Calidad de Rehabilitación" DRA 04/12. 
DOCV 19/10/2012 
 
LEY 2/2012. 14/06/2012. Presidencia de la Generalidad Valenciana.  
De medidas urgentes de apoyo a la iniciativa empresarial y los emprendedores, microempresas y pequeñas y 
medianas empresas en la Comunidad Valenciana.  
*Modifica la LUV; la Ley 14/2010, de Espectáculos públicos y Actividades Recreativas; la Ley 3/2011, del Comercio 
de la C.V.; y la Ley 2/2006, de Prevención Contaminación Acústica. *Valida, modifica y sustituye al Decreto-Ley 
2/2012. 
DOCV 20/06/2012 
 
RESOLUCION . 16/11/2011. Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente.  
Se aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificación denominado "Catálogo de soluciones 
constructivas de rehabilitación" (DRD 07/11). 
DOCV 19/12/2011 
 
DECRETO 25/2011. 18/03/2011. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.  
Se aprueba el libro del edificio para los edificios de vivienda (LE/11)  
*Entrará en vigor a los tres meses de su publicación. *Será de aplicación a los edificios de vivienda o alojamiento 
cuya licencia municipal de edificación se solicite con posterioridad a su entrada en vigor. 
DOCV 23/03/2011 
 
ORDEN 1/2011. 04/02/2011. Conselleria de Infraestructuras y Transporte.  
Se regula el Registro de Certificación de Eficiencia Energética de Edificios.  
*Ver tb.: RD 235/2013, RD 47/2007 (Derogado por el RD 235/2013) y Decreto 112/2009. 
DOCV 14/02/2011 
 
RESOLUCION . 22/10/2010. Dirección General de Energia.  
Establece declaración normalizada en los procedimientos en los que sea preceptiva la presentación de proyectos 
técnicos y/o certificaciones redactadas y suscritas por técnico titulado competente y carezcan de visado de 
colegio profesional.  
*Para proyectos de instalaciones energéticas cuyo conocimiento corresponda a la Dirección General de Energía. 
DOCV 03/11/2010 
 
RESOLUCION . 04/10/2010. Conselleria de Industria, Comercio y Turismo.  
Establece declaración normalizada en los procedimientos en los que sea preceptiva la presentación de proyectos 
técnicos y/o certificaciones redactadas y suscritas por técnico titulado competente y carezcan de visado de 
colegio profesional.  
*Para proyectos de instalaciones y/o productos industriales, de instalaciones mineras, las relativas a productos 
explosivos y pirotecnia, cuyo conocimiento corresponda a la Dirección General de Industria e Innovación. 
DOCV 15/10/2010 
 
RESOLUCION . 12/07/2010. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.  
Se aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificación: "Catálogo de Elementos Constructivos" 
(DRA 02/10) 
DOCV 20/08/2010 
 
RESOLUCION . 16/06/2010. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.  
Se aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificación siguiente, Guía de estudios geotécnicos 
para cimentación de edificios y urbanización (DRB 02/10). 
DOCV 23/07/2010 
 
DECRETO 55/2009. 17/04/2009. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.  
Se aprueba el CERTIFICADO FINAL DE OBRA.  
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*Anexos corregidos según DOCV 22-4-09. *Deroga, en la C.V., la Orden 28-1-72. 
DOCV 21/04/2009 
 
DECRETO 132/2006. 29/09/2006. Conselleria de Infraestructuras y Transporte.  
Regula los Documentos Reconocidos para la Calidad en la Edificación.  
*Aprueba 13 Documentos Reconocidos (ver anexo del Decreto). *Algunos de ellos, están editados por el IVE. 
DOGV 03/10/2006 
 
INSTRUCCION 1/1999. 30/07/1999. Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte.  
Criterios de aplicación de las normas de control de calidad de la edificación de viviendas y su documentación 
mediante el Libro de control (LC/91).  
*Criterios referidos a la EHE (Instrucción de Hormigón Estructural) 
DOGV 09/09/1999 
 
DECRETO 164/1998. 06/10/1998. Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte.  
Reconocimiento de distintivos de calidad de obras, de productos y de servicios utilizados en la edificación.  
*Desarrollado por Orden 26-10-98. 
DOGV 20/10/1998  
 
ORDEN. 30/09/1991. Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte.  
Aprueba el Libro de Control de Calidad en Obras de Edificación de Viviendas (LC-91).  
*Desarrolla el Decreto 107/1991. *Fue modificada por Orden 28-11-91, que fue anulada, a su vez, en cumplimiento 
de sentencia, por Orden 12-3-2001. *Ampliada por: Circular COPUT 3/1992, Decreto 164/1998 y por Instrucción nº 1 
de 30-7-99. 
DOGV 08/10/1991 
 
DECRETO 107/1991. 10/06/1991. Presidencia de la Generalidad Valenciana.  
Regula el control de calidad de la edificación de viviendas y su documentación (LC-91).  
*Desarrollado por Orden 30-9-91 (LC/91) 
DOGV 24/06/1991 
 
ORDEN . 17/07/1989. Conselleria de Industria.  
Contenido mínimo en proyectos de industrias e instalaciones industriales, etc.  
Afecta a instalaciones eléctricas, gas, agua, etc., también en viviendas y otros usos. *Modificada por: O.12-2-01, 
Res.6-3-02, Res.18-9-02, Res.20-6-03, Res.15-3-04, Res.22-4-04, Res.12-4-05, Res.12-7-05, Res. 28-2-07, Res. 17-4-07, Res. 
19-5-08 
DOGV 13/11/1989 

 
productos, materiales y equipos   
 

normas estatales 
 
REAL DECRETO 842/2013. 31/10/2013. Ministerio de la Presidencia.  
Por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función 
de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego.  
*Deroga el Real Decreto 312/2005. 
BOE 23/11/2013 
 
RESOLUCION . 19/08/2013. Ministerio de Industria, Energía y Turismo.  
Amplía los Anexos I, II y III de la Orden 29-11-01, que publica las ref. a normas UNE (transposición de normas 
armonizadas), así como el período de coexistencia y entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de 
productos de la construcción.  
*Sustituye a la Resolución de 18-04-2013. *Sustituye los anexos de la Orden 29-11-2001.  
BOE 30/08/2013. Corrección de errores BOE 23-09-2013. 
 
REAL DECRETO 560/2010. 07/05/2010. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.  
Modifica diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 
23-11-2009, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio y a la Ley 25/2009, de 22-12-2009.  
*Modifica: R.D.3099/77, R.D.2291/85, R.D.1942/93, R.D.2085/94, R.D.2201/95, R.D.1427/94, R.D.842/02, R.D. 836/03, 
R.D.837/03, R.D.2267/04, R.D.919/06, R.D.223/08, R.D.2060/08. *Deroga: O.25-10-79, O.3-8-79, O.30-6-80. 
BOE 22/05/2010 
 
REAL DECRETO 1220/2009. 17/07/2009. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.  
Se derogan diferentes disposiciones en materia de normalización y homologación de productos industriales.  
*Deroga: R.D. 1312/1986, R. D. 2699/1985 y la Orden 14-5-1986, sobre especificaciones técnicas y homologación de: 
yesos y escayolas para construcción, de perfiles extruidos de aluminio, y de aparatos sanitarios cerámicos, 
respectivamente. 
BOE 04/08/2009 
 
REAL DECRETO 1644/2008. 10/10/2008. Ministerio de la Presidencia.  
Normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas.  
*Modifica el R.D. 1314/1997, sobre ascensores. *Deroga Reglamento de aparatos elevadores para obras (Orden 23-
5-1977). 
BOE 11/10/2008 
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REAL DECRETO 956/2008. 06/06/2008. Ministerio de la Presidencia.  
Instrucción para la recepción de cementos (RC-08).  
*Deroga la Instrucción para la recepción de cementos RC-03. 
BOE 19/06/2008 
 
REAL DECRETO 442/2007. 03/04/2007. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.  
Deroga diferentes disposiciones en materia de normalización y homologación de productos industriales.  
*Deroga entre otras, parcialmente el Real Decreto 1312/1986, por el que se declara obligatoria la homologación de 
los yesos y escayolas para la construcción. 
BOE 01/05/2007 
 
ORDEN PRE/3796/2006. 11/12/2006. Ministerio de la Presidencia.  
Se modifican las referencias a normas UNE que figuran en el anexo al R.D. 1313/1988, por el que se declaraba 
obligatoria la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras 
y productos prefabricados. 
BOE 14/12/2006 
 
ORDEN CTE/2276/2002. 04/09/2002. Ministerio de Ciencia y Tecnologia.  
Establece la entrada en vigor del marcado CE relativo a determinados productos de construcción conforme al 
Documento de Idoneidad Técnica Europeo.  
*Modificado por las Resoluciones de: 26-11-02, 16-3-04, 25-10-04, 30-9-05. 
BOE 17/09/2002 
 
REAL DECRETO 1328/1995. 28/07/1995. Ministerio de la Presidencia.  
Modifica las disposiciones para la libre circulación de productos de construcción aprobadas por el Real Decreto 
1630/1992, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE.  
*Regula el marcado CE. 
BOE 19/08/1995 
 
REAL DECRETO 1630/1992. 29/12/1992. Ministerio de Relaciones con las Cortes y Secretaria de Gobierno.  
Establece las disposiciones necesarias para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la 
Directiva 89/106/CEE, de 21-12-1988.  
*Regula el marcado CE de los productos. *Modificado por R.D.1328/1995. 
BOE 09/02/1993  
 
REAL DECRETO 1313/1988. 28/10/1988. Ministerio de Industria y Energia.  
Declara obligatoria la homologación de los cementos destinados a la fabricación de hormigones y morteros para 
todo tipo de obras y productos prefabricados.  
Modificaciones: Orden 17-1-89, R.D. 605/2006, Orden PRE/3796/2006, de 11-12-06. 
BOE 04/11/1988 
 
ORDEN . 08/05/1984. Presidencia de Gobierno.  
Normas para utilización de espumas de urea-formol usadas como aislantes en la edificación, y su homologación.  
*Disp.6º: anulada por Sentencia judicial (Orden 31-7-87), y modificada por Orden 28-2-89. 
BOE 11/05/1984 
 
 

normas autonómicas - comunidad valenciana   
 
RESOLUCION . 24/07/2013. Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente.  
Por la que se aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificación denominado "Guía de 
Pavimentos de Hormigón" (DRB 10/13). 
DOCV 13/08/2013 
 
RESOLUCION . 14/12/2011. Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente.  
Se aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificación denominado "Guía de la baldosa 
cerámica" (DBD 01/11). 
DOCV 04/01/2012 
 
RESOLUCION . 10/12/2009. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.  
Aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificación "Guía de la baldosa de terrazo" (DRB 07/09). 
DOCV 22/01/2010  
 
DECRETO 200/2004. 01/10/2004. Conselleria de Territorio y Vivienda.  
Regula la utilización de residuos inertes adecuados en obras de restauración, acondicionamiento y relleno, o con 
fines de construcción. 
DOGV 11/10/2004 
 
DECRETO 164/1998. 06/10/1998. Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte.  
Reconocimiento de distintivos de calidad de obras, de productos y de servicios utilizados en la edificación.  
*Desarrollado por Orden 26-10-98. 
DOGV 20/10/1998 
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 REQUISITOS BÁSICOS DE LA EDIFICACIÓN 
 
SEGURIDAD 
 
seguridad estructural   
 

normas estatales 
 
REAL DECRETO 1339/2011. 03/10/2011. Ministerio de la Presidencia.  
Deroga el Real Decreto 1630/1980, de 18 de julio, sobre fabricación y empleo de elementos resistentes para pisos y 
cubiertas.  
*Deroga también: Orden 29-11-89, Res.30-1-97 y Res. 6-11-02. 
BOE 14/10/2011 
 
REAL DECRETO 751/2011. 27/05/2011. Ministerio de la Presidencia.  
Aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE).  
*En las obras de edificación se podrán emplear indistintamente esta Instrucción y el Documento Básico DB SE-A 
Acero del CTE -ver Art. 2-. *Entrará en vigor a los seis meses de su publicación.  
BOE 23/06/2011. Corrección de errores BOE 23/06/2012 
 
ORDEN VIV/984/2009. 15/04/2009. Ministerio de la Vivienda.  
Modifica determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre.  
BOE 23/04/2009. Corrección de errores BOE 23/09/09 
 
REAL DECRETO 1247/2008. 18/07/2008. Ministerio de la Presidencia.  
Aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
*Deroga: R.D.2661/1998 (EHE) y R.D. 642/2002 (EFHE). *Sentencia 27/09/2012 que declara nulos los párrafos séptimo y 
octavo del art. 81y el anejo 19 BOE 01-11-2012. 
BOE 22/08/2008. Corrección de errores  BOE 24-12-08 
 
REAL DECRETO 314/2006. 17/03/2006. Ministerio de la Vivienda.  
C.T.E. DB SE: Documento Básico Seguridad Estructural; DB SE-AE: Acciones en la Edificación; DB SE-C: Cimientos; DB 
SE-A: Acero; DB SE-F: Fábrica; DB SE-M: Madera.  
*Corregido según BOE 25-1-08. *Modificado según R.D. 1371/2007 (corr. errores BOE 20-12-07). *Modificado según 
Orden VIV/984/2009. 
BOE 28/03/2006 
 
REAL DECRETO 997/2002. 27/09/2002. Ministerio de Fomento.  
NCSR-02. Aprueba la norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación  
*Deroga y sustituye la NCSE-94. 
BOE 11/10/2002 
 
 

normas autonómicas - comunidad valenciana   
 
DECRETO 44/2011. 29/04/2011. Conselleria de Gobernación.  
Aprueba el Plan Especial frente al Riesgo Sísmico en la Comunitat Valenciana.  
*Homologación por la Comisión Nacional de Protección Civil, publicada en DOCV 23-5-11 
DOCV 03/05/2011 
 
RESOLUCION . 20/07/2009. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.  
Aprueba documentos reconocidos para la calidad en la edificación: "Guía para Inspección y Evaluación 
Complementaria de estructuras hormigón en edificios existentes" (DRB 05/09) y "Guía para Intervención en 
estructuras..." (DRB 06/09)  
DOCV 18/09/2009o 
 
ORDEN . 30/09/1991. Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte.  
Aprueba el Libro de Control de Calidad en Obras de Edificación de Viviendas (LC-91).  
*Desarrolla el Decreto 107/1991. *Fue modificada por Orden 28-11-91, que fue anulada, a su vez, en cumplimiento 
de sentencia, por Orden 12-3-2001. *Ampliada por: Circular COPUT 3/1992, Decreto 164/1998 y por Instrucción nº 1 
de 30-7-99. 
DOGV 08/10/1991 
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seguridad en caso de incendio   
 

normas estatales 
 
REAL DECRETO 842/2013. 31/10/2013. Ministerio de la Presidencia.  
Por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función 
de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego.  
*Deroga el Real Decreto 312/2005. 
BOE 23/11/2013 
 
REAL DECRETO 173/2010. 19/02/2010. Ministerio de la Vivienda.  
Se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en 
materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad. (DB-SUA)  
*Incluye nuevo el DB SUA, que sustituye al DB SU y modifica el DB SI y la Parte I del CTE. *Modifica el RD 505/2007. 
BOE 11/03/2010 
 
ORDEN VIV/984/2009. 15/04/2009. Ministerio de la Vivienda.  
Modifica determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre.  
*Corrección de errores BOE 23-9-09. 
BOE 23/04/2009. Corrección de errores BOE 23/09/09 
 
REAL DECRETO 1468/2008. 05/09/2008. Ministerio del Interior.  
Modifica el Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la norma básica de autoprotección de 
los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de 
emergencia. 
BOE 03/10/2008  
 
REAL DECRETO 393/2007. 23/03/2007. Ministerio del Interior.  
Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que 
puedan dar origen a situaciones de emergencia.  
*Modificado por R.D.1468/2008. *Para la C. Valenciana, ver tb. Decreto 32/2014.. 
BOE 24/03/2007 
 
REAL DECRETO 314/2006. 17/03/2006. Ministerio de la Vivienda.  
C.T.E. DB SI: Documento Básico Seguridad en caso de Incendio.  
*Modificado según R.D. 1371/2007. *Modificado según Orden VIV/984/2009. *Modificado por R.D.173/2010 de 
aplicación a partir del 11-9-10. 
BOE 28/03/2006 
 
REAL DECRETO 2267/2004. 03/12/2004. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.  
Aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales.  
Sustituye al R.D. 786/2001, declarado nulo por el Tribunal Supremo. *Modificado por R.D. 560/2010. 
BOE 17/12/2004 
 
ORDEN. 16/04/1998. Ministerio de Industria y Energia.  
Normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto 1942/1993, que aprueba el Reglamento de Instalaciones de 
Protección contra Incendios y revisión del anexo I y de los apéndices del mismo.  
BOE 28/04/1998 
 
REAL DECRETO 1942/1993. 05/11/1993. Ministerio de Industria.  
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.  
*Modificado por Orden 16-4-98. *Ver tb. R.D. 2267/2004. *Modificado por R.D. 560/2010 
BOE 14/12/1993 
 
ORDEN. 25/09/1979. Ministerio de Comercio y Turismo.  
Prevención de incendios en alojamientos turísticos.  
*Afecta también a cafés, bares y similares. *Modificada por: Orden 31-3-80 y Circular 10-4-80. *Ver tb. CTE DB-SI 
BOE 20/10/1979 

 
normas autonómicas – comunidad valenciana 

 
DECRETO 32/2014. 14/02/2014. Conselleria de Gobernación y Justicia.  
Por el que se aprueba el Catálogo de Actividades con Riesgo de la Comunitat Valenciana y se regula el Registro 
Autonómico de Planes de Autoprotección.  
*Deroga el Decreto 83/2008. *Establece, entre otras cuestiones, el contenido de los planes de autoprotección. 
DOCV 17/02/2014 
 
ORDEN 27/2012. 18/06/2012. Conselleria de Educación, Formación y Empleo.  
Sobre planes de autoprotección o medidas de emergencia de los centros educativos no universitarios de la 
Comunidad Valenciana.  
*Deroga la orden de 31/01/1995 de la Conselleria de Educación y Ciencia, sobre autoprotección de centros de 
Educación Infantil, Primaria, Secundaria y enseñanzas de Régimen Especial, dependientes de la Generalitat. 
DOCV 26/06/2012 
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normas UNE  
 
NORMA UNE 157653:2008. 07/01/2008. AENOR.   
UNE 157653:2008. Criterios generales para la elaboración de proyectos de protección contra incendios en edificios y 
establecimientos.  

BOE 28/02/2008  
 
seguridad de utilización   
 

normas estatales 
 
REAL DECRETO 173/2010. 19/02/2010. Ministerio de la Vivienda.  
Se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en 
materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad. (DB-SUA)  
*Incluye nuevo el DB SUA, que sustituye al DB SU y modifica el DB SI y la Parte I del CTE. *Modifica el RD 505/2007. 
BOE 11/03/2010  
 
ORDEN VIV/984/2009. 15/04/2009. Ministerio de la Vivienda.  
Modifica determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre.  
BOE 23/04/2009. Corrección de errores BOE 23/09/09. 
 
REAL DECRETO 393/2007. 23/03/2007. Ministerio del Interior.  
Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que 
puedan dar origen a situaciones de emergencia.  
*Modificado por R.D.1468/2008. *Para la C. Valenciana, ver tb. Decreto 32/2014.. 
BOE 24/03/2007  
 
REAL DECRETO 903/1987. 10/07/1987. Ministerio de Industria.  
Modifica el R.D. 1428/1986, de 13 de junio, sobre prohibición de instalación de pararrayos radiactivos y legalización 
o retirada de los ya instalados.  
BOE 11/07/1987 
 
REAL DECRETO 1428/1986. 13/06/1986. Ministerio de Industria.  
Prohibición de instalación de pararrayos radiactivos y legalización o retirada de los ya instalados.  
*Modificado por el R.D 903/1987. 
BOE 11/07/1986 
 
   

normas autonómicas – comunidad valenciana 
 
DECRETO 32/2014. 14/02/2014. Conselleria de Gobernación y Justicia.  
Por el que se aprueba el Catálogo de Actividades con Riesgo de la Comunitat Valenciana y se regula el Registro 
Autonómico de Planes de Autoprotección.  
*Deroga el Decreto 83/2008. *Establece, entre otras cuestiones, el contenido de los planes de autoprotección. 
DOCV 17/02/2014 
 
ORDEN 27/2012. 18/06/2012. Conselleria de Educación, Formación y Empleo.  
Sobre planes de autoprotección o medidas de emergencia de los centros educativos no universitarios de la 
Comunidad Valenciana.  
*Deroga la orden de 31/01/1995 de la Conselleria de Educación y Ciencia, sobre autoprotección de centros de 
Educación Infantil, Primaria, Secundaria y enseñanzas de Régimen Especial, dependientes de la Generalitat. 
DOCV 26/06/201 
 

 
HABITABILIDAD  
 
salubridad   
 

normas estatales 
 
REAL DECRETO 1290/2012. 07/09/2012. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.  
Por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, RD 849/198 de 7 de septiembre, y el RD 
509/1996 de 15 marzo, de desarrollo del RDL 11/1995 por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento 
de las aguas residuales urbanas  
*Modifica el Real Decreto 849/1986 y el Real Decreto 509/1996.  
BOE 20/09/2012. Corrección de errores BOE 18/10/2012.  
 
LEY 42/2010. 30/12/2010. Jefatura del Estado.  
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Modifica la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, 
el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco.  
BOE 31/12/2010. Corrección de errores BOE 12/01/11 
 
ORDEN VIV/984/2009. 15/04/2009. Ministerio de la Vivienda.  
Modifica determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre.  
BOE 23/04/2009. Corrección de errores BOE 23/09/09 
 
REAL DECRETO 314/2006. 17/03/2006. Ministerio de la Vivienda.  
C.T.E. DB HS. Documento Básico Salubridad  
*Corregido según BOE 25-1-08. *Modificado según R.D. 1371/2007 (corr. errores BOE 20-12-07). *Modificado según 
Orden VIV/984/2009  
BOE 28/03/2006. Corrección de errores BOE 23-9-09. 
 
LEY 28/2005. 26/12/2005. Jefatura del Estado.  
Medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los 
productos del tabaco.  
*Desarrollado para la Comunidad Valenciana por Decreto 53/2006, de 21 de abril. *Modificada por Ley 42/2010. 
BOE 27/12/2005 
 
REAL DECRETO 865/2003. 04/07/2003. Ministerio de Sanidad y Consumo.  
Establece los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.  
BOE 18/07/2003 
 
REAL DECRETO 140/2003. 07/02/2003. Ministerio de la Presidencia.  
Establece los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.  
*Deroga R.D. 1138/1990. *Desarrollado, en la Comunidad Valenciana, por el Decreto 58/2006. *La Orden 
SSI/304/2013 (BOE 27-02-2013) actualiza el anexo II del Real Decreto. *Desarrollado para las Fuerzas Armadas en la 
Orden DEF/2150/2013. 
BOE 21/02/2003. 
 
REAL DECRETO 2116/1998. 02/10/1998. Ministerio de Medio Ambiente.  
Modifica el Real Decreto 509/1996, de desarrollo del Real Decreto-ley 11/1995, que establece las normas aplicables 
de tratamiento de aguas residuales urbanas.  
BOE 20/10/1998 
 
REAL DECRETO 509/1996. 15/03/1996. Ministerio de Obras Públicas.  
Desarrolla el Real Decreto-ley 11/1995, de 28-12-1995, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento 
de las aguas residuales urbanas.  
*Modificado por el R.D. 2116/1998. *Modificado por el R.D. 1290/2012. 
BOE 29/03/1996 
 
REAL DECRETO LEY 11/1995. 28/12/1995. Jefatura del Estado.  
Normas aplicables al tratamiento de aguas residuales urbanas.  
*Complementa la Ley 29/85, de Aguas y la Ley 22/88, de Costas, respecto a los vertidos de aguas residuales 
urbanas. *Desarrollado por R.D. 509/96. 
BOE 30/12/1995 
 
ORDEN . 15/09/1986. Ministerio de Obras Públicas.  
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para las tuberías de saneamiento de poblaciones.  
BOE 23/09/1986. Corrección de errores BOE 23/09/08 
 
ORDEN . 28/07/1974. Ministerio de Obras Públicas.  
Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de aguas.  
BOE 02/10/1974. Corrección de errores BOE 30/10/74. 

 
 

normas autonómicas - comunidad valenciana   
 
LEY 5/2013. 23/12/2013. Presidencia de la Generalidad Valenciana.  
De Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat.  
*Modifica, entre otras, a la Ley 10/2012, la Ley3/2011, la Ley 4/1988, la Ley 16/2006 LUV, la Ley 10/2000, la Ley 3/1993, 
la Ley 11/1994, La Ley 8/2004, la Ley 6/2011, la Ley 6/1991 y la Ley12/2010. *Corrección de errores DOCV 20-01-2014 y 
14-02-2014. 
DOCV 27/12/2013. Corrección de errores DOCV de 20/01/2014 y DOCV de 14/02/2014 
 
LEY 10/2012. 21/12/2012. Presidencia de la Generalidad Valenciana.  
De Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización.  
*Modifica la Ley 2/1992, la Ley 2/1989, la Ley 11/1994, Ley 4/1998, Ley 3/2011, la Ley 6/2011 y la Ley 5/2013. Publicado 
en BOE de 24/01/2013. 
DOCV 27/12/2012 
 
RESOLUCION . 25/03/2009. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.  
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Aprueba los documentos reconocidos para la calidad en la edificación: "Pruebas de servicio en edificios: 
estanquidad de cubiertas, estanquidad de fachadas, red interior de suministro de agua y redes de evacuación de 
aguas" (DRC 05-08/09)  
DOCV 26/05/2009 
 
DECRETO 58/2006. 05/05/2006. Conselleria de Sanidad y (Seguridad Social).  
Desarrolla, en el ámbito de la Comunitat Valenciana, el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se 
establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. 
DOGV 09/05/2006 
 
DECRETO 53/2006. 21/04/2006. Conselleria de Sanidad y (Seguridad Social).  
Desarrolla, en el ámbito de la Comunitat Valenciana, la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias 
frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del 
tabaco.  
*El número del Decreto está corregido según DOGV 27-4-06 
DOGV 26/04/2006 
 
ORDEN . 22/02/2001. Conselleria de Medio Ambiente.  
Se aprueba el protocolo de limpieza y desinfección de los equipos de transferencia de masa de agua en corriente 
de aire con producción de aerosoles, para la prevención de la legionelosis.  
*Desarrolla el Decreto 173/2000. 
DOGV 27/02/2001. 
 
LEY 10/2000. 12/12/2000. Presidencia de la Generalidad Valenciana.  
Ley de Residuos de la Comunidad Valenciana.  
*Derogada parcialmente por disp. derog. única.3 de Ley 2/2006, de 5 mayo. *Modificada por la Ley 5/2013. 
DOGV 15/12/2000 
 
DECRETO 173/2000. 05/12/2000. Gobierno Valenciano.  
Condiciones higiénico-sanitarias de los equipos de transferencia de masa de agua... para la prevención de la 
legionelosis.  
*Desarrollado por Orden de 22 de febrero de 2001.  
DOGV 07/12/2000  
 
LEY 2/1992. 26/03/1992. Presidencia de la Generalidad Valenciana.  
Ley de saneamiento de las aguas residuales de la Comunidad Valenciana.  
Modificada por: Ley 10/98, Ley 11/00, Ley 9/01, Ley 11/02, Ley 16/03, Ley 12/04, Ley 14/05, Ley 10/2006 (estas 
modificaciones están incorporadas al texto de la disposición) y Ley 10/2012. 
DOGV 08/04/1992 
 
ORDEN . 28/05/1985. Conselleria de Industria, Comercio y Turismo.  
Tramitación y puesta en servicio de las instalaciones receptoras de agua.  
DOGV 11/07/1985  
 

normas UNE  
 
NORMA UNE 149201:2008. 10/03/2008. AENOR.   
UNE 149201:2008. Abastecimiento de agua. Dimensionado de instalaciones de agua para consumo humano dentro 
de los edificios.  
BOE 26/03/2008  
 
accesibilidad   
 

normas estatales 
 
REAL DECRETO LEY 1/2013. 29/11/2013. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igual.  
Por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su 
inclusión social.  
*Deroga la Ley 13/1982, la Ley 51/2003 y la Ley 49/2007. 
BOE 03/12/2013 
 
LEY 26/2011. 01/08/2011. Jefatura del Estado.  
Adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.  
*Modificación de la Ley 51/2003 (condiciones básicas de accesibilidad). *Modificación de la Ley 49/1960 de 
Propiedad Horizontal. 
BOE 02/08/2011. Corrección de errores BOE 08/10/2011 
 
REAL DECRETO 173/2010. 19/02/2010. Ministerio de la Vivienda.  
Se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en 
materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad. (DB-SUA)  
*Incluye nuevo el DB SUA, que sustituye al DB SU y modifica el DB SI y la Parte I del CTE. *Modifica el RD 505/2007. 
BOE 11/03/2010 
 
ORDEN VIV/561/2010. 01/02/2010. Ministerio de la Vivienda.  
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Se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y 
utilización de los espacios públicos urbanizados.  
*Para la C.Valenciana ver D.39/2004 y Orden 9-6-2004 
BOE 11/03/2010 
 
REAL DECRETO 1544/2007. 23/11/2007. Ministerio de la Presidencia.  
Regula las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de 
transporte para personas con discapacidad.  
*Regula condiciones de las estaciones y aeropuertos. 
BOE 04/12/2007 
 
REAL DECRETO 505/2007. 20/04/2007. Ministerio de la Presidencia.  
Aprueba las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el 
acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones.  
*Desarrollado y modificado por R.D.173/2010 (DB SUA); *Desarrollado por Orden VIV/561/2010. 
BOE 11/05/2007 
 
REAL DECRETO 355/1980. 25/01/1980. Ministerio de Obras Públicas.  
Reserva y situación de las Viviendas de Protección Oficial destinadas a minusválidos.  
*Deroga el Decreto 1776/1975 y el aptdo. A del art. 2 del R.D. 3148/1978. *Para la C. Valenciana ver la Ley 1/1998. 
BOE 28/02/1980 
 

normas autonómicas - comunidad valenciana   
   
DECRETO 184/2013. 05/12/2013. Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente.  
Por el que se modifica el Decreto 151/2009, de 2 de octubre, del Consell, por el que se aprueban las exigencias 
básicas de diseño y calidad en edificios de viviendas y alojamiento.  
*Modifica el Decreto 151/2009 artículos 3 y 5 y se regula el régimen de las OCAces. 
DOCV 09/12/2013 
 
ORDEN 19/2010. 07/09/2010. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.  
Modificación de la Orden de 7 de diciembre de 2009 por la que se aprueban las condiciones de diseño y calidad 
en desarrollo del Decreto 151/2009 de 2 de octubre, del Consell. (DC-09). 
DOCV 17/09/2010 
 
ORDEN . 07/12/2009. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.  
Aprueba las condiciones de diseño y calidad en edificios de vivienda y en edificios para alojamiento, en desarrollo 
del Decreto 151/2009 de 2 de octubre, del Consell. (DC-09)  
*Modificada por Orden 19/2010, de 7 de septiembre. *Corrección de errores DOCV 29-12-2009 
DOCV 18/12/2009 
 
LEY 9/2009. 20/11/2009. Presidencia de la Generalidad Valenciana.  
Ley de accesibilidad universal al sistema de transportes de la Comunitat Valenciana.  
*De aplicación en infraestructuras y viales de todo tipo destinados al transporte privado o público en medios 
mecanizados o no mecanizados (itinerarios peatonales, andenes, estaciones, apeaderos, etc.) 
DOCV 25/11/2009 
 
DECRETO 151/2009. 02/10/2009. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.  
Aprueba las exigencias básicas de diseño y calidad en edificios de vivienda y alojamiento en la Comunidad 
Valenciana. (DC-09)  
*Desarrollada por Orden de 7-12-09 (DC/2009). *Deroga el Decreto 286/1997. *Modificado por el Decreto 184/2013 
artículo 3 y 5 y se regula el régimen de las OCAces. 
DOCV 07/10/2009 
 
ORDEN . 09/06/2004. Conselleria de Territorio y Vivienda.  
Desarrolla el Decreto 39/2004, de 5 de marzo, en materia de accesibilidad en el medio urbano.  
*Art. 24: Protección y señalización de las obras en la vía pública. *Ver tb. Orden VIV/561/2010. 
DOGV 24/06/2004 
 
ORDEN . 25/05/2004. Conselleria de Infraestructuras y Transporte.  
Desarrolla el Decreto 39/2004, de 5 de marzo, en materia de accesibilidad en la edificación de pública 
concurrencia.  
*Ver tb. R.D. 173/2010 (DB-SUA). 
DOGV 09/06/2004 
 
DECRETO 39/2004. 05/03/2004. Generalitat Valenciana.  
Desarrolla la Ley 1/1998, de 5 de mayo, en materia de accesibilidad en la edificación de pública concurrencia y en 
el medio urbano.  
*Desarrollado por: Orden 25-5-04 y Orden 9-6-04. *Para uso residencial ver Normas DC/09. *Ver tb. R.D. 173/2010 (DB-
SUA) y Orden VIV/561/2010. 
DOGV 10/03/2004 
 
LEY 1/1998. 05/05/1998. Presidencia de la Generalidad Valenciana.  
Accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, urbanísticas y de la comunicación, en la Comunidad 
Valenciana.  
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*Desarrollada por el Decreto 39/2004. *Para uso vivienda ver Normas DC/09. *Ver tb.: R.D.173/2010 (DB-SUA) y Orden 
VIV/561/2010. *Modificada por Ley 9/2001y Ley 16/2010. 
DOGV 07/05/1998 
 
 
instalaciones eléctricas   
 

normas estatales 
 
REAL DECRETO 560/2010. 07/05/2010. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.  
Modifica diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 
23-11-2009, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio y a la Ley 25/2009, de 22-12-2009.  
*Modifica: R.D.3099/77, R.D.2291/85, R.D.1942/93, R.D.2085/94, R.D.2201/95, R.D.1427/94, R.D.842/02, R.D. 836/03, 
R.D.837/03, R.D.2267/04, R.D.919/06, R.D.223/08, R.D.2060/08. *Deroga: O.25-10-79, O.3-8-79, O.30-6-80. 
BOE 22/05/2010 
 
REAL DECRETO 223/2008. 15/02/2008. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.  
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 
instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.  
*Deroga el Decreto 3151/1968. *Ver tb. Normas particulares para instalaciones de clientes en Alta Tensión, de 
IBERDROLA. *Modificado por R.D. 560/2010. 
BOE 19/03/2008. Corrección de errores BOE 19/07/08 
 
REAL DECRETO 1454/2005. 02/12/2005. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.  
Modifica determinadas disposiciones relativas al sector eléctrico.  
*Modifica entre otras, el Real Decreto 1955/2000 
BOE 23/12/2005 
 
REAL DECRETO 842/2002. 02/08/2002. Ministerio de Ciencia y Tecnologia.  
Aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. (REBT)  
*Modificado por R.D. 560/2010. 
BOE 18/09/2002 
 
REAL DECRETO 1955/2000. 01/12/2000. Ministerio de Economia y Hacienda.  
Regula las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones de energía eléctrica.  
Modificado por Real Decreto 1454/2005 
BOE 27/12/2000 
 
 

normas autonómicas - comunidad valenciana   
 
RESOLUCION . 19/07/2010. Conselleria de Infraestructuras y Transporte.  
Se aprueban las Normas Particulares de Iberdrola Distribución Eléctrica SAU para Alta Tensión (hasta 30 kV), y Baja 
Tensión en la Comunitat Valenciana.  
*Sustituye a la Resolución 22-2-2006.  
DOCV 29/07/2010. Corrección de errores DOGV 29/09/2010. 
 
ORDEN . 15/07/1994. Conselleria de Industria.  
Instrucción técnica «Protección contra contactos indirectos en instalaciones de alumbrado público».  
DOGV 08/09/1994 
 
RESOLUCION . 12/05/1994. Conselleria de Industria, Comercio y Turismo.  
Se aprueban los proyectos tipo de las instalaciones de distribución, y las normas de ejecución y recepción técnica 
de las instalaciones (de media y baja tensión)  
*Complementa la Orden de 20-12-91 (NT-IMBT). *Sustituida por la Res. 22-2-06. 
BOE 20/06/1994 
 
ORDEN . 20/12/1991. Conselleria de Industria, Comercio y Turismo.  
Norma Técnica para Instalaciones de Media y Baja Tensión (NT-IMBT 1400/0201/1).  
*Modificado su Cap. II (proyectos tipo) por: Res.12-5-1994; Res. 22-2-2006; Res. 21-3-2007; Res. 7-4-2008; Res. 19-7-2010 
(sustituye a las anteriores). 
DOGV 07/04/1992 
 
ORDEN . 27/03/1991. Conselleria de Industria, Comercio y Turismo.  
Extensión de redes eléctricas.  
DOGV 03/05/1991 
 
ORDEN . 25/07/1989. Conselleria de Industria, Comercio y Turismo.  
Norma técnica para instalaciones de enlace de edificios destinados preferentemente a viviendas (NT-IEEV).  
DOGV 20/11/1989 
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instalaciones de combustibles y gases   
 

normas estatales 
 
REAL DECRETO 560/2010. 07/05/2010. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.  
Modifica diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 
23-11-2009, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio y a la Ley 25/2009, de 22-12-2009.  
*Modifica: R.D.3099/77, R.D.2291/85, R.D.1942/93, R.D.2085/94, R.D.2201/95, R.D.1427/94, R.D.842/02, R.D. 836/03, 
R.D.837/03, R.D.2267/04, R.D.919/06, R.D.223/08, R.D.2060/08. *Deroga: O.25-10-79, O.3-8-79, O.30-6-80. 
BOE 22/05/2010  
 
REAL DECRETO 919/2006. 28/07/2006. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.  
Aprueba el Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias ICG 01 a 11.  
*Deroga, entre otros, el Decreto 1853/1993. *Modificado por R.D. 560/2010. 
BOE 04/09/2006 
 
REAL DECRETO 1523/1999. 01/10/1999. Ministerio de Industria y Energia.  
Modifica el Reglamento de instalaciones petrolíferas, aprobado por Real Decreto 2085/1994, y las ITC MI-IP03, 
aprobada por Real Decreto 1427/1997 y ITC MI-IP04, aprobada por el Real Decreto 2201/1995. 
BOE 22/10/1999 
 
REAL DECRETO 1427/1997. 15/09/1997. Ministerio de Industria y Energia.  
Aprueba la instrucción técnica complementaria MI-IP 03 «Instalaciones petrolíferas para uso propio».  
*Modificado por R.D. 1523/1999. *Modificado por R.D. 560/2010 
BOE 23/10/1997 
 
REAL DECRETO 2201/1995. 28/12/1996. Ministerio de Industria y Energia.  
Instrucción Técnica Complementaria MI-IP 04 «Instalaciones fijas para distribución al por menor de carburantes y 
combustibles petrolíferos en instalaciones de venta al público».  
*Corr. errores BOE 1-4-96; *Modificado por R.D. 1523/1999. *Modificado por R.D. 560/2010 
BOE 16/02/1996 
 
  
instalaciones de telecomunicación   
 

normas estatales   
 
LEY 9/2014. 09/05/2014. Jefatura del Estado.  
De Telecomunicaciones.  
*Deroga la Ley 11/1998 y 32/2003. *Modifica entre otras la Ley 13/201, Ley 34/2002, Ley 38/1999, Ley 25/2007, RDL 
1/1998 y Ley 7/2010. 
 
LEY 8/2013. 26/06/2013. Jefatura del Estado.  
De rehabilitación, regeneración y renovación urbanas.  
*Modifica, entre otras, Ley 49/1960 propiedad horizontal, Ley 38/1999 LOE, CTE RD 314/2006, TRL Suelo 2/2008, Ley 
Contratos 3/2011, Ley 9/2012 Presupuestos 2013. *El Informe de Evaluación de los edificios se recoge en RD 233/2013  
 
ORDEN ITC/1644/2011. 10/06/2011. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.  
Desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de 
marzo.  
*Deroga la Orden CTE/1296/2003. *De aplicación obligatoria en los proyectos que soliciten licencia de obras a partir 
del 16-1-12 
BOE 16/06/2011 
 
REAL DECRETO 346/2011. 11/03/2011. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.  
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de las edificaciones.  
*Define el "hogar digital": ver art.14 y anexo V. *De aplicación obligatoria en los proyectos que soliciten licencia a 
partir del día 2-10-2011. *Deroga el R.D. 401/2003. *Corr. errores BOE 18-10-11. *Ver sentencias de 09 y 17-10-2012. 
BOE 01/04/2011. Corrección de errores BOE 18-10-11 
 
ORDEN ITC/1077/2006. 06/04/2006. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.  
Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en su adecuación para la 
recepción de la TDT y se modifican determinados aspectos de las infraestructuras comunes de telecomunicación en 
el interior de los edificios.  
*Modifica la Orden ITC/1296/2003 y el R.D. 401/2003 
BOE 13/04/2006 
 
ORDEN CTE/1296/2003. 14/05/2003. Ministerio de Ciencia y Tecnologia.  
Desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicación para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y la actividad de instalación de equipos y sistemas de 
telecomunicaciones.  
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*Derogado por Orden ITC/1644/2011. *Puede aplicarse en los proyectos que soliciten licencia de obras hasta el 15-1-
12 *Desarrolla R.D. 401/2003. *Modificado por Orden ITC/1077/2006. 
BOE 27/05/2003 
 
REAL DECRETO 1066/2001. 28/09/2001. Ministerio de la Presidencia.  
Aprueba el Reglamento que establece condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones 
a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas.  
Regula la instalación de antenas de telefonía móvil. 
BOE 29/09/2001 
 
REAL DECRETO LEY 1/1998. 27/02/1998. Jefatura del Estado.  
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación.  
Instalaciones obligatorias en edificios sujetos a propiedad horizontal.  
*Desarrollado por RD 401/2003 y Orden CTE/1296/2003. *Modificado por la Ley 9/2014. 
BOE 28/02/1998 
 
seguridad y salud en el trabajo   
 

normas estatales  
 
LEY 8/2013. 26/06/2013. Jefatura del Estado.  
De rehabilitación, regeneración y renovación urbanas.  
*Modifica, entre otras, Ley 49/1960 propiedad horizontal, Ley 38/1999 LOE, CTE RD 314/2006, TRL Suelo 2/2008, Ley 
Contratos 3/2011, Ley 9/2012 Presupuestos 2013. *El Informe de Evaluación de los edificios se recoge en RD 233/2013 
BOE 10/04/2013. 
BOE 27/06/2013 
 
LEY 42/2010. 30/12/2010. Jefatura del Estado.  
Modifica la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, 
el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco.  
BOE 31/12/2010. Corrección de errores BOE 12/01/11 
 
REAL DECRETO 1439/2010. 05/11/2010. Ministerio de la Presidencia.  
Modifica el Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes, aprobado por Real Decreto 
783/2001, de 6 de julio.  
*Ver también Orden IET/1946/2013. 
BOE 18/11/2010 
 
REAL DECRETO 486/2010. 23/04/2010. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.  
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
radiaciones ópticas artificiales. 
BOE 24/04/2010 
 
REAL DECRETO 337/2010. 19/03/2010. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.  
Modifica:R.D.39/1997, que aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; R.D.1109/2007, que desarrolla la 
Ley 32/2006, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y el R.D.1627/1997, seguridad y salud 
en obras de construcción. 
BOE 23/03/2010 
 
REAL DECRETO 330/2009. 13/03/2009. Ministerio de la Presidencia.  
Modifica el Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. 
BOE 26/03/2009 
 
REAL DECRETO 327/2009. 13/03/2009. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.  
Modifica el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 
reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción. 
BOE 14/03/2009 
 
REAL DECRETO 1644/2008. 10/10/2008. Ministerio de la Presidencia.  
Normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas.  
*Modifica el R.D. 1314/1997, sobre ascensores. *Deroga Reglamento de aparatos elevadores para obras (Orden 23-
5-1977). 
BOE 11/10/2008 
 
REAL DECRETO 1109/2007. 24/08/2007. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.  
Desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción.  
*Modifica el R.D. 1627/1997 (Seguridad y salud en obras de construcción). *Modificado por R.D. 327/2009 y por R.D. 
337/2010 
BOE 25/08/2007 
 
RESOLUCION . 01/08/2007. Dirección General de Trabajo.  
IV Convenio colectivo general del sector de la construcción. Libro II, Título IV: Disposiciones mínimas de seguridad y 
salud aplicables en las obras de construcción.  



Proyecto de Pavimentación de la Plaza Santa Cecilia y Calle Tales.  

       32 

*Ver Libro II, Título IV: Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables en las obras de construcción. *De 
aplicación en todo el territorio español. 
BOE 17/08/2007 
 
LEY 32/2006. 18/10/2006. Jefatura del Estado.  
Ley reguladora de la subcontratación en el Sector de la construcción.  
*Desarrollada por R.D. 1109/2007. *Modificada por Ley 25/2009. 
BOE 19/10/2006 
 
REAL DECRETO 604/2006. 19/05/2006. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.  
Modifica el Real Decreto 39/1997, que aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real Decreto 
1627/1997, que establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.  
BOE 29/05/2006 
 
REAL DECRETO 396/2006. 31/03/2006. Ministerio de la Presidencia.  
Establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al 
amianto.  
*Ver tb. R.D. 665/1997. *Deroga Orden 31-10-84 y modificaciones. 
BOE 11/04/2006 
 
REAL DECRETO 286/2006. 10/03/2006. Ministerio de la Presidencia.  
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.  
BOE 11/03/2006 
 
LEY 28/2005. 26/12/2005. Jefatura del Estado.  
Medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los 
productos del tabaco.  
*Desarrollado para la Comunidad Valenciana por Decreto 53/2006, de 21 de abril. *Modificada por Ley 42/2010. 
BOE 27/12/2005 
 
REAL DECRETO 1311/2005. 04/11/2005. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.  
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de 
la exposición a vibraciones mecánicas.  
*Modificado por R.D. 330/2009. 
BOE 05/11/2005 
 
REAL DECRETO 2177/2004. 12/11/2004. Ministerio de la Presidencia.  
Modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 
y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en 
altura.  
*Modifica también: R.D. 486/1997 y R.D. 1627/1997.*Para andamios y otros, ver Guía Técnica del INSHT 
BOE 13/11/2004 
 
REAL DECRETO 171/2004. 30/01/2004. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.  
Desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de Prevención de riesgos laborales, en materia de coordinación de 
actividades empresariales.  
BOE 31/01/2004 
 
LEY 54/2003. 12/12/2003. Jefatura del Estado.  
Reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales.  
*Modifica la Ley 31/1995, de Prevención de riesgos laborales 
BOE 13/12/2003 
 
REAL DECRETO 783/2001. 06/07/2001. Ministerio de la Presidencia.  
Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes.  
*Normas básicas de protección radiológica, para trabajadores y público expuestos. *Modificado por R.D. 1439/2010. 
*Ver también Orden IET/1946/2013. 
BOE 26/07/2001 
 
REAL DECRETO 780/1998. 30/04/1998. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.  
Modifica el R.D.39/97, de 17 de enero, que aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención de Riesgos 
Laborales.  
*Modifica los plazos para el cumplimiento del R.D. 39/97 
BOE 01/05/1998 
 
REAL DECRETO 1627/1997. 24/10/1997. Ministerio de la Presidencia.  
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.  
*Obliga al Estudio de Seguridad y Salud en determinados proyectos. *Modificado por: R.D. 2177/2004, R.D. 604/2006, 
R.D. 1109/2007, R.D. 337/2010. *Para andamios y otros, ver Guía Técnica del INSHT. 
BOE 25/10/1997   
 
REAL DECRETO 1215/1997. 18/07/1997. Ministerio de la Presidencia.  
Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.  
*Modificado por Real Decreto 2177/2004. 
BOE 07/08/1997 
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REAL DECRETO 773/1997. 30/05/1997. Ministerio de la Presidencia.  
Establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos 
de protección individual. 
BOE 12/06/1997  
 
REAL DECRETO 486/1997. 14/04/1997. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.  
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.  
*Modificado por Real Decreto 2177/04. 
BOE 23/04/1997. 
 
REAL DECRETO 485/1997. 14/04/1997. Presidencia de Gobierno.  
Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.  
*Deroga el R.D.1403/1986 
BOE 23/04/1997 
 
REAL DECRETO 487/1997. 14/04/1997. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.  
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a manipulación manual de cargas que entrañe riesgos en 
particular dorsolumbares para los trabajadores  
BOE 23/04/1997 
 
REAL DECRETO 413/1997. 21/03/1997. Ministerio de la Presidencia.  
Protección operacional de los trabajadores externos con riesgo de exposición a radiaciones ionizantes por 
intervención en zona controlada.  
BOE 16/04/1997 
 
REAL DECRETO 39/1997. 17/01/1997. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.  
Reglamento de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales.  
*Modificado por: R.D. 780/1998, R.D. 604/2006, R.D. 298/2009, R.D. 337/2010 
BOE 31/01/1997 
 
LEY 31/1995. 08/11/1995. Jefatura del Estado.  
Ley de Prevención de Riesgos Laborales  
*Desarrollada por varios R.D. *Modificada por Ley 54/2003 y por Ley 25/2009. 
BOE 10/11/1995 
 
contratos de las administraciones públicas   
 

normas estatales  
 
ORDEN FOM/1824/2013. 30/09/2013. Ministerio de Fomento.  
Por la que se fija el porcentaje a que se refiere el artículo 131 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, a aplicar en el Ministerio de 
Fomento. 
BOE 10/10/2013 
 
LEY 8/2013. 26/06/2013. Jefatura del Estado.  
De rehabilitación, regeneración y renovación urbanas.  
*Modifica, entre otras, Ley 49/1960 propiedad horizontal, Ley 38/1999 LOE, CTE RD 314/2006, TRL Suelo 2/2008, Ley 
Contratos 3/2011, Ley 9/2012 Presupuestos 2013. *El Informe de Evaluación de los edificios se recoge en RD 233/2013 
BOE 10/04/2013. 
BOE 27/06/2013 
 
ORDEN EHA/3479/2011. 19/12/2011. Ministerio de Economia y Hacienda.  
Por la que se publican los límites de los distintos tipos de contratos a efectos de la contratación del sector público a 
partir del 1 de enero de 2012.  
*Complementa el Texto refundido de la Ley de Contratos 3/2011 entre otras disposiciones. 
BOE 23/12/2011 
 
DECRETO 3/2011. 14/11/2011. Ministerio de Economia y Hacienda.  
Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.  
*Deroga: La Ley 30/2007 de Contratos. *Deroga arts. 253 a 260 RDL 2/2000. *Deroga DAl 7ª de la L 13/2003. *Deroga 
art. 16 RDL 8/2010. *Deroga los arts. 37 y 28 L 2/2011. *Complementada por orden EHA/3479/2011. *Modificada por L 
8/2013 y RDL 01/2014. 
BOE 16/11/2011. Corrección de errores BOE 03/02/2012 
 
REAL DECRETO 817/2009. 08/05/2009. Ministerio de Economia y Hacienda.  
Desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.  
*Regula la clasificación de empresas contratistas. *Deroga determinados Arts. del R.D. 1098/2001. *Corr. errores: BOE 
18-6-09, BOE 14-7-09 y BOE 3-10-09 
BOE 15/05/2009 
 
LEY 13/2003. 23/05/2003. Jefatura del Estado.  
Ley reguladora del contrato de Concesión de Obras Públicas.  
*Modifica el RDL 2/2000 y le añade un nuevo Tit. V (arts. del 220 al 266), del que sólo siguen vigentes los arts. 253 a 
260. *Derogada parcialmente por la Ley 30/2007. * Derogada la disposición adicional séptima por el RDL 3/2011. 
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BOE 24/05/2003 
 
REAL DECRETO 1098/2001. 12/10/2001. Ministerio de Economia y Hacienda.  
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones públicas.  
*Regula la contratación pública de obras y servicios. *Derogada parcialmente por R.D. 817/2009. * La Orden 
FOM/1824/2013 fija los porcentajes a los que se refiere el art. 131. 
BOE 26/10/2001 
 

normas autonómicas - comunidad valenciana  
 
ORDEN. 23/05/2001. Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo.   
Dicta normas para la clasificación de empresas por la Generalitat Valenciana y regula el funcionamiento e 
inscripción en el Registro Oficial de Contratistas y Empresas Clasificadas de la C.V.  
*Anexa modelos de solicitud de clasificación y registro. *Desarrolla el Decreto 79/2000. *Modificada por Orden 4-6-
02.  
DOGV 12/06/2001   
 
DECRETO 79/2000. 30/05/2000. Presidencia de la Generalidad Valenciana.   
Crea la Junta Superior de Contratación Administrativa de la G.V. y regula los registros oficiales de contratos y 
contratistas y empresas clasificadas de la C.V.  
*Desarrollada por la Orden de 23 de mayo de 2001.  
BOE 08/06/2000   
 
patrimonio 
 

normas estatales 
REAL DECRETO 64/1994. 21/01/1994. Presidencia de Gobierno.  
Modificación del Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo de la Ley 16/1985, de 25 de junio, de 
Patrimonio Histórico Español.  
BOE 02/03/1994 
 
REAL DECRETO 111/1986. 10/01/1986. Presidencia de Gobierno.  
Desarrolla parcialmente la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español.  
*Modificado por R.D.64/1994 y R.D.162/2002. 
BOE 28/01/1986 
 
LEY 16/1985. 25/06/1985. Jefatura del Estado.  
Ley reguladora del Patrimonio Histórico Español.  
*Desarrollada por: R.D.111/86, R.D.1680/91, R.D.64/94, R.D.162/02. *Modificada por Ley 24/2001. 
BOE 29/06/1985 
  

normas autonómicas - comunidad valenciana 
 
LEY 10/2012. 21/12/2012. Presidencia de la Generalidad Valenciana.  
De Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización.  
*Modifica la Ley 2/1992, la Ley 2/1989, la Ley 11/1994, Ley 4/1998, Ley 3/2011, la Ley 6/2011 y la Ley 5/2013.  
DOCV 27/12/2012 
 
DECRETO 62/2011. 20/05/2011. Conselleria de Cultura.  
Regula el procedimiento de declaración y el régimen de protección de los bienes de relevancia local. 
DOCV 26/05/2011 
 
DECRETO 208/2010. 10/12/2010. Conselleria de Cultura.  
Se establece el contenido mínimo de la documentación necesaria para la elaboración de los informes a los 
estudios de impacto ambiental a los que se refiere el artículo 11 de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio 
Cultural Valenciano. 
DOCV 14/12/2010 
 
DECRETO 169/2007. 28/09/2007. Conselleria de Cultura.  
Culmina la primera fase de actualización y adaptación de la Sección Primera del Inventario General del Patrimonio 
Cultural Valenciano con la declaración como Bienes de Interés Cultural de determinados bienes inmuebles.  
*El anexo contiene fichas de todos los edificios declarados BIC. *Publicado en BOE de 24-1-2008 
DOCV 05/10/2007 
 
LEY 5/2007. 09/02/2007. Generalitat Valenciana.  
Modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano.  
DOGV 13/02/2007 
 
LEY 7/2004. 19/10/2004. Presidencia de la Generalidad Valenciana.  
Modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano.  
DOGV 21/10/2004 
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LEY 4/1998. 11/06/1998. Presidencia de la Generalidad Valenciana.  
Ley del Patrimonio Cultural Valenciano.  
*Modificada por: Ley 7/2004; Ley 5/2007; Ley 4/2011 y Ley 10/2012 (artículos 94, 95, 96 y 97); Ver tb. Decreto 208/2010 
DOGV 18/06/1998 
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0.- CONSIDERACIONES INICIALES 

Para todo lo que no fuese consignado en este Pliego de Condiciones se regirá por: 
 
- Reglamentos y Normas Técnicas en vigor. 
- Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
- Reglamento de la Administración Local y Organismos Oficiales. 
 
Cuando exista normativa de obligado cumplimiento de fecha posterior a la del citado pliego, se toma como referencia la 
más reciente, y por lo tanto, en vigor. 
 
En caso de duda o duplicidad de criterio, el orden de prelación de los documentos del presente Proyecto es el que se 
detalla: 
 
1. Planos. 
2. Memoria y anexos. 
3. Pliego de Condiciones Técnicas. 
4. Presupuesto. 
 
1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS. 
 
DEFINICIÓN 
Conjunto de trabajos realizados en un terreno para dejarlo despejado y convenientemente nivelado, como fase preparativa 
a su urbanización. 
 
Acondicionamiento del terreno: Trabajos previos para poder urbanizar sobre ellos. 
 
Explanaciones: Ejecución de desmontes y terraplenes para obtener en el terreno una superficie regular definida por los 
planos donde habrán de realizarse otras excavaciones en fase posterior, asentarse obras o simplemente para formar una 
explanada. 
 
Demoliciones: Operaciones destinadas a la demolición total o parcial de elementos constructivos. 
 
Vaciados: Excavación a cielo abierto realizada con medios manuales y/o mecánicos, que en todo su perímetro queda por 
debajo del suelo, para anchos superiores a dos metros. 
 
Rellenos: Obras de terraplenado consistentes en la extensión y compactación de suelos procedentes de las excavaciones 
y préstamos. 
 
Contenciones: Elementos estructurales continuos destinados a la contención del terreno. 
 
Drenajes: Sistemas de captación de aguas del subsuelo para protección contra la humedad de obras de urbanización. 
 
Transportes: Trabajos destinados a trasladar a vertedero las tierras sobrantes de la excavación y los escombros. 
 
Refino de suelos y taludes: Conjunto de operaciones necesarias para conseguir un acabado geométrico del elemento, para 
una anchura de 0,60 m a más 2,0 m con medios mecánicos y una compactación del 95% PM. 
 
Terraplenado y compactación de tierras y áridos: Conjunto de operaciones de tendido y compactación de tierras, utilizando 
zahorra o suelo tolerable, adecuado o seleccionado, para conseguir una plataforma con tierras superpuestas, en tongadas 
de 25 cm hasta 100 cm, como máximo, y con una compactación del 95% PN. 
 
Escarificación y compactación de suelos: Conjunto de operaciones necesarias para conseguir la disgregación del terreno y 
posterior compactación, hasta una profundidad de 30 cm a 100 cm, como máximo, y con medios mecánicos. 
 
Repaso y compactación de tierras: Conjunto de operaciones necesarias para conseguir un acabado geométrico de una 
explanada, una caja de pavimento o de una zanja de menos de 2,0 m de anchura y una compactación del 90% hasta el 
95% PM o del 95% PM hasta el 100% PN. 
 
Apuntalamientos y entibaciones: Colocación de elementos de apuntalamiento y entibación para comprimir las tierras, para 
cielo abierto, zanjas o pozos, para una protección del 100%, con madera o elementos metálicos. 
 
Hinca de tubos por empuje horizontal: Introducción en el terreno, mediante el empuje de un gato hidráulico o con un martillo 
neumático, de una cabeza de avance seguida de los elementos de tubería de 80 mm hasta 200 mm de diámetro, con 
excavación mediante barrena helicoidal o cabeza retroexcavadora, en cualquier tipo de terreno. 
 
Transporte de taludes en roca: Ejecución de una pantalla de taladros paralelos coincidiendo con el talud proyectado, 
suficientemente próximos entre sí, para que su voladura produzca una grieta coincidente con el talud. 
 
 
 



Proyecto de Pavimentación de la Plaza Santa Cecilia y Calle Tales.  

       39 

 

1.1.- DEMOLICIONES 

DEMOLICIONES DE ELEMENTOS DE VIALIDAD 

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutada 
Demolición de los bordillos, las rigolas y de los pavimentos que forman parte de los elementos de vialidad, con medios 
mecánicos, martillo picador o martillo rompedor montado sobre retroexcavadora. 
Los elementos a demoler pueden estar formados por piezas de piedra natural, de hormigón, de loseta de hormigón, de 
adoquines o de mezcla bituminosa. 
Pueden estar colocados sobre tierra o sobre hormigón. 
Se ha considerado las siguientes dimensiones: 
- Bordillos de 0,6 m hasta más de 2,0 m de ancho. 
- Pavimentos de 0,6 m hasta más de 2,0 m de ancho. 
- Pavimentos de 10 cm hasta 20 cm de espesor, como máximo. 
Su ejecución comprende las operaciones que siguen a continuación: 
- Preparación de la zona de trabajo. 
- Demolición del elemento con los medios adecuados. 
- Troceado y apilados de los escombros. 
El pavimento estará exento de conductos de instalación en servicio en la parte a arrancar, se desmontarán aparatos de 
instalación y de mobiliario existentes, así como cualquier elemento que pueda entorpecer los trabajos de retirada y carga 
de escombros. 
Los materiales quedarán suficientemente troceados y apilados para facilitar la carga, en función de los medios de que se 
dispongan y de las condiciones de transporte. 
Una vez acabados los trabajos, la base quedará limpia de restos de material. 
 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 Km/h. 
Se seguirá el orden de trabajos previstos en la D.T. 
La parte a derribar no tendrá instalaciones en servicio. 
Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las obras. 
La zona afectada por las obras quedará convenientemente señalizada. 
Los trabajos se realizarán de manera que molesten lo menos posibles a los afectados. 
Se evitará la formación de polvo, regando las partes a demoler y a cargar. 
En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas, etc.) o cuando el derribo pueda afectar las construcciones 
vecinas, se suspenderán las obras y se avisará a la D.F. 
La operación de carga de escombros se realizará con las precauciones necesarias, para conseguir las condiciones de 
seguridad suficientes. 
Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de retirada y carga de escombros. 
 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
Bordillo o rigola: m de longitud medida según las especificaciones de la D.T 
Pavimento: m2 de superficie medida según las especificaciones de la D.T. 
 
Condiciones de uso y mantenimiento 
Según especificaciones de la D.T. 
 
DEMOLICIONES DE LOS ELEMENTOS DE SANEAMIENTO 

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutada 
Derribo de albañales, alcantarillas, pozos, imbornales, interceptores, y otros elementos que forman parte de una red de 
saneamiento o de drenaje, con medios manuales, mecánicos, martillo picador o martillo rompedor. 
Los elementos a derribar pueden ser de hormigón vibro prensado, de hormigón armado o de ladrillo cerámico y pueden 
estar colocados sin solera o con solera de hormigón. 
La carga de escombros puede ser manual o mecánica sobre camión o sobre contenedor. 
Su ejecución comprende las operaciones que siguen a continuación: 
- Preparación de la zona de trabajo. 
- Demolición del elemento con los medios adecuados. 
- Troceado y apilado de los escombros. 
- Desinfección de los escombros. 
- Carga de los escombros sobre el camión. 
Los materiales quedarán suficientemente troceados y apilados para facilitar la carga, en función de los medios de que se 
dispongan y de las condiciones de transporte. 
Una vez acabados los trabajos, la base quedará limpia de restos de material. 
 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 Km/h. 
Se seguirá el orden de trabajos previstos en la D.T. 
La excavación del terreno circundante se hará alternativamente a ambos lados, de manera que mantengan el mismo nivel. 
Se impedirá la entrada de aguas superficiales en la zanja. 
Estará fuera de servicio. 
Se protegerá los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las obras. 
La zona afectada por las obras quedará convenientemente señalizada. 
Cualquier conducción que empalme con el elemento quedará obturada. 
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Los trabajos se realizarán de manera que molesten lo menos posible a los afectados. 
Se evitará la formación de polvo, regando las partes a demoler y a cargar. 
En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas, etc.) o cuando el derribo pueda afectar las construcciones 
vecinas, se suspenderán las obras y se avisará a la D.F. 
No se acumularán tierras o escombros a una distancia ≤60 cm de los bordes de la excavación. 
La operación de carga de escombros se realizará con las precauciones necesarias, para conseguir las condiciones de 
seguridad suficientes. 
Los escombros se desinfectarán antes de ser transportados. 
Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos, de retirada y carga de escombros. 
 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
Albañal, tubería, interceptar y cuneta: m de longitud medida según las especificaciones de la D.T. 
Pozo: m de profundidad según las especificaciones de la D.T. 
 
Normativa de obligado cumplimiento 
- No hay normativa de obligado cumplimiento 
 
Condiciones de uso y mantenimiento 
Según las especificaciones de la D.T. 
 
 
1.2.- MOVIMIENTO DE TIERRAS 

EXCAVACIONES PARA REBAJE DEL TERRENO 

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutada 
Limpieza, desbroce y excavación para la formación de explanación o caja de pavimento, en cualquier tipo del terreno con 
medios manuales, mecánicos, martillo picador rompedor y carga sobre camión. 
Su ejecución comprende las operaciones que siguen a continuación: 
- Preparación de la zona de trabajo. 
- Situación de los puntos topográficos. 
- Excavación de las tierras. 
- Carga de las tierras sobre camión. 
Se considera terreno blando, el atacable con pala, que tiene un ensayo SPT< 20. 
Se considera terreno compacto, el atacable con pico (no con pala), que tiene un ensayo SPT entre 20 y 50. 
Se considera terreno de tránsito, el atacable con máquina o escarificadora (no con pico), que tiene un ensayo SPT> 50 sin 
rebote. 
Se considera terreno no clasificado, desde el atacable con pala, que tiene un ensayo SPT<20, hasta el atacable con máquina 
o escarificadora (no con pico), que tiene un ensayo SPT>50 sin rebote. 
Se considera roca si es atacable con martillo picador (no con máquina), que presenta rebote en el ensayo SPT. 
Limpieza y desbroce del terreno: 
Retirada del terreno de cualquier material existente (residuos, raíces, escombros, basuras, etc.), que pueda entorpecer el 
desarrollo de posteriores trabajos. 
Los agujeros existentes y los resultantes de la extracción de raíces u otros elementos se rellenarán con tierras de 
composición homogénea y del mismo terreno. 
Se conservarán en una zona a parte las tierras o elementos que la D.F. determine 
Explanación y caja de pavimento: 
La excavación para explanaciones se aplica en grandes superficies, sin que exista ningún tipo de problema de maniobra de 
máquinas o camiones. 
La excavación para cajas de pavimentos se aplica en superficies pequeñas o medianas y con una profundidad exactamente 
definida, con ligeras dificultades de maniobra de máquinas o camiones. 
El fondo de la excavación se dejará plano, nivelado o con la inclinación prevista. 
La aportación de tierras para correcciones de nivel será mínima tierra existente y con igual compacidad. 
Tolerancias de ejecución: 
Explanación: 

- Replanteo  ± 100 mm. 
- Niveles    ± 50”. 
- Planeidad    ± 40 mm/m. 

Caja de pavimento: 
- Replanteo   ± 50 mm. 
- Planeidad   ± 20 mm/m. 
- Anchura    ± 50 mm. 
- Niveles    + 10”. 

 - 50 mm/m. 
 
 
 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
En cada caso de imprevistos (terrenos inundados, olores a gas, restos de construcciones, etc.) se suspenderán los trabajos 
y se avisará a la D.F. 
No se acumularán las tierras o materiales cerca de la excavación. 
Explanación: 
Las tierras se sacarán de arriba a abajo sin socavarlas. Se dejarán los taludes que fije la D.F. 
Se extraerán las tierras o los materiales con peligro de desprendimiento. 
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Caja de pavimento: 
La calidad del terreno en el fondo de la excavación requerirá la aprobación explícita de la D.F. 
Se impedirá la entrada de aguas superficiales. Se preverá un sistema de desagüe con el fin de evitar la acumulación de 
agua dentro de la excavación. 
 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
m3 de volumen medido según las especificaciones de la D.T. 
 
Normativa de obligado cumplimiento 
- No hay normativa de obligado cumplimiento. 
 
Condiciones de uso y mantenimiento 
Según especificaciones de la D.T. 
 
 
REFINO DE SUELOS Y TALUDES COMPACTACIONES DE TIERRAS 

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutada 

Conjunto de operaciones necesarias para conseguir un acabado geométrico del elemento, para una anchura de 0,60 m a 
más 2,0 m con medios mecánicos y una compactación del 95% PM. 
Su ejecución comprende las operaciones que siguen a continuación: 
- Preparación de la zona de trabajo. 
- Situación de los puntos topográficos. 
- Ejecución del repaso. 
- Compactación de las tierras. 
La calidad del terreno posterior al repaso requiere la aprobación explícita de la D.F. 
Suelo de zanja: 
El fondo de la zanjas quedará plano y nivelado. 
El fondo de la excavación no tendrá material desmenuzado o blando y las grietas y los agujeros quedarán rellenos. 
El encuentro entre el suelo y los paramentos quedará en ángulo recto. 
Explanada: 
El suelo de la explanada quedará plano y nivelado. 
No quedarán zonas capaces de retener agua. 
Taludes: 
Los taludes tendrán las pendientes especificada en la D.T. 
La superficie de talud no tendrá material desmenuzado. 
Los cambios de pendiente y el encuentro con el terreno quedarán redondeados. 
Tolerancias de ejecución: 
Suelo de zanja: 
- Planeidad    ± 15 mm/3 m. 
- Niveles     ± 50 mm . 
Explanada: 
- Planeidad     ± 15 mm/3 m. 
- Niveles     ± 30 mm. 
Taludes: 
- Variación en el ángulo del talud  ± 2°. 
 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 2°C. 
Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos. 
Debe haber puntos fijos de referencia exteriores al perímetro de la zona de actuación, a los cuales se referirán todas las 
lecturas topográficas. 
Las zonas inestables de pequeña superficie (bolsas de agua, arcillas expandidas, turbas, etc.), se sanearán de acuerdo con 
las instrucciones de la D.F. 
 
En caso de imprevistos, se suspenderán las obras y se avisará a la D.F. 
Cuando se utilice rodillo vibratorio para compactar, debe darse al final unas pasadas sin aplicar vibración. 
Suelo de zanja: 
El repaso se hará poco antes de ejecutar el acabado definitivo. 
Después de la lluvia no se realizará ninguna operación hasta que la explanada se haya secado. 
En el caso de que el material encontrado corresponda a un suelo clasificado como tolerables, la D.F., puede ordenar su 
substitución por un suelo clasificado como adecuado, hasta un espesor de 50 cm. 
Los pozos y agujeros que aparezcan se rellenarán y estabilizarán hasta que la superficie sea uniforme. 
Se localizarán las áreas inestables con ayuda de un super compactador de 50 t. 
La aportación de tierras para corrección de niveles será la mínima posible, de las mismas existentes y de compacidad igual. 
Taludes: 
El acabado y alisado de paredes en talud se hará para cada profundidad parcial no mayor de 3 m. 
 
 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
m2 de superficie medida según las especificaciones de la D.T. 
 
Normativa de obligado cumplimiento 
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- * PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, Con las rectificaciones de las 
O.M. 8.5.89 (BOE 118-18.5.89) y O.M. 28.9.89 (BOE 242-9.10.89). 
 
Condiciones de uso y mantenimiento 
Según especificaciones de la D.T. 
 
TERRAPLENADO Y COMPACTACIÓN DE TIERRAS Y ÁRIDOS 

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutada 
Conjunto de operaciones de tendido y compactación de tierras, utilizando zahorra o suelo tolerable, adecuado o 
seleccionado, para conseguir una plataforma con tierras superpuestas, en tongadas de 25 cm hasta 100 cm, como máximo, 
y con una compactación del 95% PN. 
Su ejecución comprende las operaciones que siguen a continuación: 
- Preparación de la zona de trabajo. 
- Situación de los puntos topográficos. 
- Ejecución del tendido. 
- Humectación o desecación de las tierras, en caso necesario. 
- Compactación de las tierras. 
Las tierras cumplirán las especificaciones fijadas en su pliego de condiciones. 
La composición glanulométrica de las zahorras cumplirá las especificaciones de su pliego de condiciones. 
El material de cada tongada tendrá las mismas características. 
Los taludes perimetrales serán los fijados por la D.F. 
Los taludes tendrán la pendiente especificada por la D.F. 
El espesor de cada tongada será uniforme: 
Tolerancias de ejecución: 
Densidad seca (Próctor Normal): 
- Núcleo - 3%. 
- Coronación ± 0,0%. 
- Valoración en el ángulo del talud ± 2°. 
- Espesor de cada tongada ± 50 mm. 
Niveles: 
- Zonas de viales ± 30 mm. 
- Resto de zonas ± 50 mm 
 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 2°C. 
La zahorra se almacenará y utilizará de manera que se evite su disgregación y contaminación. En caso de encontrar zonas 
segregadas o contaminadas por polvo, por contacto con las  superficie de base o por inclusión de materiales extraños, debe 
procederse a su eliminación. 
Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las obras. 
Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de ejecución de la partida. 
Se deben retirar los materiales inestables, turba o arcilla blanda, de la base para el relleno. 
Habrá puntos fijos de referencia, exteriores a la zona de trabajo, a los cuales se referirán todas las lecturas topográficas. 
El material se extenderá por tongadas sucesivas, sensiblemente paralelas a la rasante final. 
Los equipos de transporte y de extendido operarán por capas horizontales, en todo el ancho de la explanada. 
No se extenderá ninguna tongada hasta que la inferior cumpla las condiciones exigidas. 
La aportación de tierras para la corrección de niveles, se tratará como la coronación de un terraplén y la densidad a alcanzar 
no será inferior a del terreno circundante. 
Se mantendrán las pendientes y dispositivos de desagüe necesarios para evitar inundaciones. 
Una vez extendida la capa, se humedecerá hasta conseguir el grado de humedad óptimo, de manera uniforme. 
Si el grado de humedad de la tongada es superior al exigido, se desecará mediante la adición y mezcla de materiales secos, 
cal viva u otros procedimientos adecuados. 
Después de la lluvia no se extenderá una nueva tongada hasta que la última se haya secado o se escarificará añadiendo la 
tongada siguiente más seca, de forma que la humedad resultante sea la adecuada. 
Cuando se utilice rodillo vibratorio para compactar, debe darse al final unas pasadas sin aplicar vibración. 
Se evitará el paso de vehículos por encima de las capas en ejecución, hasta que la compactación se haya completado. 
Los trabajos se realizarán de manera que molesten lo menos posibles a los afectados. En caso de imprevistos, se 
suspenderán las obras y se avisará a la D.F. 
 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
m3 de volumen medido según las especificaciones de la D.T. 
 
Normativa de obligado cumplimientos 
- * PG 4/88. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Con las rectificaciones de 
las O.M. 8-5-89 (BOE 118-18-89) y O.M. 28-9-89 (BOE 242-9-10-89). 
 
Condiciones de uso y mantenimiento 
Según especificaciones de la D.T. 
 
 

 

ESCARIFICACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUELOS 
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Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutada 
Conjunto de operaciones necesarias para conseguir la disgregación del terreno y posterior compactación, hasta una 
profundidad de 30 cm a 100 cm, como máximo, y con medios mecánicos. 
Su ejecución comprende las operaciones que siguen a continuación: 
- Preparación de la zona de trabajo. 
- Situación de los puntos topográficos. 
- Ejecución de la escarificación. 
- Ejecución de las tierras. 
El grado de compactación será el especificado por la D.F. 
 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultan afectados por las obras. 
Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de ejecución de la partida. 
 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
m2 de superficie medida según las especificaciones de la D.T. 
 
Normativa de obligado cumplimiento 
- * PG 4/88. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Con las rectificaciones de 
las O.M. 8-5-89 (BOE 118-18-89) y O.M. 28-9-89 (BOE 242-9-10-89). 
 
Condiciones de uso y mantenimiento 
Según especificaciones de la D.T. 
 
REPASO Y COMPACTACIÓN DE TIERRAS 

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutada 
Conjunto de operaciones necesarias para conseguir un acabado geométrico de una explanada, una caja de pavimento o 
de una zanja de menos de 2,0 m de anchura y una compactación del 90% hasta el 95% PM o del 95% PM hasta el 100% 
PN. 
Su ejecución comprende las operaciones que siguen a continuación: 
- Preparación de la zona de trabajo. 
- Situación de los puntos topográficos. 
- Ejecución de repaso. 
- Compactación de las tierras. 
El repaso se hará poco antes de completar el elemento. 
El fondo quedará horizontal, plano y nivelado. 
El encuentro entre el suelo y los paramentos de la zanja formará un ángulo recto. 
La aportación de tierras para corrección de niveles será mínima, de las misma existentes y de igual compacidad. 
Tolerancias de ejecución: 
- Horizontalidad previstas   ± 20 mm/m. 
- Planeidad    ± 20 mm/m. 
- Niveles     ± 50 mm. 
 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
La calidad del terreno después del repaso, requerirá la aprobación explícita de la D.F. 
En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores a gas, restos de construcciones, etc.) se suspenderán los trabajos y se 
avisará a la D.F. 
 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
m2 de superficie medida según las especificaciones de la D.T. 
 
Normativa de obligado cumplimiento 
- No hay normativa de obligado cumplimiento. 
 
Condiciones de uso y mantenimiento 
Según especificaciones de la D.T. 
 
RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ELEMENTOS LOCALIZADOS 

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutada 
Relleno, tendido y compactación de tierras y áridos, hasta más de 2 m de anchura, en tongadas de 25 cm hasta 50 cm, 
como máximo y con una compactación del 90% hasta el 95% PM o del 95% PM hasta el 100% PN, mediante rodillo vibratorio 
o pisón vibrante. 
Su ejecución comprende las operaciones que siguen a continuación: 
- Preparación de la zona de trabajo. 
- Situación de los puntos topográficos. 
- Ejecución del relleno. 
- Humectación o desecación, en caso necesario. 
- Compactación de tierras. 
Las tongadas tendrán un espesor uniforme y serán sensiblemente paralelas a la rasante. 
El material de cada tongada tendrá las mismas características. 
El espesor de cada tongada será uniforme. 
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En ningún caso el grado de compactación de cada tongada será inferior al mayor que tengan los suelos adyacentes, en el 
mismo nivel. 
La composición glanulométrica de la grava cumplirá las condiciones de filtraje fijadas por la D.F., en función de los terrenos 
adyacentes y del sistema previsto de evacuación de agua. 
Las tierras cumplirán las especificaciones fijadas en su pliego de condiciones. 
La composición glanulométrica de las zahorras cumplirá las especificaciones de su pliego de condiciones. 
Se alcanzará, como mínimo, el grado de compactación previsto según la norma NTL-108/72 (ensayo Próctor Modificado). 
Tolerancias de ejecución: 
Zanja: 
- Planeidad    ± 20 mm/m. 
- Niveles     ± 30 mm. 
 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 0° en el caso de gravas o de zahorra, o inferior 
a 2° en el resto de materiales. 
Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las obras. 
Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de ejecución de la partida. 
Habrá puntos fijos de referencia, exteriores a la zona de trabajo, a los cuales se referirán todas las lecturas topográficas. 
Se eliminarán los materiales inestables, turba o arcilla blanda de la base para el relleno. 
El material se extenderá por tongadas sucesivas, sensiblemente paralelas a la rasante final. 
No se extenderá ninguna tongada hasta que la inferior cumpla las condiciones exigidas. 
Una vez extendida la tongada, si fuera necesario, se humedecerá hasta llegar al contenido óptimo de humedad, de manera 
uniforme. 
Si el grado de humedad de la tongada es superior al exigido, se desecará mediante la adición y mezcla de materiales secos, 
cal viva u otros procedimientos adecuados. 
Se mantendrán las pendientes y dispositivos de desagüe necesario para evitar inundaciones. 
Después de llover no se extenderá una nueva capa hasta que la última esté seca o se escarificará la capa siguiente más 
seca, de forma que la humedad resultante sea la adecuada. 
Cuando se utilice rodillo vibratorio para compactar, debe darse al final unas pasadas sin aplicar vibración. 
Se evitará el paso de vehículos por encima de las capas en ejecución, hasta que la compactación se haya completado. 
Los trabajos se realizarán de manera que molesten lo menos posible a los afectados. 
En caso de imprevistos, se suspenderán las obras y se avisará a la D.F. 
Gravas para drenajes: 
Se evitará la exposición prolongada del material a la intemperie. 
El material se almacenará y utilizará de forma que se evite su disgregación y contaminación. 
En caso de encontrar zonas segregadas o contaminadas por polvo, por contacto con la superficie de la base o por inclusión 
de materiales extraños es necesario proceder a su eliminación. 
Los trabajos se harán de manera que se evite la contaminación de la grava con materiales extraños. 
Cuando la tongada deba de estar constituida por materiales de granulometría diferente, se creará entre ellos una superficie 
continua de separación. 
 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
m3 de volumen medido según las especificaciones de la D.T. 
 
Normativa de obligado cumplimiento 
- * PG 4/88. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Con las rectificaciones de 
las O.M. 8-5-89 (BOE 118-18-89) y O.M. 28-9-89 (BOE 242-9-10-89). 
 
Condiciones de uso y mantenimiento 
Según especificaciones de la D.T. 
 
 
1.3.- TRANSPORTE DE TIERRAS 

CARGA Y TRANSPORTE DE TIERRAS 

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutada 
Carga y transporte de tierras dentro de la obra o al vertedero, con el tiempo de espera para la carga manual o mecánica 
sobre dúmper, camión, moto trailla o contenedor con un recorrido máximo de 2 km hasta 20 km. 
Dentro de la obra: 
Transporte de tierras procedentes de excavación o rebaje entre dos puntos de la misma obra. 
Las áreas de vertedero de estas tierras serán las definidas por la D.F. 
El vertido se hará en el lugar y con el espesor de capa indicados. 
Las características de las tierras estarán en función de su uso, cumplirán las especificaciones de su pliego de condiciones 
y será necesaria la aprobación previa de la D.F. 
Los vehículos de transporte llevarán los elementos adecuados para evitar alteraciones perjudiciales del material. 
El trayecto a recorrer cumplirá las condiciones de anchura libre y pendiente adecuadas a la maquinaria a utilizar. 
Al vertedero: 
Se transportarán al vertedero autorizado todos los materiales procedentes de la excavación que la D.F. no acepte como 
útiles, o sobren. 
 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
La operación de carga se hará con las precauciones necesarias para conseguir unas condiciones de seguridad suficiente. 
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El transporte se realizará en un vehículo adecuado, para el material que se desea transportar, dotado de los elementos que 
hacen falta para su desplazamiento correcto. 
Durante el transporte las tierras se protegerán de manera que no se produzcan pérdidas en los trayectos empleados. 
Dentro de la obra: 
El trayecto cumplirá las condiciones de anchura libre y pendiente adecuada para la máquina a utilizar. 
 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
m3 de volumen medido según las especificaciones de la D.T. 
Tierras: 
Se considera un incremento por esponjamiento de acuerdo con los criterios siguientes: 
- Excavaciones en terreno blando 15%. 
- Excavaciones en terreno compacto 20%. 
- Excavaciones en terreno de tránsito 25%. 
Roca: 
- Se considera un incremento por esponjamiento de un 25%. 
Escombro: 
- Se considera un incremento por esponjamiento de un 35%. 
 
Normativa de obligado cumplimiento 
- Se especificará en el correspondiente Estudio de Gestión de residuos 
 
Condiciones de uso y mantenimiento 
Según especificaciones de la D.T. 
 
 
1.4.- SUMINISTRO DE TIERRAS 

SUMINISTRO DE TIERRAS DE APORTACIÓN 

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutada 
Suministro de tierras de aportación seleccionada, vegetal seleccionada, refractaria, adecuada o tolerable. 
Las características de las tierras estarán en función de su uso, cumplirán las especificaciones de su pliego de condiciones 
y será necesaria la aprobación previa de la D.F. 
 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
No hay condiciones específicas del proceso de ejecución. 
 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
m3 de volumen medido según las especificaciones de la D.T. 
Se considera un incremento por esponjamiento de acuerdo con los criterios siguientes: 
- Excavaciones en terreno blando 15%. 
- Excavaciones en terreno compacto 20%. 
- Excavaciones en terreno de tránsito 25%. 
 
Normativa de obligado cumplimiento 
- No hay normativa de obligado cumplimiento. 
 
Condiciones de uso y mantenimiento 
Según especificaciones de la D.T. 
 

2.- PAVIMENTACIÓN. 

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. 
 
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. 
 
Categorías de tráfico pesado. Intervalos que se establecen, a efectos del dimensionado de la sección del firme, en la 
intensidad media diaria de vehículos pesados. 
 
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. 
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Hormigón magro. Mezcla homogénea de áridos, agua y conglomerantes, que se pone en obra de forma análoga a un 
pavimento de hormigón vibrado, aunque su contenido de cemento es bastante inferior al de éste. 
 
Hormigón vibrado. Mezcla homogénea de áridos, agua y conglomerante, que se pone en obra con maquinaria específica y 
se utiliza para pavimentos. Estructuralmente engloba a la base. 
 
Pavimento de hormigón vibrado. El constituido por losas de hormigón en masa, separadas por juntas transversales, o por 
una losa continua de hormigón armado, 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. 
 
Mezcla bituminosa en frío. Combinación de un ligante hidrocarbonado, áridos (incluido el polvo mineral) y eventualmente 
aditivos, de manera que todas las partículas de árido queden recubiertas por una película de ligante. Su proceso de 
fabricación no implica calentar el ligante o los áridos, y se pone en obra a temperatura 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 curado. Aplicación de una película impermeable de ligante hidrocarbonado o producto especial sobre una capa 
tratada con un conglomerante hidráulico. 
 
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. 
 
Zahorra natural. Material formado por áridos no triturados, suelos granulares o mezcla de ambos, cuya granulometría es de 
tipo continuo. 
 
 
2.1.- EXPLANADAS 

ESTABILIZACIÓN MECÁNICA DE EXPLANADAS 

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutada 
Estabilización de explanadas por medio de sobre excavación 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: 
 

TIERRA DISTANCIA EXPLANADA-CAPA FREÁTICA 
Seleccionada ≥ 60 cm. 
Adecuada ≥ 80 cm. 
Tolerable ≥ 100 cm. 

 
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 subalvea, 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. 
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La superficie de las tongadas tendrán 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. 
 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
m3 de volumen medido según las especificaciones de la D.T. 
Este criterio no incluyen la preparación de la superficie existente. 
No se incluye dentro de este criterio el suministro de las tierras necesarias para la ejecución de la partida. 
 
Normativa de obligado cumplimiento 
- * PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Con las rectificaciones de las 
O.M. 8.5.89 (BOE 118-18.5.89) y O.M.28-9-89 (BOE 242-9.10.89). 
- 6.1 y 2-IC Instrucción de Carreteras. Norma 6.1 y 2-IC: Secciones de Firmes. 
O las equivalentes vigentes, en su caso. 
 
Condiciones de uso y mantenimiento 
Según especificaciones de la D.T. 
 
ESTABILIZACIÓN DE EXPLANADAS CON ADITIVOS 

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutada 
Estabilización “in situ” de explanadas mediante la adición al terreno de cal o cemento. 
Se consideran incluidas en esta partida las siguientes operaciones: 
- Preparación y comprobación de la superficie de asiento. 
- Escarificación del terreno. 
- Distribución del aditivo. 
- Adición de agua y mezcla de suelo con el aditivo. 
- Compactación de la mezcla. 
- Acabado de la superficie. 
- Ejecución de juntas. 
- Curado de la mezcla. 
El terreno a estabilizar no tendrá material vegetal. No tendrá elementos más grandes de 80 mm ni de la mitad del espesor 
de la tongada a compactar. 
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 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. 
La superficie acabada no tendrá irregularidades ni discontinuidades. 
Estabilización de explanadas con cemento: 
- Índice de plasticidad del suelo a estabilizar según las normas 
NLT-105/72 y NLT-106/7      < 15 
- Contenido ponderal de materia orgánica del suelo a estabilizar 
según la norma UNE 7-368      < 1% 
- Contenido ponderal de sulfatos, expresados en SO3, 
según la norma NLT-120/72      < 0,5% 
- Resistencia a la compresión al cabo de 7 días    ≥0,9 x 15 kg/cm2 
Tolerancias de ejecución: 
- Contenido de aditivo respecto al peso seco del suelo    ±0,3% 
- Humedad de la mezcla respecto a su peso seco     ±2% 
- Planeidad        ±10 mm/3 m 
- Niveles         - 1/5 del espesor teórico 

±30 mm 
- Espesor medio de la capa       - 10 mm 
- Espesor de la capa en cualquier punto      - 20 mm 
 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
Se podrá trabajar normalmente con lluvias ligeras. 
Estabilización con cal: 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura a la sombra sea ≤2°C. 
Si la humedad del suelo es > 2% del peso seco del suelo, de la establecida, se suspenderán los trabajos. 
Estabilización con cemento: 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura a la sombra sea inferior a 5°C o cuando puedan darse heladas. 
El suelo a estabilizar se disgregará previamente hasta una eficacia mínima del 100% en el cedazo UNE 25 mm, y del 80% 
en el cedazo UNE 5 m. Se entiende como eficacia la disgregación la relación entre el tamizaje en la obra del material húmedo 
y el tamizaje en laboratorio de este mismo material desecado y desmenuzado. 
No se distribuirá el aditivo mientras haya concentraciones superficiales de humedad. 
Las operaciones de distribución del aditivo en polvo se suspenderán en caso de viento fuerte. 
El aditivo se distribuirá uniformemente con la dosificación establecida aprobada por la D.F. 
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Estabilización con cal: 
La cal puede añadirse en seco o en lechada. 
Si se aplica la cal en lechada se hará por pasadas sucesivas, cada una de las cuales se mezclará con el terreno antes de la 
siguiente pasada. 
Si la mezcla se hace en dos etapas, en cada una se aplicará la mitad de la dosificación total. 
El aditivo extendido que se haya desplazado se sustituirá antes de la mezcla. 
Antes de ocho horas desde la aplicación del aditivo en un punto cualquiera, se mezclará el aditivo con el suelo. 
Estabilización con cemento: 
El aditivo extendido que se haya desplazado se sustituirá antes de la mezcla. 
Antes de una hora desde la aplicación del aditivo en un punto cualquiera, se mezclará el aditivo con el suelo. 
El agua se añadirá uniformemente y se evitará que se acumule en las roderas que deje el equipo de humectación. 
Los tanques regadores no se detendrán mientras riegan, para evitar la formación de zonas con exceso de humedad. 
La mezcla del aditivo y la tierra se continuará hasta conseguir un color uniforme y la ausencia de grumos en el aditivo. 
Estabilización con cal: 
La disgregación de la mezcla conseguirá grumos < 20 m. Si esto no se puede cumplir, se realizará la mezcla en dos etapas, 
dejando curar la mezcla entre ambas operaciones entre 24 y 48 horas, manteniendo la humedad adecuada. En ésta caso, 
el suelo se apisonará ligeramente, después de la mezcla inicial, si existe riesgo de lluvias. 
En un punto cualquiera la mezcla no puede estar más de cinco días sin proceder a su comparación y acabado, contados 
desde el final de la última mezcla. 
Al comenzar a compactar, la humedad del suelo no diferirá de la fijada por la fórmula de trabajo en más de un 2% del peso 
de la mezcla. 
Estabilización con cemento: 
En un punto cualquiera la mezcla no puede estar más de medio hora sin proceder a su compactación y acabado, contados 
desde el final de la última mezcla. 
Al comenzar a compactar, la humedad del suelo no diferirá de la fijada por la fórmula de trabajo en más de un 2% del peso 
de la mezcla. 
La humedad fijada en la fórmula de trabajo se conseguirá antes de 2 horas desde la aplicación del cemento. 
En el momento de iniciar la compactación, la mezcla estará suelta en todo su espesor. 
El apisonado se hará longitudinalmente, empezando por el lado más bajo y avanzado hacia el punto más alto. 
Si al compactar se producen fenómenos de inestabilidad o arrollamiento, se reducirá la humedad de la mezcla. 
Estabilización con cemento: 
Los equipos del apisonado serán los necesarios para conseguir que la compactación se acabe antes de la 4 horas 
siguientes de la incorporación del cemento al suelo. Este tiempo se reducirá a 3 horas si la temperatura es superior a los 
30°C. 
El acabado concluirá antes de 2 horas desde el comienzo del apisonado. 
Las zonas que no se pueden compactar con el equipo utilizado para el resto de la capa, se compactarán con los medios 
adecuados hasta conseguir una densidad igual a la del resto de la capa. 
Una vez compactada la tongada no se permite el recrecido de la misma. 
Dentro del plazo máximo de ejecución, podrá hacerse la alisada con motoniveladora. 
Las juntas de trabajo se dispondrá de forma que su canto sea vertical, cortando parte de la capa acabada. 
Estabilización con cemento: 
Se dispondrán juntas transversales cuando el proceso constructivo se interrumpa más de 3 horas. 
Si se trabaja por fracciones del ancho total, se dispondrá juntas longitudinales si se produce una demora superior a 1 hora 
entre las operaciones en franjas contiguas. 
El recorte y recompactación de una zona alterada sólo se hará si se está dentro del plazo máximo fijado para la puesta en 
obra. Si se rebasa éste plazo, se reconstruirá totalmente la zona afectada, de acuerdo con las instrucciones de la D.F. 
La mezcla se mantendrá húmeda, como mínimo, durante 7 días siguientes a su acabado. 
Se dispondrá un riego de curado a partir de las 24 h del final de las operaciones de acabado. 
Se prohibirá cualquier tipo de tráfico durante los 3 días siguientes a su acabado, y de vehículos pesados durante los 7 días 
a no ser que la D.F. lo autorice expresamente y estableciendo previamente una protección del riego de curado mediante 
una capa de arena con dotación no superior a los 6 l/m2, que se retirará completamente por barrido antes de ejecutar 
cualquier unidad de obra encima de la capa tratada. 
Si durante los 7 primeros días de la fase de curado se producen heladas, la capa estabilizada se protegerá adecuadamente 
contra las mismas, según las instrucciones de la D.F. 
Cuando sea necesario remover la capa de suelo estabilizado, se añadirá un mínimo de un medio por ciento (0,5%) de cal y 
se mezclará añadiendo el agua necesaria. 
Entre 5 y 7 días después de hecha la estabilización se mantendrá la humedad alrededor del porcentaje fijado para la mezcla. 
Se prohibirá cualquier tipo de tránsito hasta que no se hayan consolidado definitivamente las capas que se están ejecutando. 
Si esto no es posible, se distribuirá el tráfico de forma que no se concentren roderas en la superficie. 
 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
m3 de volumen medido según las especificaciones de la D.T. 
Este criterio no incluye la preparación de la superficie existente. 
No es de abono en esta unidad de obra el riego de curado. 
No se incluyen en este criterio las reparaciones de irregularidades superiores a las tolerables. 
Estabilización con cemento: 
• No se abonará en esta partida el árido de cobertura para dar apertura al tráfico. 
 
Normativa de obligado cumplimiento 
* PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Con las rectificaciones de las 
O.M. 8.5.89 (BOE 118-18.5.89) y O.M.28-9-89 (BOE 242-9.10.89). 
 
Condiciones de uso y mantenimiento 
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Según especificaciones de la D.T 
 
 
2.2.- SUBBASES DE ÁRIDO 

SUBBASES Y BASES DE HORMIGÓN 

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutada 
Formación de subbase o base para pavimento, con hormigón extendido y vibrado manual o mecánicamente. 
Se considera extendido y vibración manual la colocación del hormigón con regla vibratoria, y extendido y vibración mecánica 
la colocación del hormigón con extendedora. 
Regla vibratoria: 
Se consideran incluidas dentro de esta partida las siguientes operaciones: 
- Preparación y comprobación de la superficie de asiento. 
- Montaje de encofrados. 
- Colocación del hormigón. 
- Ejecución de juntas de hormigonado. 
- Protección del hormigón fresco y curado. 
- Desmontaje de los encofrados. 
Extendedora: 
Se considera incluidas dentro de esta partida las siguientes operaciones: 
- Preparación comprobación de la superficie de asiento. 
- Colocación de elementos de guiado de las máquinas. 
- Colocación del hormigón. 
- Ejecución de juntas de hormigonado. 
- Protección del hormigón fresco y curado. 
La superficie acabada estará maestreada. 
No presentará grietas ni discontinuidades. 
Formará una superficie plana con una textura uniforme y se ajustará a las alineaciones y rasantes previstas. 
Tendrá realizadas juntas transversales de retracción cada 25 cm2. Las juntas serán de una profundidad ≥1/3 del espesor 
de la base y de 3 mm de ancho. 
Tendrá realizadas juntas de dilatación a distancias o superiores a 25 m, serán de 2 cm de ancho y estarán llenas de 
poliestireno expandido. 
Las juntas de hormigonado serán de todo el espesor y coincidirán con las juntas de retracción. 
Resistencia características estimada del hormigón (Fest) al cabo de 28 días ≥0,9 x Fck 
Tolerancias de ejecución: 
- Espesor:      15 mm 
- Nivel:       ±10 mm 
- Planeidad:      ±5 mm/3 m 
 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
El hormigonado se realizará a temperatura ambiente entre 5°C y 40°C. 
Se suspenderán los trabajos cuando la lluvia pueda producir el lavado de hormigón fresco.  
Se vibrará hasta conseguir una masa compacta y sin que se produzcan segregaciones.  
Durante el fraguado y hasta conseguir el 70% de la resistencia prevista, se mantendrá húmeda la superficie del hormigón 
con los medios necesarios en función del tipo de cemento utilizado y las condiciones climatológicas del lugar. 
Este proceso será como mínimo de: 
- 15 días en tiempo caluroso y seco. 
- 7 días en tiempo húmedo. 
La capa no debe pisarse durante las 24 h siguientes a su formación. 
 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
m3 de volumen medido según las especificaciones del proyecto. 
 
Normativa de obligado cumplimiento 
- EH-91 Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Obras de Hormigón en Masa o 
Armado. 
 
Condiciones de uso y mantenimiento 
Según especificaciones de la D.T. 
 
SUBBASES DE MATERIAL ADECUADO 

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutada 
Formación de subbase para pavimento, con tongadas compactada de material adecuado. 
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 alcanzarán, como mínimo, el grado de compactación previsto (ensayo PM, NLT-108/72). 
Índice CBR:          ≥5 
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Tolerancias de ejecución: 
- Nivel:          ±20 mm 
- Planeidad:         ±10 mm/3 m 
 
Condiciones de ejecución de la obras 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea ≤2°C o en caso de vientos fuertes. 
El soporte tendrá el grado de compactación y rasantes previstos. 
El material se extenderá por capas de espesor uniforme ≤25 cm, sensiblemente paralelas a la explanada. 
Se comprobará el nivel y el grado de compactación de la tongada antes de extender la superior. 
El acabado superficial se hará sin vibración para corregir posibles irregularidades y sellas la superficie. 
 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
m3 de volumen medido según las especificaciones del proyecto. 
 
Normativa de obligado cumplimiento 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 
 
Condiciones de uso y mantenimiento 
Según especificaciones de la D.T. 
 
SUBBASES DE MATERIAL SELECCIONADO 

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 
 
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 previstos. 
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. 
 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
m3 de volumen medio según las especificaciones del proyecto. 
 
Normativa de obligado cumplimiento 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 
 
Condiciones de uso y mantenimiento 
Según especificaciones de la D.T. 
 
SUBBASES Y BASES DE ZAHORRA 

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). 
Tolerancias de ejecución: 
- Replanteo de rasantes:  + 0- 1/5 del espesor teórico 
- Nivel de la superficie: 
- Planeidad: ±10 mm/3 m 
 

ZAHORRA  
 

TRÁFICO NIVEL 
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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 

 
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 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  
 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
m3 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. 
 
Normativa de obligado cumplimiento 
- * PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Con las rectificaciones de las 
O.M. 8.5.89 (BOE 118-18.5.89) y O.M. (BOE 242-9.10.89). 
- 6.1 y 2-IC Instrucción de Carreteras, Norma 6.1 y 2-IC: Secciones de Firmes. 
- o la equivalente vigente, en su caso. 
 
Condiciones de uso y mantenimiento 
Según especificaciones de la D.T. 
 
 
2.3.- BORDILLOS 

Condiciones de los materiales y/o de las partidas de obra ejecutada 
Bordillos de piedra o de piezas de hormigón, colocados sobre base de hormigón o sobre explanada compactada. 
Colocación sobre base de hormigón: 
 
Se consideran incluidas dentro de esta partida de obra las operaciones siguientes: 
- Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento 
- Colocación del hormigón de la base 
- Colocación de las piezas del bordillo rejuntadas con mortero 
Colocación sobre explanada compactada: 
Se consideran incluidas dentro de esta partida de obras las operaciones siguientes 
- Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento 
- Colocación de las piezas del bordillo rejuntadas con mortero 
El bordillo colocado tendrá un aspecto uniforme, limpio, sin desportilladuras ni otros defectos. 
Se ajustará a las alineaciones previstas y sobresaldrá de 10 a 15 cm por encima de la rigola. 
Colocación sobre base de hormigón: 
Quedará asentado 5 cm sobre un lecho de hormigón. 
Las juntas entre las piezas serán ≤1 cm y quedarán rejuntadas con mortero. 



Proyecto de Pavimentación de la Plaza Santa Cecilia y Calle Tales.  

       52 

Pendiente transversal:      ≥2% 
Tolerancias de ejecución: 
- Replanteo:      ±10 mm (no acumulativos) 
- Nivel:       ±10 mm 
- Planeidad:      ±4 mm/2 m (no acumulativos) 
 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
Se trabajará a una temperatura ambiente que oscile entre los 5°C y los 40°C y sin lluvias. 
El soporte tendrá una compactación ≥90% del ensayo PM y la rasante prevista. 
Colocación sobre base de hormigón: 

- El vertido del hormigón se hará sin que produzcan disgregaciones y se vibrará hasta conseguir una masa 
compacta. 
- Para realizar juntas de hormigonado no previstas en el proyecto, es necesaria la autorización y las indicaciones 
de la D.F. 

- Las piezas se colocarán antes de que el hormigón empieza su fraguado. 
- Durante el fraguado, y hasta conseguir el 70% de la resistencia prevista, se mantendrán húmedas las superficies 
del hormigón. 

- Este proceso será, como mínimo, de 3 días. 
 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
m de longitud medida según las especificaciones de la D.T. 
 
Normativa de obligado cumplimiento 
- * PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Con las rectificaciones de las 
O.M. 8.5.89 (BOE 118-18.5.89) y O.M. (BOE 242-9.10.89). 
- * UNE 41-027-53 Bordillos rectos de granito para aceras. 
 
 
2.4.- RIGOLAS 

BASES DE HORMIGÓN PARA RIGOLAS 

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutada 
Formación de base para rigola, con hormigón en masa. 
Se consideran incluidas dentro de esta partida de obra las operaciones siguientes: 
- Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento. 
- Colocación del hormigón. 
- Acabado de la superficie. 
- Protección del hormigón fresco y curado. 
El hormigonado no tendrá grietas, disgregaciones o huecos en su masa. 
Tendrá una textura uniforme y continua. 
Las paredes quedarán planas, aplomadas y a escuadra. 
La cara inferior de la base quedará apoyada sobre el soporte al mismo nivel que la base de hormigón de la acera. 
La sección de la base no quedará disminuida en ningún punto por la introducción de elementos del encofrado ni de otros. 
Resistencia característica estimada del hormigón (Fest) al cabo de 28 días:  0,9 x Fck Kg/cm2. 
Tolerancias de ejecución: 
- Nivel     ±10 mm 
- Planeidad    ±4 mm/2 m 
 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
La temperatura ambiente para hormigonar estará entre 5°C y 40°C. 
Se suspenderán los trabajos cuando la lluvia pueda arrastrar la capa superficial de hormigón fresco. 
El soporte tendrá una compactación 95% del ensayo PM y las rasantes previstas. 
El hormigón se pondrá en obra antes de que se inicie su fraguado. 
El vertido del hormigón se hará sin que se produzcan disgregaciones. 
La compactación se hará por vibración manual hasta conseguir una masa completa y sin que se produzcan disgregaciones. 
Para realizar juntas de hormigonado no previstas en el proyecto, es necesaria la autorización y las indicaciones explícitas de 
la D.F. 
Durante el fraguado y hasta conseguir el 70% de la resistencia prevista se mantendrá húmeda la superficie del hormigón. 
Este proceso será como mínimo de 3 días. 
 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
m3 de volumen medido según las especificaciones de la D.T. 
 
Normativa de obligado cumplimiento 
- EH-91 Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Obras de Hormigón en Masa o Armado. 
 
Condiciones de uso y mantenimiento 
Según especificaciones de la D.T. 
 
RIGOLAS DE PIEDRA NATURAL Y DE MORTERO DE CEMENTO 

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutada 
Formación de rígola con piezas de piedra natural o de mortero, colocadas con mortero. 
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Se consideran incluidas dentro de esta partida de obra las operaciones siguientes: 
- Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento. 
- Colocación de la capa de mortero. 
- Colocación de las piezas. 
- Colocación de la lechada. 
- Limpieza de la superficie acabada. 
Las piezas no estarán rotas, desportilladas o manchadas. 
Las piezas formarán una superficie plana y uniforme, estarán bien asentadas, colocadas en hilada y a tocar y en alineaciones 
rectas. 
Se ajustarán a las alineaciones previstas. 
Las juntas entre las piezas serán ≤6 mm y quedarán rejuntadas con lechada de cemento. 
La cara superior tendrá una pendiente transversal del 2% al 4% para el desagüe del firme. 
Tolerancias de ejecución: 
- Replanteo:    ±10 mm (no acumulativos) 
- Nivel:     ±10 mm 
- Planeidad:    ±4 mm/2 m 
 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
Se trabajará a una temperatura ambiente que oscile entre 5°C y los 40°C y sin lluvias. 
El soporte tendrá una compactación 95% del ensayo PM y las rasantes previstas. 
Se colocará a pique de maceta sobre una capa de mortero de 3 cm de espesor. 
No se puede pisar la rígola después de haberse enlechado hasta pasadas 24 h en verano y 48 h en invierno. 
 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
m de longitud medida según las especificaciones de la D.T. 
 
Normativa de obligado cumplimiento 
- La vigente de aplicación. 
 
Condiciones de uso y mantenimiento 
Según especificaciones de la D.T. 
 
3.- RED DE ALUMBRADO PÚBLICO. 
 
3.1.- NORMAS GENERALES. 

Es objeto del presente Pliego de Condiciones las obras, montajes, colocación y puesta en servicio de todos y cada uno de 
los puntos de luz e instalaciones necesarias, todo ello con arreglo a las especificaciones e instrucciones contenidas en las 
diferentes partes que componen un Proyecto: Memoria, Planos, Presupuesto, Pliego de Condiciones y el Libro de Órdenes. 
 
La distribución de puntos de luz, así como el tipo de báculos, luminarias, lámparas, reactancias, etc., deberá ajustarse a lo 
previsto en el Proyecto. Cualquier duda que pueda suscitarse en la interpretación de los documentos del Proyecto o 
diferencia que pueda apreciarse entre unos y otros, serán en todo caso consultadas a la Dirección Facultativa, quién la 
aclarará debidamente y cuya interpretación será preceptivo aceptar por el Contratista. 
 
Este Pliego de Condiciones es obligatorio para las partes contratantes, sin perjuicio de las modificaciones que de mutuo 
acuerdo puedan fijarse durante la ejecución de la obra, y que habrán de serlo, en todo caso, por escrito. 
 
Para todo lo que no fuese consignado en este Pliego de Condiciones se regirá por:  
- Reglamentos y Normas Técnicas en vigor. 
- Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
- Reglamento de la Administración Local y Organismos Oficiales. 
 
El proyecto fijará los valores de los siguientes parámetros fotométricos: 
- Iluminancia media en servicio. 
- Uniformidad media. 
 
Los niveles de Iluminancia media en servicio y los coeficientes de uniformidad medios se fijarán para cada vía urbana según 
los criterios indicados en el cuadro siguiente: 
 

Tipo de vía Iluminancia media en servicio Uniformidad Media 
Autopistas urbanas ≥ 30 lux ≥ 0,4 
Vías arteriales de tráfico muy intenso   
Vías de relevante interés monumental o 
artístico 
 

  

Vías de tráfico moderado Entre 15 y 30 lux, 
según importancia ≥ 0,3 

Restantes vías, Parques y Jardines ≥ 7 lux  - 
 
Las instalaciones de Alumbrado Público se proyectarán de tal forma que el consumo de las mismas sea inferior a un vatio 
por metro cuadrado (1 W/m2); no obstante, en casos excepcionales y debidamente justificados podrá llegarse a consumos 
de 1,5 vatios por metro cuadrado (1,5 W/m2). En las instalaciones que requieran mayores exigencias cromáticas que las 
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que se consiguen con lámparas de vapor de sodio a alta presión, podrán emplearse las de vapor de mercurio color 
corregido, halogenuros metálicos, etc., como por ejemplo en parques, jardines, zonas residenciales o monumentales 
especiales, siempre que se cumpla con las limitaciones de consumo. 
 
ACOMETIDAS Y CENTROS DE MANDO 

Todos los elementos que componen la acometida, es decir: conductores, zanjas, tubos, etc., desde el centro de mando de 
la instalación hasta el punto que designe la Compañía Eléctrica para su conexión, serán a cargo del Ayuntamiento, por lo 
que deben figurar en el Presupuesto del proyecto, debiéndose incluir, además, una cantidad (Real Decreto 2949/1982 y 
Órdenes Ministeriales que lo desarrollan) en concepto de “Inversión por Responsabilidad”. 
 
Para el accionamiento y protección de las unidades luminosas se instalarán centros de mando, cuyo emplazamiento figurará 
en los planos de proyecto. Serán accesibles, sin el permiso de terceras personas, y no estarán sujetos a servidumbres. Los 
centros de mando se situarán, siempre que sea posible, en el alojamiento reservado al efecto en el interior de las casetas 
de transformación de las Compañías Eléctricas. Los centros de mando constarán de un bastidor de perfiles metálicos 
galvanizados, con un número variable de módulos iguales, según el número de circuitos existentes. Si los centros de mando 
se ubican dentro del alojamiento previsto en las casetas de transformación el bastidor se fijará a la pared y se conectará a 
tierra con un cable de treinta y cinco milímetros cuadrados (35 mm2) de sección. En los casos en que no sea posible situar 
el centro de mando dentro de la caseta de transformación, el bastidor se montará en un armario galvanizado, lo más próximo 
posible a la caseta de transformación, con conexión a tierra independiente de la del bastidor, de treinta y cinco milímetros 
cuadrados (35 mm2) de sección. 
 
Los centros de mando constarán de un interruptor general magnetotérmico y, por cada circuito de salida, de un contactor 
accionado mediante célula fotoeléctrica o dispositivo electrónico. Dispondrá asimismo, para casos de maniobra manual, de 
un interruptor manual, de un interruptor diferencial, así como de sus correspondientes fusibles calibrados. Con el fin de 
unificar el encendido de los centros de mando de un mismo emplazamiento a una misma hora, se accionarán todos los 
contactores en cascada, desde uno de ellos, a cuyo fin se instalará un hilo piloto de conexión. 
 
El número de centros de mando de cada instalación será el menor posible, haciendo compatible esta exigencia con los 
cálculos de sección de los cables, de tal modo que la sección de estos no sobrepase los treinta y cinco milímetros cuadrados 
(35 mm2) de sección, y que la caída de tensión sea inferior al tres por ciento (3 %). Asimismo deberá tenerse en cuenta la 
tarifa eléctrica en vigor. 
 
Los centros de mando dispondrán de una célula fotoeléctrica para el encendido y apagado automático de la instalación, 
que se situará en el punto de luz más próximo al centro de mando y estará montado en la parte superior del báculo, junto a 
la luminaria, y por encima de esta. Siempre que no existan luces parásitas o apantallamientos, la célula fotoeléctrica se 
orientará al Norte. 
 
REDES DE DISTRIBUCIÓN 

Las redes de distribución de energía eléctrica para Alumbrado Público se diseñarán de acuerdo con lo que establece el 
vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, y en especial la Instrucción MI BT 009 relativa a este tipo de 
instalaciones. 
 
Las instalaciones de Alumbrado Público se alimentarán mediante redes en Baja Tensión subterráneas, sobre fachadas, o 
aéreas, siguiendo este orden de prioridad. Las redes aéreas se ejecutarán únicamente para instalaciones provisionales o 
cuando, por causas justificadas, no sea posible la alimentación con líneas subterráneas o sobre fachada. En estos casos, 
dichas redes se ejecutarán solo con conductores aislados, a mil voltios (1000 V). Queda prohibida la instalación aérea o en 
fachada mediante conductores desnudos. Todas las instalaciones se dimensionarán para una tensión de servicio de 
380/220 V con las excepciones imprescindibles debidamente justificadas. 
 
PRUEBAS DE RECEPCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO 

Previamente a la recepción provisional de las instalaciones, se procederá a la realización de las comprobaciones 
fotométricas y eléctricas correspondientes: 
 
Comprobaciones fotométricas 
En los casos en que la instalación de alumbrado se haya dimensionado a partir de la iluminancia, se realizarán las 
comprobaciones siguientes: 
- Medida de la iluminancia media inicial con un luxómetro de sensibilidad espectral, coseno y horizontalidad corregidos a 
nivel del suelo, obteniéndola como media de las medidas efectuadas en dieciséis (16) puntos distribuidos en los vértices de 
la cuadrícula limitada por los bordillos de las aceras y por las perpendiculares a los mismos desde la vertical de un punto 
de luz y desde el punto medio de la distancia que separa a dos puntos de luz consecutivos, aun cuando estos estén situados 
al tresbolillo. 
 
- Medida del coeficiente de uniformidad como cociente entre la iluminancia del punto con menos iluminancia y la media de 
la iluminancia en los dieciséis puntos medidos. 
 
En aquellos casos en que el cálculo de la instalación se haya efectuado a partir de la luminancia, se medirá esta con un 
luminancímetro situado a un metro y medio (1,5 m) del suelo, con la rejilla apropiada al ancho total de la vía, y sobre el tramo 
de calle comprendido entre los sesenta (60) y ciento sesenta metros (160 m) del pie del aparato. 
 
En cualquier caso los valores obtenidos serán, como mínimo, iguales a los definidos en proyecto. 
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Comprobaciones eléctricas 
Resistencia a tierra: Se medirán todas las resistencias a tierra de los bastidores y armarios del centro de mando y al menos 
en dos puntos de luz elegidos al azar de los distintos circuitos. En ningún caso su valor será superior a diez ohmios (100 
W). 
 
Equilibrio entre fases: Se medirá la intensidad de todos los circuitos con todas las lámparas y estabilizadas, no pudiendo 
existir diferencias superiores al triple de lo que consume una de las lámparas de mayor potencia del circuito medido. 
 
Protección contra sobreintensidades: Los cartuchos portafusibles permitirán el paso de vez y media (1,5 veces) la intensidad 
de régimen, y a su vez deben calibrarse para proteger al conductor de menor sección del circuito. 
 
Energía reactiva: La medición efectuada en las tres fases de la acometida de la Compañía Eléctrica con todos los circuitos 
y sus lámparas funcionando y estabilizadas debe ser superior a 0,9 inductivo. 
 
Caída de tensión: Con todos los circuitos y sus lámparas funcionando y estabilizadas se medirá la tensión a la entrada del 
centro de mando y al menos en dos puntos de luz elegidos entre los mas distantes de los pertenecientes al circuito, no 
admitiéndose valores iguales o superiores al 3 % de diferencia. 
 
Aislamientos: En un tramo elegido por la D.F., y después de aislarlo del resto del circuito y de los puntos de luz se medirá el 
aislamiento entre fases, entre cada fase y el neutro, y entre cada fase y tierra, siendo todos los valores superiores a mil 
(1000) veces la tensión de servicio expresada en ohmios, con un mínimo de doscientos cincuenta mil ohmios (250000). 
 
 
 
ANEXO 1: CONDICIONES DE LOS MATERIALES GENÉRICOS. 

- AGUA 

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 
Aguas utilizadas para algunos de los usos siguientes: 
Elaboración de morteros, hormigones o lechadas. 
Elaboración de pasta de yeso. 
Riego de plantaciones. 
Conglomerados grava - cemento, tierra - cemento, grava - emulsión. 
Humectación de bases o subbases. 
Humectación de piezas cerámicas, cemento, etc. 
Podrán ser empleadas, como norma general, todas las aguas aceptadas en la práctica habitual, debiéndose analizar 
aquellas que no posean antecedentes concretos y ofrezcan dudas en su composición y puedan alterar las propiedades 
exigidas a morteros y hormigones, según especifica la Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Obras de Hormigón en 
Masa o Armado «EH-91». 
Para la confección y curado del hormigón o mortero, cuando no se posean antecedentes de su utilización, o en caso de 
duda, al inicio de la obra, se tomará una muestra de 8 l y se verificará que cumple: 
- Exponente de hidrógeno pH (UNE 7-234)  ≥ 5. 
- Total de sustancias disueltas (UNE 7-130)  ≤ 15 g/l. 
- Sulfatos, expresados en SO4 (UNE 7-131)  ≤ 1 g/l. 
- Ion cloro, expresado en CL (UNE 7-178)   ≤ 0,1 g/l para una estructura con armaduras pretensadas o 
postensadas.  
≤ 6 g/l para hormigón armado. 
≤ 18 g/l para hormigón en masa y morteros sin contacto con armaduras. 
- Hidratos de carbono (UNE 7-132)   0 
- Sustancias orgánicas solubles en éter    ≤ 15 g/l. 
- Si el ambiente de las obras es muy seco, lo que favorece la presencia de fenómenos expansivos de cristalización, la 
limitación relativa a las sustancias podrá hacerse aún más severa, a juicio de la D.F. 
 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
Cuando el hormigonado se realice en tiempo frío con riesgo de heladas, podrá utilizarse agua caliente hasta 40°C, para el 
amasado, sin necesidad de adoptar precauciones especiales. 
 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
 
Pruebas de servicio 
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de instalación. 
 
Unidad y criterios de medición y abono 
Litros (l) de volumen necesario procedente de la instalación de obra. 
 
Suministro y almacenamiento 
De manera que no se alteren sus condiciones. 
 
ADITIVOS PARA HORMIGONES, MORTEROS Y LECHADAS 

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 
Aditivos son aquellas sustancias que al incorporarse a los morteros, hormigones o lechadas, en una proporción no superior 
al 5%, producen modificaciones de alguna de sus características, propiedades o comportamiento. 
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Se clasifican en: 
1. Aditivos químicos 
2. Productos aditivos minerales puzolánicos o inertes. 
Pueden ser: aireantes, anticongelante, fluidificante, hidrófugo, inhibidor del fraguado, acelerador del fraguado, colorantes. 
Los aditivos pueden suministrarse en estado líquido o sólido. De suministrarse en estado líquido, su solubilidad en agua 
será total, cualquiera que sea la concentración del aditivo. Si se suministra en estado sólido, deberá ser fácilmente soluble 
en agua o dispersable, con la estabilidad necesaria para asegurar la homogeneidad de su concentración por lo menos 
durante 10 h. 
 
Es imprescindible la realización de ensayos en todos y cada uno de los casos, y muy especialmente cuando se empleen 
cementos diferentes del Portland. 
Para que pueda ser autorizado su empleo, el fabricante garantizará que agregado en las proporciones y condiciones 
previstas, produce la función principal deseada sin perturbar excesivamente las restantes características del hormigón ni 
representar peligro para las armaduras. 
 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
No hay condiciones específicas del proceso de instalación. 
 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
 
Pruebas de servicio 
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de instalación. 
 
Unidad y criterios de medición y abono 
Kg de peso necesario suministrado en obra. 
 
Suministro y almacenamiento 
Aditivos y colorantes: 

- Suministro: en envases cerrados herméticamente, sin alteraciones, etiquetado según UNE 83-275/87. 
- Almacenaje: en lugares resguardados de la intemperie, de manera que no se alteren sus características. 
Cenizas volantes: 
- Suministro: a granel, en camiones silo herméticos. 
- Almacenaje: en silos herméticos. 
Escoria granulada: 
- Suministro: protegido de manera que no se alteren sus características. 
- Almacenaje: protegidas de contaminaciones, especialmente las del terreno, y separando las distintas fracciones 
granulométricas. 
 
Condiciones particulares de recepción 
El mismo fabricante o el suministrador proporcionará gratuitamente muestras para ensayos e información en la que figurará 
la designación del aditivo de acuerdo con lo indicado en la norma UNE 8.320, así como los siguientes aspectos: 
1. Acción principal del producto y otras acciones simultáneas, secundarias o de alguna importancia. 
2. 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 o para producir otros efectos simultáneos. 
3. Si se suministra en forma de solución, contenido de productos sólidos y naturaleza de los disolventes. 
4. Dosificación del producto. 
5. Condiciones de almacenamiento y periodo máximo admisible. 
 
Para la realización de los ensayos químicos y físicos que confirmen la información enviada por el fabricante, caso de 
suministrarse en forma sólida, en cada lote compuesto por 2 t o fracción, se tomarán cuatro muestras de 1 kg como mínimo, 
y si el suministro es en forma de solución, en cada lote compuesto por 9.500 l o fracción, se tomarán 3 muestras de 1 l. En 
caso de venir el aditivo incorporado al hormigón proveniente de una central de hormigonado, se suministrará igualmente en 
las mismas condiciones las muestras correspondientes cada mes para su posterior ensayo. Previamente al comienzo del 
hormigonado, se efectuarán ensayos previos de hormigón tal como quedan definidos en la EH-91. 
 
Normativa de obligado cumplimiento 
- UNE 83-200-84 “Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Clasificación y definiciones”. 
- EH-91 “Instrucción para el proyecto y ejecución de Obras de Hormigón en masa o armado”. 
- EP-93 “Instrucción para el proyecto y ejecución de Obras de Hormigón pretensado”. 
- UNE 83-415-87 “Adiciones al hormigón. Cenizas volantes: definición, especificaciones, transporte y almacenamiento de 
las cenizas volantes utilizadas como adición a los hormigones y morteros de cemento Portland”. 
 
Otras normativas 
- ASTM C-494-84. Standard specificacion for chemical admixtures for concrete. 
 
 

- CEMENTOS 

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 
Conglomerante hidráulico formado por materiales artificiales de naturaleza inorgánica y mineral, utilizado en la confección 
de morteros, hormigones, pastas, lechadas etc. 
Tipos y designación: 
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Denominación Designación 
Cemento Portland I-O 
 I 
Cemento Portland compuesto II 
Cemento Portland con escoria II-S 
Cemento Portland con Puzolanas II-Z 
Cemento Portland con cenizas volantes II-C 
Cemento Portland con filler calcáreo II-F 
Cemento de alto horno III-1 
 III-2 
Cemento puzolánico IV 
Cemento mixto V 
Cemento aluminoso VI 

 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
No hay condiciones específicas del proceso de instalación. 
 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
Prescripciones mecánicas en N/mm2. 
 

Tipo Resistencia Clase 2 días 7 días 28 días 
I a IV Muy alta 

" 
55A ≥ 30  ≥ 55 
55 ≥ 25  ≥ 55 

alta 
" 

45A ≥ 20  45 ≤R≤ 65 
45  ≥ 30 45 ≤R≤ 65 

media 
" 

35A ≥ 13,5  35 ≤R≤ 55 
35  ≥ 20 35 ≤R≤ 55 

baja 25  ≥ 15 ≥ 25 
VI Muy baja 55 ≥ 45  ≥ 55 

 
Tipo Resistencia Clase 90 días 
V media 

baja 
35 ≥ 35 
25 ≥ 25 

Resistencia Inicio del fraguado en minutos 
Muy altas >45 
Alta, media, baja >60 

 
Pruebas de servicio 
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de instalación. 
 
Unidad y criterios de medición y abono 
Kg de peso suministrado en obra. 
 
Suministro y almacenamiento 
El fabricante entregará una hoja de características del cemento donde se indique la clase y proporciones nominales de 
todos sus componentes. En el albarán figurarán los siguientes datos: 
- Nombre del fabricante o marca comercial. 
- Fecha de suministro. 
- Identificación del vehículo de transporte. 
- Cantidad suministrada. 
- Designación y denominación del cemento. 
Si se suministra en sacos, en los mismos figurará: 
Referencia a la norma UNE 80-301-88 si no es cemento blanco y a la UNE-80-305-88 si lo es. 
- Peso neto. 
- Designación y denominación. 
- Nombre del fabricante o marca comercial. 
Si el cemento es de clase 20 figurará la inscripción: “no apto para estructuras de hormigón”. 
Si el cemento se suministra a granel se almacenará en silos, debidamente aislados de la humedad y que se vaciarán por 
completo periódicamente. 
Si se suministra en sacos, se almacenarán en un lugar seco, protegido de la intemperie y sin contacto directo con el suelo, 
de manera que no se alteren sus condiciones. 
 
Tiempo máximo de almacenamiento: 
Clases 20, 25, 35, 35A:   3 meses. 
Clases 45, 45A:    2 meses. 
Clases 55, 55a:    1 mes. 
 
Normativa de obligado cumplimiento 
- RC-93 “Instrucción para la recepción de cementos”. 
 
- MORTEROS 
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Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 
Mezcla de arena, cemento, agua y cal (tipos b) en algunos casos y/o aditivos en algunos otros. 
Cemento utilizado: 
- Mortero de cemento blanco:  I - O/35 B. 
- Otros: I - O/35. 
Se consideran los siguientes aditivos: 
- Aireante. 
- Hidrófugo. 
- Anticongelante. 
- Colorante. 
 
Resistencia orientativa en función de las dosificaciones: 
 

 Tipo de mortero 
M-5 M-10 M-20 M-40 M-80 M-160 
a b a b a b c a b a b a b 

Dosificació
n (partes 
en 
volumen) 

Cemento P-250 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1  
Calcárea tipo II - 2 - 2 - 2 - - 1 - 1/2 - 1/4 
Cal hidráulica tipo II - - - - - - 1 - - - - - - 
Arena 12 15 10 12 8 10 3 6 7 4 4 3 3 

Resistencia Kg/cm² 5 10 20 40 80 160 5 10 20 40 80 160 160 
 
Las denominaciones comunes son o bien por su resistencia, tipo de mortero (M-5, M-10 , etc.), o bien por su proporción de 
cemento:arena (1:4, 1:3, 1:6). 
Se utilizará preferentemente el mortero 1:6, para fábricas de ladrillo, arquetas, pozos etc. 
En los morteros para fábricas la consistencia será tal que el asiento en cono de Abrahams sea de 17 ± 2 cm. 
 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
La mezcla podrá realizarse a mano o mecánicamente en hormigonera. 
La mezcla será homogénea y sin segregaciones. 
Para la elaboración y la utilización de morteros, la temperatura ambiente estará entre 5°C y 40°C. 
La hormigonera estará limpia antes de comenzar la elaboración. 
Si se elabora a mano, se hará sobre un piso impermeable. 
El cemento y la arena se mezclarán en seco hasta conseguir un producto homogéneo de color uniforme. A continuación se 
añadirá la cantidad de agua estrictamente necesaria para que, una vez batida la masa, tenga la consistencia adecuada para 
su uso en la obra. 
El aditivo se añadirá siguiendo las instrucciones del fabricante, en cuanto a proporciones, momento de incorporación a la 
mezcla y tiempo de amasado y utilización. 
No se mezclarán morteros de distinta composición. 
Se utilizará antes de que pasen dos horas desde la amasada. 
 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
Pruebas de servicio 
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de instalación. 
 
Unidad y criterios de medición y abono 
m3 de volumen necesario elaborado en la obra. 
 
- HORMIGONES 

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 
Mezcla de cemento, áridos, arena, agua y, en su caso, aditivos. 
La mezcla será homogénea y sin segregaciones. 
En ningún caso la proporción en peso del aditivo será superior al 5% del peso del cemento utilizado. 
Los componentes del hormigón, su dosificación, el proceso de fabricación y el transporte estará de acuerdo con las 
prescripciones de la EH-91 si el uso es del hormigón en masa o armado y la EP-93 si el uso del hormigón es con armaduras 
pretensadas. 
Según su resistencia al ataque químico, se clasifican en: 

- Hormigones de tipo H: hormigón compacto, de alta durabilidad 
para su uso en estructuras, cimentaciones y soleras que no estén en 
contacto con terrenos agresivos. 
- Hormigones de tipo HS: hormigón compacto, de alta durabilidad 
para su uso en estructuras, cimentaciones y soleras que estén en 
contacto con terrenos agresivos. 

La descripción del hormigón puede indicar: 
H - nº: resistencia característica estimada a compresión en Kp/cm2 
a 28 días. (H-100, H-150 etc). 
HP - nº: resistencia a flexotracción al cabo de 28 días (UNE 83-301 y 
UNE 83-305). 
RTB - nº: resistencia a la tracción indirecta al cabo de 28 días (Ensayo 
Brasileño UNE 83-306). 

 
Resistencia a compresión al cabo de 7 días (UNE 83-304): ≥ 0,65 x resistencia a 28 días. 
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Resistencia a la flexotracción al cabo de 7 días (UNE 83-301 y UNE 83-305): 
≥ 0,8 x resistencia a 28 días. 
 
Consistencias del hormigón: 
 

Consistencia Asiento en cono de Abrams (UNE 83-313) 
Consistencia seca 0 - 2 cm 
Consistencia plástica 3 – 5 cm 
Consistencia blanda 6 – 9 cm 
Consistencia fluida 10 -15 cm 

 
Contenido de cemento: 
 

Clase de hormigón Contenido de cemento 
Para obras de hormigón en masa. ≥ 150 Kg/m³ 
Para obras de hormigón ligeramente armado ≥ 200 Kg/m³ 
Para obras de hormigón armado o pretensado ≥ 250 Kg/m³ 
Para hormigones HP y RTB ≥ 300 Kg/m³ 
En todas las obras ≤ 400 Kg/m³ 

 
Relación agua cemento: 
Hormigones HP y RTB:   ≤0,55. 
Otros hormigones:  de 0,65 a 0,5. 
La relación agua cemento y el contenido mínimo de cemento se ajustará a las indicaciones del cuadro 24.4 de la EH-91 en 
función del ambiente donde se utilizará el hormigón. 
 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
No se utilizará hormigón de consistencia fluida en elementos que tengan una función resistente. 
Para la elaboración y la utilización de hormigones, la temperatura ambiente estará entre 5°C y 40°C. 
 
Hormigón elaborado en obra con hormigonera: 
- La hormigonera estará limpia antes de comenzar la elaboración. 

- El orden de vertido de los materiales será: aproximadamente la mitad del agua, el cemento y la arena 
simultáneamente, la grava y el resto del agua. 
- Los aditivos fluidificantes, superfluidificantes e inhibidores del fraguado se añadirán al agua antes de introducirla 
en la hormigonera. 

- El aditivo colorante se añadirá en la hormigonera junto con el cemento y los áridos.  
 
Hormigón elaborado en planta: 

- La dosificación de los diferentes materiales se hará por peso, mediante dispositivos automáticos y las básculas 
tendrán una precisión del 0,5% de la capacidad total de la báscula. 

- No se mezclarán hormigones frescos fabricados con cementos incompatibles entre sí. 
- Se utilizará antes del inicio del fraguado. 
- Como orientación, el inicio del fraguado se sitúa aproximadamente en: 
- Hormigones HP y RTB:  1 hora. 
- Hormigones H:   1,5 horas. 
 
Hormigón con cenizas volantes: 

- La central que suministre el hormigón con cenizas volantes, realizará un control sobre la producción o dispondrá 
de un sello o marca de conformidad oficialmente homologado a nivel nacional o de un país miembro de la CEE. 

- Las cenizas volantes cumplirán las especificaciones de la Norma 83 - 415:  
- Contenido de humedad. 
- Contenido de SO3. 
- Pérdida por calcinación. 
- Finura. 
- Índice de actividad resistente. 
- Demanda de agua. 
- Estabilidad de volumen. 

 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
Tolerancias: 
- Asiento en cono de Abrahams (UNE 83-313): 
Consistencia seca:     nula. 
Consistencia plástica:   ± 10 mm. 
Consistencia blanda:    ± 10 mm. 
Consistencia fluida:     ± 20 mm. 
- Hormigón HP o RTB 
Contenido de cemento, en peso:  ± 1%. 
Contenido de áridos en peso:    ± 1%. 
Contenido de agua:    ± 1%. 
Contenido de aditivos:    ± 3%. 
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Para hormigones diferentes de HP y RTB, la tolerancia en el contenido de cemento, áridos y agua, cumplirá los valores 
especificados en el apartado 15.2.4. de la EH-91. 
Si el hormigón se elabora en planta que disponga de laboratorio propio o externo homologado, no hará falta someter sus 
materiales correspondientes a control de recepción en obra. 
 
Pruebas de servicio 
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de instalación. 
 
Unidad y criterios de medición y abono 
m3 de volumen necesario elaborado en la obra o suministrado en obra. 
 
Suministro y almacenamiento 
Hormigones de planta: 
El fabricante entregará una hoja de suministro con cada carga de hormigón donde se indique: 
- Nombre del fabricante o marca comercial. 
- Número de la serie de la hoja de suministro. 
- Fecha de suministro. 
- Nombre del usuario. 
- Identificación del vehículo de transporte. 
- Cantidad suministrada. 
- Especificaciones del hormigón: 

Resistencia característica. 
Contenido máximo y mínimo de cemento por m3. 
Tipo, clase, categoría y marca del cemento. 
Consistencia y relación máxima agua/cemento. 
Tamaño máximo del árido. 
Tipo de aditivo según la UNE 83-200. 

- Designación específica del lugar de suministro. 
- Cantidad de hormigón de la carga. 
- Hora de carga del camión. 
- Hora límite para utilizar el hormigón. 
 
- MADERAS 

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 
Madera para entibaciones, apeos, cimbras, andamios, encofrados, demás medios auxiliares y carpintería de armar y de 
taller. 
 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
No hay condiciones específicas del proceso de instalación. 
 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
Deberá cumplir las condiciones siguientes: 
- Proceder de troncos sanos apeados en sazón. 
- Haber sido desecada, por medios naturales o artificiales durante el tiempo necesario hasta alcanzar el grado de humedad 
preciso para las condiciones de uso a que se destine. 
- No presentar signo alguno de putrefacción, atronaduras, carcomas o ataque de hongos. 
- Estar exenta de grietas, lupias, y verrugas, manchas o cualquier otro defecto que perjudique su solidez y resistencia. En 
particular, contendrá el menor número posible de nudos, los cuales, en todo caso, tendrán un espesor inferior a la séptima 
parte (1/7) de la menor dimensión de la pieza. 
- Tener sus fibras rectas y no reviradas o entrelazadas y paralelas a la mayor dimensión de la pieza. 
- Presentar anillos anuales de aproximada regularidad, sin excentricidad de corazón ni entrecorteza. 
- Dar sonido claro por percusión. 
- No se permitirá en ningún caso madera sin descortezar ni siquiera en las entibaciones o apeos. 
- Las dimensiones y forma de la madera serán, en cada caso, las adecuadas para garantizar la resistencia de los elementos 
de la construcción en madera; cuando se trate de construcciones de carácter definitivo se ajustarán a las definidas en los 
Planos o las aprobadas por el Director. 
- La madera de construcción escuadrada será al hilo, cortada a sierra y de aristas vivas y llenas. 
 
Pruebas de servicio 
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de instalación. 
 
Unidad y criterios de medición y abono 
m3 de volumen necesario suministrado en obra. 
 
Suministro y almacenamiento 
De manera que no se deformen, en lugares secos y ventilados, sin contacto directo con el suelo. 
 
Normativa de obligado cumplimiento 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 
 
- MADERA AUXILIAR DE CONSTRUCCIÓN 

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 
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Madera para entibaciones y medios auxiliares. 
- Deberá tener dimensiones suficientes para ofrecer la necesaria resistencia para la seguridad de la obra y de las personas. 
Madera para encofrados y cimbras 
- Tendrá la suficiente rigidez para soportar sin deformaciones perjudiciales las acciones de cualquier naturaleza que puedan 
producirse en la puesta en obra y vibrado del hormigón. 
- La madera para encofrados será preferiblemente de especies resinosas, y de fibra recta. La madera aserrada se ajustará, 
como mínimo, a la clase I/80, según la Norma UNE 56 525. 
- Según sea la calidad exigida a la superficie del hormigón las tablas para el forro o tablero de los encofrados será: a) 
machihembrada; b) escuadrada con sus aristas vivas y llenas, cepillada y en bruto. 
 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
No hay condiciones específicas del proceso de instalación. 
 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
Madera para entibaciones y medios auxiliares. 
- Se emplearán maderas sanas, con exclusión de alteraciones por pudrición, aunque serán admisibles alteraciones de color, 
como el azulado en las coníferas. 
- Deberá estar exenta de fracturas por compresión. 
- Poseerá una durabilidad natural al menos igual a la que presenta el pino «sylvestris». 
Madera para encofrados y cimbras. 
- Sólo se emplearán tablas de madera cuya naturaleza y calidad o cuyo tratamiento o revestimiento garantice que no se 
producirán ni alabeos ni hinchamientos que puedan dar lugar a fugas del material fino del hormigón fresco, o a 
imperfecciones en los paramentos. 
- Las tablas para forros o tableros de encofrados estarán exentas de sustancias nocivas para el hormigón fresco y 
endurecido o que manchen o coloreen los paramentos. 
 
Pruebas de servicio 
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de instalación. 
 
Unidad y criterios de medición y abono 
m3 de volumen necesario suministrado en obra. 
 
Suministro y almacenamiento 
De manera que no se deformen, en lugares secos y ventilados, sin contacto directo con el suelo. 
 
 

 

 

Betxí, Febrero de 2.016 
 
 

Lourdes Boix Macías 
 

 arquitecta municipal 
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5     MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
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6    PLANOS 



Cuadro de mano de obra



1 MOOA.8a 19,20 183,127 h 3.516,04Oficial 1° construcción.
2 MOOT.8a 19,20 2,960 h 56,83Oficial 1º cantero.
3 MOOE.8a 18,91 3,500 h 66,19Oficial 1° electricidad.
4 MOOE11a 18,18 3,500 h 63,63Especialista electricidad.
5 MOOT10a 17,71 2,960 h 52,42Ayudante cantero.
6 MOOA11a 17,29 2,952 h 51,04Peón especializado construcción.
7 MOOA12a 17,11 255,048 h 4.363,87Peón ordinario construcción.
8 MOOJ.8a 16,26 8,588 h 139,64Oficial jardinero.
9 MOOJ11a 14,12 4,294 h 60,63Peón jardineria.
10 MOOF.8a 13,85 9,300 h 128,81Oficial 1° fontanería.
11 MOOF11a 11,78 9,300 h 109,55Especialista fontanería.

Total mano de obra: 8.608,65

Cuadro de mano de obra Página 1

Num. Código Denominación de la mano de obra Precio Horas Total



Cuadro de maquinaria



1 MMMW.7a 429,20 0,005 h 2,15Planta asfáltica móvil de 215 CV y
60-80 Tm/h.

2 MMME.4dc 179,97 5,425 h 976,34Tractor de cadenas Bulldozer para
excavación y empuje con hoja
topadora de 4,50 metros  de
potencia 300 caballos de vapor.

3 MMMT.2a 147,67 1,085 h 160,22Camión dumper extravial con
capacidad de transporte para 22
toneladas.

4 MMMW20a 90,00 0,033 h 2,97Extendedora de aglomerado.
5 MMMC.6e 77,35 0,056 h 4,33Motoniveladora provista de una hoja

o cuchilla cortadora utilizada para
nivelar suelos con una potencia  de
180 CV.

6 MMME.1baa 74,00 9,982 h 738,67Retroexcavadora de neumaticos de
potencia 70 caballos de vapor, con
pala frontal y capacidad de la
cuchara retroexcavadora de 0,34m3.

7 MMMT.1bb 68,16 8,944 h 609,62Camión grua palfinger autocargante
con capacidad de levantamiento de
24.5 T y sin terminal JIC.

8 MMMC.6c 60,00 1,418 h 85,08Motoniveladora provista de una hoja
o cuchilla cortadora utilizada para
nivelar suelos con una potencia  de
140 CV.

9 MMMC.1b 59,00 1,418 h 83,66Rodillo compactador autopropulsado
de 10 toneladas.

10 MMMT.9a 56,02 0,270 h 15,13Camión grúa con útil para descarga
de tubos de hormigón, compuesto de
tijera y puente.

11 MMMC.1c 55,07 0,033 h 1,82Rodillo compactador autopropulsado
de 15,5 toneladas.

12 MMMT10a 54,97 0,099 h 5,44Camión cisterna de capacidad 8m3.
13 MMMT.1ab 53,48 0,102 h 5,45Camión grua palfinger autocargante

con capacidad de levantamiento de
13 T y sin terminal JIC.

14 MMMR.1de 53,41 1,418 h 75,74Pala cargadora de neumaticos de
potencia 179 caballos de vapor con
una capacidad de carga en pala de
3,2m3.

15 MMMC.2a 52,00 0,033 h 1,72Rodillo compactador autopropulsado
tándem.

16 MMMC12a 51,11 0,033 h 1,69Compactador de neumáticos de 120
C.V. y 25 Tm.

17 MMMT.4b 49,13 1,418 h 69,67Camión cuba de 10000 litros de
capacidad.

18 MMMR.1bb 37,00 2,160 h 79,92Pala cargadora de neumaticos de
potencia 102 caballos de vapor con
una capacidad de carga en pala de
1,7m3.

19 MMMA45a 26,81 0,429 h 11,50Motocultor.
20 MMMT.5aaa 25,46 10,852 h 276,29Camion de transporte de 10

toneladas con una capacidad de 8
metros cúbicos y 2 ejes.

21 MMMR.2ed 20,39 5,425 h 110,62Pala cargadora de neumaticos de
potencia 135 caballos de vapor con
capacidad de pala de 1,8m3.

22 MMMD.3ee 10,50 1,978 h 20,77Compresor gasoil con un caudal de
10m3.

23 MMMC.3aa 9,53 6,164 h 58,74Bandeja vibratoria compactadora de
peso 90kg con una longitud de
planchas de 490x450cm.

24 MMMC21a 5,00 0,429 h 2,15Rodillo autopropulsado de 90 cm y 1
kg/cm de peso sobre la generatriz.

25 MMMC.3bb 3,41 41,395 h 141,16Bandeja vibratoria compactadora de
peso 140kg con una longitud de
planchas de 660x600cm.

26 MMMD.1aa 3,28 28,250 h 92,66Martillo picador con un diametro de
80mm.

27 MMMH.3cae 2,58 1,163 h 3,00Hormigonera convencional portátil
accionada por motor diésel, con una
capacidad  de amasado de 300
litros, incluso seguro.

28 MMMC10a 2,50 0,255 h 0,64Regla vibrante de 3 a 6m.

Total maquinaria: 3.637,15

Cuadro de maquinaria Página 1

Num. Código Denominación de la maquinaria Precio Cantidad Total



Cuadro de precios auxiliares



1 PBPL.1a m3 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 cons… 17,29 60,52
PBAC.2ab 0,426 t Cemento portland con ad… 96,48 41,10
PBAA.1a 0,852 m3 Agua. 1,05 0,89

Total por m3: 102,51

2 PBPM.1cb m3 Mortero de albañilería M-7,5 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 7,5 N/mm2, según
UNE-EN 998-2.

MOOA12a 1,800 h Peón ordinario construc… 17,11 30,80
PBAC.2aa 0,289 t Cemento portland con pu… 91,68 26,50
PBRA.1abb 1,713 t Arena triturada de natu… 10,69 18,31
PBAA.1a 0,257 m3 Agua. 1,05 0,27
MMMH.3cae 0,625 h Hormigonera convenciona… 2,58 1,61

Total por m3: 77,49

3 PBPM.1da m3 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 construc… 17,11 47,91
PBAC.2aa 0,247 t Cemento portland con pu… 91,68 22,64
PBRA.1abb 1,755 t Arena triturada de natu… 10,69 18,76
PBAA.1a 0,256 m3 Agua. 1,05 0,27

Total por m3: 89,58

4 PBPM.1db m3 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 construc… 17,11 30,80
PBAC.2aa 0,247 t Cemento portland con pu… 91,68 22,64
PBRA.1abb 1,755 t Arena triturada de natu… 10,69 18,76
PBAA.1a 0,256 m3 Agua. 1,05 0,27
MMMH.3cae 0,625 h Hormigonera convenciona… 2,58 1,61

Total por m3: 74,08

5 PUVC.5aaaa t BBTM 8 A B50/70, con árido calizo, sin incluir el
transporte.

MOOA.8a 0,015 h Oficial 1° construcción. 19,20 0,29
PUVB.1c 0,050 t Betún asfáltico de pene… 493,20 24,66
PBRG23a 0,715 t Grava caliza sin inclui… 5,50 3,93
PBRA15a 0,265 t Arena sin incluir el tr… 8,00 2,12
PBRW.1c 0,065 t Filler calizo de aporta… 64,00 4,16
MMMR.1bb 0,015 h Pala cargadora de neuma… 37,00 0,56
MMMW.7a 0,015 h Planta asfáltica móvil … 429,20 6,44
% 2,000 % Costes Directos Complem… 42,16 0,84

Total por t: 43,00

6 RAPL.5a m3 Labra de bloque de piedra de granito en formación de
sillares, con un incremento del 10% en concepto de
creces de cantera.

Total por m3: 100,00

Cuadro de precios auxiliares Página 1

Num. Código Ud Descripción Total



7 RAPL.8aa m2 Acabado superficial de piedra de granito, mediante
sierra, de las caras que han de quedar vistas.

MOOT.8a 0,270 h Oficial 1º cantero. 19,20 5,18
MOOT10a 0,270 h Ayudante cantero. 17,71 4,78
MOOA12a 0,135 h Peón ordinario construc… 17,11 2,31

Total por m2: 12,27

Cuadro de precios auxiliares Página 2

Num. Código Ud Descripción Total



Partida: 1.1 Descripción: Demolición de bordillo
Unidad: m Cantidad: 56,500

A. Mano de obra
Descripción Unidad Cantidad Precio unitario ( € ) Precio total (€)

peon ordinario construcción h 0,025 19,20 0,48
Peón ordinario construcción h 0,080 17,11 1,37

Subtotal 1,85
B. Material

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)
Subtotal 0,00

C. Maquinaria
Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)

Martll picador 80mm h 0,500 3,28 1,64
Compr gasoil caudal 10m3 h 0,035 10,50 0,37

Subtotal 2,01

Coste directo total 218,09
Coste directo unitario 3,86
Gastos generales 0,50
Coste unitario 4,36

Análisis de precios unitarios

Obra: Pavimentacion Plaza de Santa Cecilia y calle Tales

Firma

Fecha 9 de Febrero de 2016



Partida: 1.2 Descripción: Picado elementos hormigón
Unidad: m2 Cantidad: 78,400

A. Mano de obra
Descripción Unidad Cantidad Precio unitario ( € ) Precio total (€)

Subtotal 0,00
B. Material

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)
Subtotal 0,00

C. Maquinaria
Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)

Subtotal 0,00

Coste directo total 0,00
Coste directo unitario 0,00
Gastos generales 0,00
Coste unitario 0,00

Análisis de precios unitarios

Obra: Pavimentacion Plaza de Santa Cecilia y calle Tales

Firma

Fecha 9 de Febrero de 2016



Partida: 1.3 Descripción: Demolición pav asf mec
Unidad: M2 Cantidad: 217,000

A. Mano de obra
Descripción Unidad Cantidad Precio unitario ( € ) Precio total (€)

Peón ordinario construcción h 0,006 17,11 0,10
Subtotal 0,10

B. Material
Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)

Subtotal 0,00
C. Maquinaria

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)
Tract de cad 300cv h 0,025 179,97 4,50
Pala crgra de oruga 135cv 1,8m3 h 0,025 20,39 0,51
Cmn dmp extravial 22T h 0,005 147,67 0,74

Subtotal 5,75

Coste directo total 1.269,45
Coste directo unitario 5,85
Gastos generales 0,76
Coste unitario 6,61

Análisis de precios unitarios

Obra: Pavimentacion Plaza de Santa Cecilia y calle Tales

Firma

Fecha 9 de Febrero de 2016



Partida: 1.4 Descripción: Excv medios pala c/carga
Unidad: m3 Cantidad: 21,552

A. Mano de obra
Descripción Unidad Cantidad Precio unitario ( € ) Precio total (€)

Peón ordinario construcción h 0,900 17,11 15,40
Subtotal 15,40

B. Material
Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)

Subtotal 0,00
C. Maquinaria

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)
Pala crgra de neum 102cv 1,7m3 h 0,100 37,00 3,70

Subtotal 3,70

Coste directo total 411,64
Coste directo unitario 19,10
Gastos generales 2,48
Coste unitario 21,58

Análisis de precios unitarios

Obra: Pavimentacion Plaza de Santa Cecilia y calle Tales

Firma

Fecha 9 de Febrero de 2016



Partida: 1.5 Descripción: Excv pozo medios retro
Unidad: m3 Cantidad: 9,456

A. Mano de obra
Descripción Unidad Cantidad Precio unitario ( € ) Precio total (€)

Peón ordinario construcción h 0,180 17,11 3,08
Subtotal 3,08

B. Material
Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)

Subtotal 0,00
C. Maquinaria

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)
Retro de neum c/palafrtl 0,34m3 h 0,180 74,00 13,32

Subtotal 13,32

Coste directo total 155,08
Coste directo unitario 16,40
Gastos generales 2,13
Coste unitario 18,53

Análisis de precios unitarios

Obra: Pavimentacion Plaza de Santa Cecilia y calle Tales

Firma

Fecha 9 de Febrero de 2016



Partida: 1.6 Descripción: Transp escom 5km cmn 10t c/crg
Unidad: m3 Cantidad: 54,260

A. Mano de obra
Descripción Unidad Cantidad Precio unitario ( € ) Precio total (€)

Peón ordinario construcción h 0,500 17,11 8,56
Subtotal 8,56

B. Material
Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)

Subtotal 0,00
C. Maquinaria

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)
Cmn de transp 10T 8m3 2ejes h 0,200 25,46 5,09

Subtotal 5,09

Coste directo total 740,65
Coste directo unitario 13,65
Gastos generales 1,77
Coste unitario 15,42

Análisis de precios unitarios

Obra: Pavimentacion Plaza de Santa Cecilia y calle Tales

Firma

Fecha 9 de Febrero de 2016



Partida: 2.1 Descripción: Relleno extendido gravín
Unidad: m3 Cantidad: 70,921

A. Mano de obra
Descripción Unidad Cantidad Precio unitario ( € ) Precio total (€)

Peón ordinario construcción h 0,020 17,11 0,34
Subtotal 0,34

B. Material
Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)

gravín t 1,800 9,00 16,20
Subtotal 16,20

C. Maquinaria
Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)

Rodll autpro 10 T h 0,020 59,00 1,18
Motoniveladora 140 CV h 0,020 60,00 1,20
Pala crgra de neum 179cv 3,2m3 h 0,020 53,41 1,07
Camión cuba 10000l h 0,020 49,13 0,98

Subtotal 4,43

Coste directo total 1.487,21
Coste directo unitario 20,97
Gastos generales 2,73
Coste unitario 23,70

Análisis de precios unitarios

Obra: Pavimentacion Plaza de Santa Cecilia y calle Tales

Firma

Fecha 9 de Febrero de 2016



Partida: 2.2 Descripción: Pav los H gran 80x60x12 envj sob are
Unidad: m2 Cantidad: 447,220

A. Mano de obra
Descripción Unidad Cantidad Precio unitario ( € ) Precio total (€)

peon ordinario construcción h 0,150 19,20 2,88
Peón especializado construcción h 0,004 17,29 0,07
Peón ordinario construcción h 0,153 17,11 2,62

Subtotal 5,57
B. Material

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)
Agua m3 0,001 1,05 0,00
Arena 0/3 triturada lvd 10km t 0,002 10,69 0,02
Arena 0/3 triturada lvd 20km t 0,064 12,76 0,82
Losa Hor gran frm 80x60x12 envejecido m2 1,050 21,00 22,05

Subtotal 22,89
C. Maquinaria

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)
Cmn grúa autcg 24.5 T s/JIC h 0,020 68,16 1,36

Subtotal 1,36

Coste directo total 13.336,10
Coste directo unitario 29,82
Gastos generales 3,88
Coste unitario 33,70

Análisis de precios unitarios

Obra: Pavimentacion Plaza de Santa Cecilia y calle Tales

Firma

Fecha 9 de Febrero de 2016



Partida: 2.3 Descripción: Pav ado H 20x20x6 envejecido
Unidad: m2 Cantidad: 165,580

A. Mano de obra
Descripción Unidad Cantidad Precio unitario ( € ) Precio total (€)

peon ordinario construcción h 0,300 19,20 5,76
Peón ordinario construcción h 0,300 17,11 5,13

Subtotal 10,89
B. Material

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)
Arena 0/5 triturada s/lvd 10km t 0,170 10,24 1,74
Ado H 20x20x6 envejecido m2 1,050 12,00 12,60

Subtotal 14,34
C. Maquinaria

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)
Band vibr 140kg 660x600 cm h 0,250 3,41 0,85

Subtotal 0,85

Coste directo total 4.318,33
Coste directo unitario 26,08
Gastos generales 3,39
Coste unitario 29,47

Análisis de precios unitarios

Obra: Pavimentacion Plaza de Santa Cecilia y calle Tales

Firma

Fecha 9 de Febrero de 2016



Partida: 2.4 Descripción: Pav los H gran 80x20x10 envj sob are
Unidad: m2 Cantidad: 24,350

A. Mano de obra
Descripción Unidad Cantidad Precio unitario ( € ) Precio total (€)

Subtotal 0,00
B. Material

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)
Subtotal 0,00

C. Maquinaria
Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)

Subtotal 0,00

Coste directo total 0,00
Coste directo unitario 0,00
Gastos generales 0,00
Coste unitario 0,00

Análisis de precios unitarios

Obra: Pavimentacion Plaza de Santa Cecilia y calle Tales

Firma

Fecha 9 de Febrero de 2016



Partida: 2.5 Descripción: Pav los H gran 80x20x10 envj sob are
Unidad: m2 Cantidad: 5,000

A. Mano de obra
Descripción Unidad Cantidad Precio unitario ( € ) Precio total (€)

Subtotal 0,00
B. Material

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)
Subtotal 0,00

C. Maquinaria
Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)

Subtotal 0,00

Coste directo total 0,00
Coste directo unitario 0,00
Gastos generales 0,00
Coste unitario 0,00

Análisis de precios unitarios

Obra: Pavimentacion Plaza de Santa Cecilia y calle Tales

Firma

Fecha 9 de Febrero de 2016



Partida: 2.6 Descripción: Pav ado H 16x16x7 envejecido
Unidad: m2 Cantidad: 48,000

Partida sin precios unitarios

Coste directo total 0,00
Coste directo unitario 0,00
Gastos generales 0,00
Coste unitario 0,00

Análisis de precios unitarios

Obra: Pavimentacion Plaza de Santa Cecilia y calle Tales

Firma

Fecha 9 de Febrero de 2016



Partida: 2.7 Descripción: Rigola recta Recto MC R4 13x30 R5
Unidad: m Cantidad: 10,200

A. Mano de obra
Descripción Unidad Cantidad Precio unitario ( € ) Precio total (€)

peon ordinario construcción h 0,100 19,20 1,92
Peón ordinario construcción h 0,108 17,11 1,85

Subtotal 3,77
B. Material

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)
Agua m3 0,001 1,05 0,00
CEM II/B-P 32.5 N granel t 0,001 91,68 0,09
H 20 plástica TM 20 I m3 0,020 66,24 1,32
Arena 0/3 triturada lvd 10km t 0,005 10,69 0,05
Rigola Recto MC R4 13x30 R5 m 1,000 3,68 3,68

Subtotal 5,14
C. Maquinaria

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)
Regla vibrante h 0,025 2,50 0,06
Cmn grúa autcg 13 T s/JIC h 0,010 53,48 0,53

Subtotal 0,59

Coste directo total 96,90
Coste directo unitario 9,50
Gastos generales 1,24
Coste unitario 10,74

Análisis de precios unitarios

Obra: Pavimentacion Plaza de Santa Cecilia y calle Tales

Firma

Fecha 9 de Febrero de 2016



Partida: 2.8 Descripción: Bordillo peatonal, formado por bordillo de hormigón modelo monestir, tipo Vintaj…
Unidad: m Cantidad: 25,500

A. Mano de obra
Descripción Unidad Cantidad Precio unitario ( € ) Precio total (€)

peon ordinario construcción h 0,100 19,20 1,92
Peón ordinario construcción h 0,158 17,11 2,70

Subtotal 4,62
B. Material

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)
Agua m3 0,001 1,05 0,00
CEM II/B-P 32.5 N granel t 0,001 91,68 0,09
1 1 0,030 30,00 0,90
Arena 0/3 triturada lvd 10km t 0,005 10,69 0,05
Bordillo monestir m 1,000 15,00 15,00

Subtotal 16,04
C. Maquinaria

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)
Subtotal 0,00

Coste directo total 526,83
Coste directo unitario 20,66
Gastos generales 2,69
Coste unitario 23,35

Análisis de precios unitarios

Obra: Pavimentacion Plaza de Santa Cecilia y calle Tales

Firma

Fecha 9 de Febrero de 2016



Partida: 2.9 Descripción: Corte con radial
Unidad: m Cantidad: 20,000

A. Mano de obra
Descripción Unidad Cantidad Precio unitario ( € ) Precio total (€)

peon ordinario construcción h 0,100 19,20 1,92
Peón ordinario construcción h 0,100 17,11 1,71

Subtotal 3,63
B. Material

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)
Agua m3 0,003 1,05 0,00

Subtotal 0,00
C. Maquinaria

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)
Subtotal 0,00

Coste directo total 72,60
Coste directo unitario 3,63
Gastos generales 0,47
Coste unitario 4,10

Análisis de precios unitarios

Obra: Pavimentacion Plaza de Santa Cecilia y calle Tales

Firma

Fecha 9 de Febrero de 2016



Partida: 2.10 Descripción: Sillares
Unidad: m2 Cantidad: 8,000

A. Mano de obra
Descripción Unidad Cantidad Precio unitario ( € ) Precio total (€)

Peón ordinario construcción h 0,316 17,11 5,41
Oficial 1º cantero h 0,370 19,20 7,10
Ayudante cantero h 0,370 17,71 6,55

Subtotal 19,06
B. Material

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)
Agua m3 0,012 1,05 0,01
CEM II/B-P 32.5 N granel t 0,013 91,68 1,19
Arena 0/3 triturada lvd 10km t 0,077 10,69 0,82
Bloque piedra granito m3 0,195 20,00 3,90

Subtotal 5,92
C. Maquinaria

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)
Hgn diesel conve 300l h 0,028 2,58 0,07

Subtotal 0,07

Coste directo total 200,40
Coste directo unitario 25,05
Gastos generales 3,26
Coste unitario 28,31

Análisis de precios unitarios

Obra: Pavimentacion Plaza de Santa Cecilia y calle Tales

Firma

Fecha 9 de Febrero de 2016



Partida: 3.1 Descripción: Canal de drenaje ACO Multiline® V150 20.0 H31 de Hormigón
Unidad: M Cantidad: 75,000

A. Mano de obra
Descripción Unidad Cantidad Precio unitario ( € ) Precio total (€)

peon ordinario construcción h 0,500 19,20 9,60
Peón ordinario construcción h 0,536 17,11 9,17

Subtotal 18,77
B. Material

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)
Agua m3 0,005 1,05 0,01
CEM II/B-P 32.5 N granel t 0,005 91,68 0,46
1 1 0,195 30,00 5,85
Arena 0/3 triturada lvd 10km t 0,035 10,69 0,37
Grava caliza 20/40 lvd 30km t 0,131 8,00 1,05
Sumidero fundición dúctil C-250 u 1,000 30,00 30,00

Subtotal 37,74
C. Maquinaria

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)
Hgn diesel conve 300l h 0,013 2,58 0,03

Subtotal 0,03

Coste directo total 4.240,50
Coste directo unitario 56,54
Gastos generales 7,35
Coste unitario 63,89

Análisis de precios unitarios

Obra: Pavimentacion Plaza de Santa Cecilia y calle Tales

Firma

Fecha 9 de Febrero de 2016



Partida: 3.2 Descripción: subir trapas de instalaciones, incluso nueva tapa
Unidad: u Cantidad: 22,000

A. Mano de obra
Descripción Unidad Cantidad Precio unitario ( € ) Precio total (€)

peon ordinario construcción h 0,250 19,20 4,80
Peón ordinario construcción h 0,250 17,11 4,28

Subtotal 9,08
B. Material

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)
H 30 blanda TM 20 I+Qb m3 0,018 78,99 1,42
Arq hormigón pref 30x30x30 cm c/fondo u 1,000 12,00 12,00
Marco+tapa arq H pref 30x30 mm u 1,000 11,00 11,00

Subtotal 24,42
C. Maquinaria

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)
Subtotal 0,00

Coste directo total 737,00
Coste directo unitario 33,50
Gastos generales 4,36
Coste unitario 37,86

Análisis de precios unitarios

Obra: Pavimentacion Plaza de Santa Cecilia y calle Tales

Firma

Fecha 9 de Febrero de 2016



Partida: 3.3 Descripción: Canlz tubo san corrugado PE Ø400mm SN8
Unidad: m Cantidad: 11,000

A. Mano de obra
Descripción Unidad Cantidad Precio unitario ( € ) Precio total (€)

peon ordinario construcción h 0,075 19,20 1,44
Peón ordinario construcción h 0,150 17,11 2,57

Subtotal 4,01
B. Material

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)
H 25 plástica TM 40 IIa m3 0,200 74,62 14,92
Tubo san corrugado PE Ø400mm SN8 m 1,050 35,76 37,55

Subtotal 52,47
C. Maquinaria

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)
Subtotal 0,00

Coste directo total 621,28
Coste directo unitario 56,48
Gastos generales 7,34
Coste unitario 63,82

Análisis de precios unitarios

Obra: Pavimentacion Plaza de Santa Cecilia y calle Tales

Firma

Fecha 9 de Febrero de 2016



Partida: 3.4 Descripción: Pozo base ldr+HM pref Ø 1.00m prof 2.00m
Unidad: u Cantidad: 1,000

A. Mano de obra
Descripción Unidad Cantidad Precio unitario ( € ) Precio total (€)

peon ordinario construcción h 4,604 19,20 88,40
Peón ordinario construcción h 4,604 17,11 78,77

Subtotal 167,17
B. Material

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)
H 30 blanda TM 20 I+Qb m3 2,257 78,99 178,28
Mto cto M-5 CEM ind m3 0,174 4,66 0,81
Mallazo ME 500 T 20x20 ø 8-8 m2 8,294 0,18 1,49
Ladrillo c macizo 24x11.5x5 maq u 334,750 0,33 110,47
Mortero industrial GP CSIV W2 t 0,090 100,00 9,00
Tapa+aro rgtr fund tráfico pes u 1,000 5,50 5,50
Anillo HM pref p/pozo Ø100x50h cm u 1,000 27,19 27,19
Cono HM pref p/pz rgtr Ø100 cm u 1,000 45,68 45,68
Pate PP p/pozo u 4,000 4,38 17,52

Subtotal 395,94
C. Maquinaria

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)
Cmn grúa p/descarga tb H h 0,270 56,02 15,13

Subtotal 15,13

Coste directo total 578,24
Coste directo unitario 578,24
Gastos generales 75,17
Coste unitario 653,41

Análisis de precios unitarios

Obra: Pavimentacion Plaza de Santa Cecilia y calle Tales

Firma

Fecha 9 de Febrero de 2016



Partida: 3.5 Descripción: Extendido y compactado zahorra
Unidad: m3 Cantidad: 3,300

A. Mano de obra
Descripción Unidad Cantidad Precio unitario ( € ) Precio total (€)

Peón ordinario construcción h 0,006 17,11 0,10
Subtotal 0,10

B. Material
Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)

Zahorra artificial t 1,800 6,19 11,14
Subtotal 11,14

C. Maquinaria
Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)

Rodll autpro 15,5 T h 0,010 55,07 0,55
Motoniveladora 180 CV h 0,017 77,35 1,31
Cmn cisterna 8 m3 h 0,030 54,97 1,65

Subtotal 3,51

Coste directo total 48,68
Coste directo unitario 14,75
Gastos generales 1,92
Coste unitario 16,67

Análisis de precios unitarios

Obra: Pavimentacion Plaza de Santa Cecilia y calle Tales

Firma

Fecha 9 de Febrero de 2016



Partida: 3.6 Descripción: Ext mez bit BBTM 8 A B50/70 cal
Unidad: m2 Cantidad: 6,600

A. Mano de obra
Descripción Unidad Cantidad Precio unitario ( € ) Precio total (€)

peon ordinario construcción h 1,001 19,20 19,22
Peón ordinario construcción h 0,019 17,11 0,33

Subtotal 19,55
B. Material

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)
Arena t 0,012 8,00 0,10
Grava caliza t 0,034 5,50 0,19
Filler aportación, 20km t 0,003 64,00 0,19
Betún asfáltico  B50/70 t 0,002 493,20 0,99

Subtotal 1,47
C. Maquinaria

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)
Rodillo cpto autpro tandem h 0,005 52,00 0,26
Compctr neum 120CV 25T h 0,005 51,11 0,26
Pala crgra de neum 102cv 1,7m3 h 0,001 37,00 0,04
Planta asf móvil 60-80tm/h h 0,001 429,20 0,43
Extendedora de aglomerado h 0,005 90,00 0,45

Subtotal 1,44

Coste directo total 148,24
Coste directo unitario 22,46
Gastos generales 2,92
Coste unitario 25,38

Análisis de precios unitarios

Obra: Pavimentacion Plaza de Santa Cecilia y calle Tales

Firma

Fecha 9 de Febrero de 2016



Partida: 3.7 Descripción: Tapa de alcantarillado
Unidad: u Cantidad: 3,000

A. Mano de obra
Descripción Unidad Cantidad Precio unitario ( € ) Precio total (€)

peon ordinario construcción h 0,272 19,20 5,22
Peón ordinario construcción h 0,272 17,11 4,65

Subtotal 9,87
B. Material

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)
H 30 blanda TM 20 I+Qb m3 0,200 78,99 15,80
Mto cto M-5 CEM ind m3 0,223 4,66 1,04
Mallazo ME 500 T 20x20 ø 8-8 m2 3,534 0,18 0,64
Ladrillo c macizo 24x11.5x5 maq u 30,000 0,33 9,90
Mortero industrial GP CSIV W2 t 0,113 100,00 11,30
Tapa+aro rgtr fund tráfico pes u 1,000 5,50 5,50

Subtotal 44,18
C. Maquinaria

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)
Subtotal 0,00

Coste directo total 162,15
Coste directo unitario 54,05
Gastos generales 7,03
Coste unitario 61,08

Análisis de precios unitarios

Obra: Pavimentacion Plaza de Santa Cecilia y calle Tales

Firma

Fecha 9 de Febrero de 2016



Partida: 4.1 Descripción: Washingtonia filifera alt300-325cm en contenedor
Unidad: u Cantidad: 2,000

A. Mano de obra
Descripción Unidad Cantidad Precio unitario ( € ) Precio total (€)

Subtotal 0,00
B. Material

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)
Subtotal 0,00

C. Maquinaria
Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)

Subtotal 0,00

Coste directo total 0,00
Coste directo unitario 0,00
Gastos generales 0,00
Coste unitario 0,00

Análisis de precios unitarios

Obra: Pavimentacion Plaza de Santa Cecilia y calle Tales

Firma

Fecha 9 de Febrero de 2016



Partida: 4.2 Descripción: Relleno extendido
Unidad: m3 Cantidad: 51,368

A. Mano de obra
Descripción Unidad Cantidad Precio unitario ( € ) Precio total (€)

Peón ordinario construcción h 0,250 17,11 4,28
Subtotal 4,28

B. Material
Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)

Agua m3 1,200 1,05 1,26
Material de préstamos m3 1,200 5,16 6,19

Subtotal 7,45
C. Maquinaria

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)
Band vibr 90kg 490x450 cm h 0,120 9,53 1,14

Subtotal 1,14

Coste directo total 661,11
Coste directo unitario 12,87
Gastos generales 1,67
Coste unitario 14,54

Análisis de precios unitarios

Obra: Pavimentacion Plaza de Santa Cecilia y calle Tales

Firma

Fecha 9 de Febrero de 2016



Partida: 4.3 Descripción: Capa sep geotextil FP-150gr/m2
Unidad: m2 Cantidad: 69,370

A. Mano de obra
Descripción Unidad Cantidad Precio unitario ( € ) Precio total (€)

peon ordinario construcción h 0,020 19,20 0,38
Peón especializado construcción h 0,020 17,29 0,35

Subtotal 0,73
B. Material

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)
Geotextil FP-150 gr/m2 m2 1,050 0,82 0,86

Subtotal 0,86
C. Maquinaria

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)
Subtotal 0,00

Coste directo total 110,30
Coste directo unitario 1,59
Gastos generales 0,21
Coste unitario 1,80

Análisis de precios unitarios

Obra: Pavimentacion Plaza de Santa Cecilia y calle Tales

Firma

Fecha 9 de Febrero de 2016



Partida: 4.4 Descripción: Siembra césped sombra
Unidad: m2 Cantidad: 42,940

A. Mano de obra
Descripción Unidad Cantidad Precio unitario ( € ) Precio total (€)

Oficial jardinero h 0,200 16,26 3,25
Peón jardinero h 0,100 14,12 1,41

Subtotal 4,66
B. Material

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)
Agua m3 0,150 1,05 0,16
Semillas césped sombra kg 0,050 20,00 1,00

Subtotal 1,16
C. Maquinaria

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)
Motocultor h 0,010 26,81 0,27
Rodillo jardinería h 0,010 5,00 0,05

Subtotal 0,32

Coste directo total 263,65
Coste directo unitario 6,14
Gastos generales 0,80
Coste unitario 6,94

Análisis de precios unitarios

Obra: Pavimentacion Plaza de Santa Cecilia y calle Tales

Firma

Fecha 9 de Febrero de 2016



Partida: 4.5 Descripción: Pletina de Hierro para formación de alcorques de 55 cmm de altura, 20 cm ancl…
Unidad: m Cantidad: 54,025

A. Mano de obra
Descripción Unidad Cantidad Precio unitario ( € ) Precio total (€)

Subtotal 0,00
B. Material

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)
Subtotal 0,00

C. Maquinaria
Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)

Subtotal 0,00

Coste directo total 0,00
Coste directo unitario 0,00
Gastos generales 0,00
Coste unitario 0,00

Análisis de precios unitarios

Obra: Pavimentacion Plaza de Santa Cecilia y calle Tales

Firma

Fecha 9 de Febrero de 2016



Partida: 5.1 Descripción: Canalización para paso de instalaciones  tubo PVC 1xØ90mm
Unidad: m Cantidad: 90,000

A. Mano de obra
Descripción Unidad Cantidad Precio unitario ( € ) Precio total (€)

Oficial 1ª electricidad h 0,030 18,91 0,57
Especialista electricidad h 0,030 18,18 0,55

Subtotal 1,12
B. Material

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)
Tb corru db par PVC 160mm m 1,050 5,00 5,25

Subtotal 5,25
C. Maquinaria

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)
Subtotal 0,00

Coste directo total 573,30
Coste directo unitario 6,37
Gastos generales 0,83
Coste unitario 7,20

Análisis de precios unitarios

Obra: Pavimentacion Plaza de Santa Cecilia y calle Tales

Firma

Fecha 9 de Febrero de 2016



Partida: 5.2 Descripción: Instalación completa de riego
Unidad: m Cantidad: 90,000

A. Mano de obra
Descripción Unidad Cantidad Precio unitario ( € ) Precio total (€)

Oficial 1ª fontanería h 0,100 13,85 1,39
Especialista fontanería h 0,100 11,78 1,18

Subtotal 2,57
B. Material

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)
Tb PE32 agrícola Ø20mm PN4 m 1,050 0,28 0,29
Pequeño material ins hidr p/rie u 1,000 1,92 1,92

Subtotal 2,21
C. Maquinaria

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)
Subtotal 0,00

Coste directo total 430,20
Coste directo unitario 4,78
Gastos generales 0,62
Coste unitario 5,40

Análisis de precios unitarios

Obra: Pavimentacion Plaza de Santa Cecilia y calle Tales

Firma

Fecha 9 de Febrero de 2016



Partida: 5.3 Descripción: Arq plástico p/riego 27x24x17mm
Unidad: u Cantidad: 2,000

A. Mano de obra
Descripción Unidad Cantidad Precio unitario ( € ) Precio total (€)

Peón ordinario construcción h 0,500 17,11 8,56
Oficial 1ª fontanería h 0,150 13,85 2,08
Especialista fontanería h 0,150 11,78 1,77

Subtotal 12,41
B. Material

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)
Arqueta plas p/riego 27x24x17mm u 1,000 40,00 40,00

Subtotal 40,00
C. Maquinaria

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)
Subtotal 0,00

Coste directo total 104,82
Coste directo unitario 52,41
Gastos generales 6,81
Coste unitario 59,22

Análisis de precios unitarios

Obra: Pavimentacion Plaza de Santa Cecilia y calle Tales

Firma

Fecha 9 de Febrero de 2016



Partida: 5.4 Descripción: Programador riego pilas 1 est
Unidad: u Cantidad: 1,000

A. Mano de obra
Descripción Unidad Cantidad Precio unitario ( € ) Precio total (€)

Oficial 1ª electricidad h 0,800 18,91 15,13
Especialista electricidad h 0,800 18,18 14,54

Subtotal 29,67
B. Material

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)
Programador riego pilas 1 est u 1,000 115,00 115,00

Subtotal 115,00
C. Maquinaria

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)
Subtotal 0,00

Coste directo total 144,67
Coste directo unitario 144,67
Gastos generales 18,81
Coste unitario 163,48

Análisis de precios unitarios

Obra: Pavimentacion Plaza de Santa Cecilia y calle Tales

Firma

Fecha 9 de Febrero de 2016



Partida: 6.1 Descripción: Ejecución de canalización en acera o asfalto para linea subterranea de baja ten…
Unidad: m3 Cantidad: 9,200

A. Mano de obra
Descripción Unidad Cantidad Precio unitario ( € ) Precio total (€)

Peón ordinario construcción h 0,300 17,11 5,13
Subtotal 5,13

B. Material
Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)

Subtotal 0,00
C. Maquinaria

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)
Retro de neum c/palafrtl 0,34m3 h 0,900 74,00 66,60

Subtotal 66,60

Coste directo total 659,92
Coste directo unitario 71,73
Gastos generales 9,32
Coste unitario 81,05

Análisis de precios unitarios

Obra: Pavimentacion Plaza de Santa Cecilia y calle Tales

Firma

Fecha 9 de Febrero de 2016



Partida: 6.2 Descripción: Suministro y tendido de linea subterranea trifasica baja tensión, bajo tubo, tipo …
Unidad: m Cantidad: 39,000

Partida sin precios unitarios

Coste directo total 0,00
Coste directo unitario 0,00
Gastos generales 0,00
Coste unitario 0,00

Análisis de precios unitarios

Obra: Pavimentacion Plaza de Santa Cecilia y calle Tales

Firma

Fecha 9 de Febrero de 2016



Partida: 6.3 Descripción: Suministro y colocación de arqueta prefabricada de hormigón 1000x1000 mode…
Unidad: u Cantidad: 1,000

A. Mano de obra
Descripción Unidad Cantidad Precio unitario ( € ) Precio total (€)

peon ordinario construcción h 0,650 19,20 12,48
Peón ordinario construcción h 0,650 17,11 11,12

Subtotal 23,60
B. Material

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)
H 20 plástica TM 40 I m3 0,160 69,55 11,13
Módulo superior 60x60x35 cm u 1,000 147,33 147,33
Módulo inferior 100x100x60 cm u 1,000 183,12 183,12
Tapa+marco 695x695 cm p/servicios u 1,000 108,00 108,00

Subtotal 449,58
C. Maquinaria

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)
Subtotal 0,00

Coste directo total 473,18
Coste directo unitario 473,18
Gastos generales 61,51
Coste unitario 534,69

Análisis de precios unitarios

Obra: Pavimentacion Plaza de Santa Cecilia y calle Tales

Firma

Fecha 9 de Febrero de 2016



Partida: 6.4 Descripción: Arqueta LM ins el 63x63x80 cm
Unidad: u Cantidad: 1,000

A. Mano de obra
Descripción Unidad Cantidad Precio unitario ( € ) Precio total (€)

peon ordinario construcción h 1,500 19,20 28,80
Peón ordinario construcción h 1,728 17,11 29,57

Subtotal 58,37
B. Material

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)
Agua m3 0,015 1,05 0,02
CEM II/B-P 32.5 N granel t 0,015 91,68 1,38
H 30 blanda TM 20 I+Qb m3 0,085 78,99 6,71
Arena 0/3 triturada lvd 10km t 0,105 10,69 1,12
Acero corru B 500 S ø10 kg 13,000 0,61 7,93
Ladrillo c macizo 24x11.5x5 maq u 70,000 0,33 23,10
Mortero industrial GP CSIV W2 t 0,073 100,00 7,30
Tapa+marco Ø850 cm p/servicios u 1,000 164,00 164,00

Subtotal 211,56
C. Maquinaria

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)
Subtotal 0,00

Coste directo total 269,93
Coste directo unitario 269,93
Gastos generales 35,09
Coste unitario 305,02

Análisis de precios unitarios

Obra: Pavimentacion Plaza de Santa Cecilia y calle Tales

Firma

Fecha 9 de Febrero de 2016



Partida: 7.1 Descripción: Partida de seguridad y salud. Incluye instalación de pasarélas en acceso a edifi…
Unidad: u Cantidad: 1,000

A. Mano de obra
Descripción Unidad Cantidad Precio unitario ( € ) Precio total (€)

Subtotal 0,00
B. Material

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)
Subtotal 0,00

C. Maquinaria
Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)

Subtotal 0,00

Coste directo total 0,00
Coste directo unitario 0,00
Gastos generales 0,00
Coste unitario 0,00

Análisis de precios unitarios

Obra: Pavimentacion Plaza de Santa Cecilia y calle Tales

Firma

Fecha 9 de Febrero de 2016



Medición



1.1 1.1 m Demolición de bordillo realizada con martillo neumático, incluida la retirada de
escombros,incluso la carga y transporte a vertedero.

18,00 18,000
6,50 6,500
32,00 32,000

Total m............: 56,500

1.2 1.2 m2 Picado de elementos de hormigón en acera, incluso baldosa hidraúlica,
espesor 12cm, incluso retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a
vertedero.

18,00 1,50 27,000acera
6,50 2,00 13,000acera
32,00 1,20 38,400acera

Total m2............: 78,400

1.3 1.3 M2 Demolición de pavimento asfáltico, de hasta 10 cm de espesor, incluso carga y
transporte a vertedero.

1 18,00 4,00 72,000ASFALTO
1 100,00 100,000ASFALTO
1 25,00 25,000zona de VEGETACION
1 20,00 20,000

Total M2............: 217,000

1.4 1.4 m3 Excavación a cielo abierto realizada por debajo de la cota de implantación, en
terrenos medios, con medios mecánicos, pala cargadora, incluso ayuda
manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos y carga
directa sobre transporte, según NTE/ADV-1.

1 25,00 0,40 0,40 4,000bordillo
1 2,45 0,40 0,40 0,392
1 36,00 0,40 0,40 5,760SUMIDERO LINEAL DE PLUVIALES
1 30,00 0,40 0,40 4,800
1 11,00 0,60 1,00 6,600CONEXION A ALCANTARILLADO

Total m3............: 21,552

1.5 1.5 m3 Excavación para formación de pozos, en terrenos medios, con medios 
mecánicos, retroexcavadora, incluso ayuda manual en las zonas de dificil
acceso, limpieza y extración de restos a los bordes, sin incluir carga sobre
transporte, según NTE/ADZ-4.

1 2,00 1,00 2,000PALMERAS
1 18,80 0,20 3,760CESPED
2 1,50 0,70 2,100ARBOLES
1 2,28 0,70 1,596

Total m3............: 9,456

Pavimentacion Plaza de Santa Cecilia y calle Tales Página 1
Presupuesto parcial nº 1 DEMOLICIONES

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal Total



1.6 1.6 m3 Transporte de residuos de construcción y demolición mezclados de densidad
media 1.50 t/m3, los cuales deberán ser separados en fracciones por un gestor
de residuos autorizado antes de su vertido,  considerados como no peligrosos
según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002,
llevado a cabo por empresa autorizada por la Conselleria de Medio Ambiente
de la Comunitat Valenciana, con camión volquete de carga máxima 10 t y
velocidad media de 45 km/h, a una distancia de 5 km a vertedero o planta de
tratamiento autorizada, considerando tiempos de ida, vuelta y descarga,
incluso carga realizada a mano y tiempo de espera del camión considerando 3
peones. Todo ello según la Ley 10/1998 a nivel nacional así como la Ley
10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana.  
Este apartado incluye la Gestión de Residuos de la Construcción y las
correspondientes tasas de vertido de escombros a vertedero autorizado.

1 56,00 0,20 0,30 3,360bordillo
1 78,00 0,15 11,700aceras

1 21,00 21,000SUMIDERO
1 9,00 9,000tierras
1 9,20 9,200CRUCES ELECTRICOS

Total m3............: 54,260
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2.1 2.1 m3 Relleno y extendido de gravín  con medios  mecánicos, motoniveladora,
incluso compactación, con rodillo autopropulsado, en capas de 25cm de
espesor máximo,  con grado de compactación 95% del Proctor modificado,
según NTE/ADZ-12.

1 807,57 0,10 80,757AMBITO
-2 2,68 0,10 -0,536ARBOLES CESPED
-1 2,28 0,10 -0,228
-1 18,79 0,10 -1,879
-1 2,56 0,10 -0,256
-1 16,80 0,10 -1,680PARTERRES
-1 37,57 0,10 -3,757
-1 15,00 0,10 -1,500

Total m3............: 70,921

2.2 2.2 m2 Pavimento formado por losas de hormigón de 12x80x60 cm.  tipo  Vintage de la
casa Fenollar o equivalente, antideslizante, de textura envejecida y apomazada
sin trommbel,   de color acero, clase 3 en deslizamiento/resbalamiento y un
coeficiente de absorción de agua inferior al 6%, colocadas sobre base de
gravin de 4/8mm  , incluso relleno de juntas con arena de sílice y compactado.

1 807,57 807,570AMBITO
-1 154,00 -154,000ADOQUIN
-1 4,78 -4,780
-1 44,68 -44,680
-2 1,53 -3,060ARBOLES CESPED
-1 2,28 -2,280
-1 18,79 -18,790
-1 2,56 -2,560
-1 16,80 -16,800PARTERRES
-1 37,57 -37,570
-1 14,75 -14,750
-1 5,88 -5,880rigola 80X20 X 10
-1 7,20 -7,200
-1 48,00 -48,000pavimento AZUL

Total m2............: 447,220

2.3 2.3 m2 Pavimento formado por adoquines de hormigón de 6x20x20  cm.  tipo Vintage
de la casa Fenollar o equivalente COLOR ANTRACITA , antideslizante, de
textura envejecida y apomazada sin trommbel, clase 3 en
deslizamiento/resbalamiento y un coeficiente de absorción de agua inferior al
6%, colocadas sobre base de gravin de 4/8mm  , incluso relleno de juntas con
arena de sílice y compactado,  con una pendiente de desagüe no inferior al
1,5%.

1 125,00 125,000ADOQUIN
1 4,78 4,780
1 40,00 40,000
-1 4,20 -4,200arbustos

Total m2............: 165,580

2.4 2.4 m2 Pavimento formado por losas de hormigón de 12x80x20 cm.  tipo  Vintage de la
casa Fenollar o equivalente, antideslizante, de textura envejecida y apomazada
sin trommbel, VINTAGE  de color acero, clase 3 en
deslizamiento/resbalamiento y un coeficiente de absorción de agua inferior al
6%, colocadas sobre base de gravin de 4/8mm  , incluso relleno de juntas con
arena de sílice y compactado.

1 5,88 5,880RIGOLA 80X20 X 10
1 7,20 7,200
2 1,53 3,060ALCORQUES
1 1,90 1,900
1 0,80 0,800
1 3,75 3,750
1 1,76 1,760

Total m2............: 24,350
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2.5 2.5 m2 Pavimento formado por losas de hormigón de 12x80x20 cm.  tipo  Vintage de la
casa Fenollar o equivalente, antideslizante, de textura envejecida y apomazada
sin trommbel, VINTAGE  de color cielo , clase 3 en
deslizamiento/resbalamiento y un coeficiente de absorción de agua inferior al
6%, colocadas sobre base de gravin de 4/8mm  , incluso relleno de juntas con
arena de sílice y compactado.

1 5,00 5,000PAVIMENTO AZUL

Total m2............: 5,000

2.6 2.6 m2 Pavimento formado por adoquines de hormigón de 7X16X16  cm.  tipo 
Hermitage de la casa Fenollar o equivalente COLOR CIELO , antideslizante, de
textura envejecida y apomazada sin trommbel, clase 3 en
deslizamiento/resbalamiento y un coeficiente de absorción de agua inferior al
6%, colocadas sobre base de gravin de 4/8mm  , incluso relleno de juntas con
arena de sílice y compactado,  con una pendiente de desagüe no inferior al
1,5%.

1 42,00 42,000
1 6,00 6,000ABREVADERO

Total m2............: 48,000

2.7 2.7 m Rigola formado por losas de hormigón de 7x20x40 cm.  tipo Vintage de la casa
Fenollar o equivalente, antideslizante,  de textura envejecida y apomazada sin
trommbel,   de color a definir en proyecto o D.F, clase 3 en
deslizamiento/resbalamiento y un coeficiente de absorción de agua inferior al
6%, colocadas sobre capa de nivelación de mortero de cemento de
consistencia blanda, con una pendiente de desagüe no inferior al 2%, incluso
relleno de juntas con arena de sílice y compactado. Sobre lecho de hormigón
de resistencia característica 20 N/mm2, rejuntado con mortero de cemento M-5.

1 4,50 4,500CRUCES
1 5,70 5,700

Total m............: 10,200

2.8 2.8 m Bordillo peatonal, formado por bordillo de hormigón modelo monestir, tipo
Vintaje antracita 17/9 x19 x32 textura envejecida, sin trombel. transporte a obra,
acopio´. Totalmente colocado

1 23,00 23,000
1 2,50 2,500

Total m............: 25,500

2.9 2.9 m corte con radial de pavimento asfáltico

1 10,00 10,000
1 10,00 10,000

Total m............: 20,000

2.10 2.10 m2 Sillares para utilización en zona ajardinada

Total m2............: 8,000
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3.1 3.1 M Canal de drenaje ACO Multiline® V150 20.0 H31 de Hormigón
Polímero, de clase de carga hasta E600 según EN1433. Con
sistema de fijación rápida de rejas Drainlock® sobre bastidor de Acero
Galvanizado tipo UltraSTEEL®. Con una sección interior de 298 cm2
y forma transversal en V. Longitud total 1000 mm, altura exterior 310
mm y ancho exterior 185 mm. Ancho interior nominal 150 mm. Peso:
36,54 kg.
Incluso sumidero, tapa y reja ranurada, totalmente terminado y hormigonado
hasta la cota de nivel de calle.

1 40,00 40,000SUMIDERO LINEAL DE PLUVIALES
1 35,00 35,000

Total M............: 75,000

3.2 3.2 u Trabajos de albañilería, para subir trapas de instalaciones, incluso nueva trapa.

Total u............: 22,000

3.3 3.3 m Canalización realizada con tubo de polietileno corrugado, doble pared, interior
liso, de 400 mm de diámetro nominal exterior, clase SN8, rigidez nominal
mayor o igual a 8 KN/m2, con unión por copa con junta elástica, colocado en el
fondo de zanja, debidamente compactada y nivelada, y completamente
montado y conexionado, INCLUSO CONEXION, según Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones. Incluso
transporte del tubo. Incluso hormigón de limpieza en el fondo de la excavación
y relleno con hormigón pobre hasta la parte generatriz superior de la tubería.

1 11,00 11,000Alcantariilado
Total m............: 11,000

3.4 3.4 u Pozo de registro circular de 1.00 m de diámetro interior y de 2.00 m de altura
útil interior, formado sobre solera de hormigón HA-30/B/20/I+Qb de 25 cm de
espesor con mallazo ME 20x20 Ø8-8 B500T dispuesto en su cara superior, base
de fábrica de ladrillo macizo de 1 pie de espesor y 0.80 m de altura, recibido
con mortero de cemento M-5, enfoscado y bruñido por el interior con mortero
de cemento GP CSIV W2, anillo prefabricado de hormigón en masa, unión
rígida machihembrada con junta de goma, de 50 cm de altura, remate superior
con cono asimétrico para formación de brocal de pozo, prefabricado de
hormigón en masa, de 100 a 60 cm de diámetro interior y 70 cm de altura,
recibido de marco y tapa circular de fundición clase D-400 según UNE-EN 124,
incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo, INCLUSO
la excavación y el relleno perimetral posterior.

Total u............: 1,000

3.5 3.5 m3 Extendido y compactado de zahorra artificial realizado con equipo compuesto
por una motoniveladora de 180 CV y un rodillo compactador autopropulsado
de 15,5 T, incluso humectación y/o desecación, sin incluir el transporte de
material.

1 11,00 0,60 0,50 3,300
Total m3............: 3,300

3.6 3.6 m2 Suministro, extendido y compactación de mezcla bituminosa en caliente,
incluso el transporte.

1 11,00 0,60 6,600
Total m2............: 6,600

3.7 3.7 u Elevar  tapa de alcantarillado incluso recorte de piezas prefabricas de
hormigon, totalmente terminado

Total u............: 3,000
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4.1 4.1 u Suministro de Washingtonia filifera de entre 300 y 325cm de altura de tronco en
contenedor de 1.50m3, transporte incluido.  Incluso plantación

Total u............: 2,000

4.2 4.2 m3 Relleno y extendido de tierra vegetal con medios  mecánicos, pala cargadora
incluso compactación, con bandeja vibratoria y riego, en capas de 25cm de
espesor máximo,  con grado de compactación 95% del Proctor normal, según
NTE/ADZ-12.

1 2,56 0,80 2,048PALMERAS
2 2,68 0,50 2,680ARBOLES
1 16,80 0,60 10,080PARTERRES
1 37,57 0,60 22,542
1 15,00 0,60 9,000
1 4,20 0,30 1,260ARBUSTOS
1 18,79 0,20 3,758CESPED

Total m3............: 51,368

4.3 4.3 m2 Capa separadora formada por geotextil fieltro de fibras de poliéster no tejidas,
de 150gr/m2 de masa, colocado como barrera contra la incompatibilidad
química, antipunzonante, drenante o filtrante, incluso limpieza y preparación,
mermas y solapos.

1 16,80 16,800PARTERRES
1 37,57 37,570
1 15,00 15,000

Total m2............: 69,370

4.4 4.4 m2 Siembra de mezcla de semillas de cesped para zonas sombrías comprediendo
la preparación del terreno, ruleteado y primer riego.

1 16,65 16,650PARTERRES
1 18,79 18,790CESPED
1 7,50 7,500ABREBADERO

Total m2............: 42,940

4.5 4.5 m Pletina de Hierro para formación de alcorques de 55 cmm de altura, 20 cm
anclaje vertical y 25 cm de anclaje horizontal. 

Incluso imprimación y totalmente instalado

1 17,47 1,00 17,470PARTERRE 1
1 2,45 0,50 1,225
1 4,50 0,50 2,250
1 16,51 1,00 16,510PARTERRE 2
1 16,57 1,00 16,570PARTERRE 3

Total m............: 54,025
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5.1 5.1 m Canalización para paso de instalaciones en zanja (incluso excavación y
relleno) formada por 1 tubo/s rígido/s de PVC de 90 mm de diámetro nominal,
totalmente instalada.

Total m............: 90,000

5.2 5.2 m Instalación completa de riego Tubería de polietileno de baja densidad (PE32),
uso agrícola, 20mm de diámetro nominal y 1.7mm de espesor, con marcado
AENOR. Según norma UNE-EN 12201 y UNE-EN 13244. Totalmente instalada y
comprobada.

1 90,00 90,000
Total m............: 90,000

5.3 5.3 u Arqueta de plástico para registro de instalaciones de riego, de 27x24x17mm de
dimensiones interiores con marcado AENOR, incluso arreglo de las tierras y
ejecución de orificio sumidero en el fondo.

Total u............: 2,000

5.4 5.4 u Programador de riego pilas con 1 estaciones, incluso conexionado y
programado.

Total u............: 1,000
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6.1 6.1 m3 Ejecución de canalización en acera o asfalto para linea subterranea de baja
tensión con excavación de zanja de 1,00 m de profundo, y 40 cn de ancho,
colocación de tres tubos de 160 mmm de diametro de doble capa corrugado
exterior y liso interior, libre de halogenos con prisma de hormigón, relleno con
tierra sobrante de escavación, colocación de cinta y placa de señalización,
solera de hormigón.

1 10,00 0,40 1,00 4,000CRUCE INSTALACION ELECTRICA
1 13,00 0,40 1,00 5,200

Total m3............: 9,200

6.2 6.2 m Suministro y tendido de linea subterranea trifasica baja tensión, bajo tubo, tipo
Xz1s con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina,
formada por tres cables de fase de 0.6/1kv de 240 mm2 AL Y neutro de RV 0.6 1
kv 150 mm2 AL  según NI 56.37.01

1 10,00 10,000CRUCE INSTALACION ELECTRICA
1 13,00 13,000
1 16,00 16,000FACHADAS

Total m............: 39,000

6.3 6.3 u Suministro y colocación de arqueta prefabricada de hormigón 1000x1000
modelo AG-1000 homologada por Iberdrola. Transporte incluido incluso
acabado de tubos en obra. suministro y colocación de marco homologado.

Total u............: 1,000

6.4 6.4 u Arqueta de 63x63x80 cm de dimensiones interiores, construida con fábrica de
ladrillo macizo de 11.5 cm de espesor, recibido con mortero de cemento M-5 y
enfoscada y enlucida interiormente con mortero de cemento GP CSIV W2, sin
fondo, para registro de cables subterráneos de baja o media tensión en
calzada, cerrada en la parte superior losa de hormigón de 15 cm de espesor,
con marco y tapa de fundición dúctil, clase D-400 según UNE-EN 124 con
logotipo de la compañia titular del servicio, completamente colocada y
nivelada, incluso parte proporcional de embocaduras y recibido de
canalizaciones, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.

Total u............: 1,000
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7.1 7.1 u Partida de seguridad y salud. Incluye instalación de pasarélas en acceso a
edificios.

Total u............: 1,000
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Presupuesto y medición



1.1 1.1 m Demolición de bordillo realizada con martillo neumático, incluida la
retirada de escombros,incluso la carga y transporte a vertedero.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
18,00 18,000
6,50 6,500
32,00 32,000

Total m ............: 56,500 3,98 224,87

1.2 1.2 m2 Picado de elementos de hormigón en acera, incluso baldosa hidraúlica,
espesor 12cm, incluso retirada de escombros y carga, sin incluir
transporte a vertedero.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
acera 18,00 1,50 27,000
acera 6,50 2,00 13,000
acera 32,00 1,20 38,400

Total m2 ............: 78,400 8,00 627,20

1.3 1.3 M2 Demolición de pavimento asfáltico, de hasta 10 cm de espesor, incluso
carga y transporte a vertedero.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
ASFALTO 1 18,00 4,00 72,000
ASFALTO 1 100,00 100,000
zona de
VEGETACION 1 25,00 25,000

1 20,00 20,000

Total M2 ............: 217,000 6,15 1.334,55

1.4 1.4 m3 Excavación a cielo abierto realizada por debajo de la cota de
implantación, en terrenos medios, con medios mecánicos, pala
cargadora, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso,
limpieza y extración de restos y carga directa sobre transporte,
según NTE/ADV-1.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
bordillo 1 25,00 0,40 0,40 4,000

1 2,45 0,40 0,40 0,392

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
SUMIDERO
LINEAL DE
PLUVIALES 1 36,00 0,40 0,40 5,760

1 30,00 0,40 0,40 4,800
CONEXION A
ALCANTARILLA
DO 1 11,00 0,60 1,00 6,600

Total m3 ............: 21,552 20,66 445,26

1.5 1.5 m3 Excavación para formación de pozos, en terrenos medios, con medios 
mecánicos, retroexcavadora, incluso ayuda manual en las zonas de
dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes, sin
incluir carga sobre transporte, según NTE/ADZ-4.

Uds. Area Ancho Alto Subtotal
PALMERAS 1 2,00 1,00 2,000
CESPED 1 18,80 0,20 3,760
ARBOLES 2 1,50 0,70 2,100

1 2,28 0,70 1,596

Total m3 ............: 9,456 17,40 164,53
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1.6 1.6 m3 Transporte de residuos de construcción y demolición mezclados de
densidad media 1.50 t/m3, los cuales deberán ser separados en
fracciones por un gestor de residuos autorizado antes de su vertido, 
considerados como no peligrosos según la Lista Europea de Residuos
(LER) publicada por Orden MAM/304/2002, llevado a cabo por empresa
autorizada por la Conselleria de Medio Ambiente de la Comunitat
Valenciana, con camión volquete de carga máxima 10 t y velocidad
media de 45 km/h, a una distancia de 5 km a vertedero o planta de
tratamiento autorizada, considerando tiempos de ida, vuelta y
descarga, incluso carga realizada a mano y tiempo de espera del
camión considerando 3 peones. Todo ello según la Ley 10/1998 a nivel
nacional así como la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat
Valenciana.  
Este apartado incluye la Gestión de Residuos de la Construcción y las
correspondientes tasas de vertido de escombros a vertedero
autorizado.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
bordillo 1 56,00 0,20 0,30 3,360
aceras 1 78,00 0,15 11,700

SUMIDERO 1 21,00 21,000
tierras 1 9,00 9,000
CRUCES
ELECTRICOS 1 9,20 9,200

Total m3 ............: 54,260 14,34 778,09

Pavimentacion Plaza de Santa Cecilia y calle Tales Página 2
Presupuesto parcial nº 1 DEMOLICIONES
Código Ud Denominación Medición Precio Total



2.1 2.1 m3 Relleno y extendido de gravín  con medios  mecánicos, motoniveladora,
incluso compactación, con rodillo autopropulsado, en capas de 25cm de
espesor máximo,  con grado de compactación 95% del Proctor
modificado, según NTE/ADZ-12.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
AMBITO 1 807,57 0,10 80,757
ARBOLES
CESPED -2 2,68 0,10 -0,536

-1 2,28 0,10 -0,228
-1 18,79 0,10 -1,879
-1 2,56 0,10 -0,256

PARTERRES -1 16,80 0,10 -1,680
-1 37,57 0,10 -3,757
-1 15,00 0,10 -1,500

Total m3 ............: 70,921 22,25 1.577,99

2.2 2.2 m2 Pavimento formado por losas de hormigón de 12x80x60 cm.  tipo 
Vintage de la casa Fenollar o equivalente, antideslizante, de textura
envejecida y apomazada sin trommbel,   de color acero, clase 3 en
deslizamiento/resbalamiento y un coeficiente de absorción de agua
inferior al 6%, colocadas sobre base de gravin de 4/8mm  , incluso
relleno de juntas con arena de sílice y compactado.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
AMBITO 1 807,57 807,570
ADOQUIN -1 154,00 -154,000

-1 4,78 -4,780
-1 44,68 -44,680

ARBOLES
CESPED -2 1,53 -3,060

-1 2,28 -2,280
-1 18,79 -18,790
-1 2,56 -2,560

PARTERRES -1 16,80 -16,800
-1 37,57 -37,570
-1 14,75 -14,750

rigola 80X20
X 10 -1 5,88 -5,880

-1 7,20 -7,200
pavimento
AZUL -1 48,00 -48,000

Total m2 ............: 447,220 31,38 14.033,76

2.3 2.3 m2 Pavimento formado por adoquines de hormigón de 6x20x20  cm.  tipo
Vintage de la casa Fenollar o equivalente COLOR ANTRACITA ,
antideslizante, de textura envejecida y apomazada sin trommbel, clase
3 en deslizamiento/resbalamiento y un coeficiente de absorción de
agua inferior al 6%, colocadas sobre base de gravin de 4/8mm  ,
incluso relleno de juntas con arena de sílice y compactado,  con una
pendiente de desagüe no inferior al 1,5%.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
ADOQUIN 1 125,00 125,000

1 4,78 4,780
1 40,00 40,000

arbustos -1 4,20 -4,200

Total m2 ............: 165,580 27,13 4.492,19

2.4 2.4 m2 Pavimento formado por losas de hormigón de 12x80x20 cm.  tipo 
Vintage de la casa Fenollar o equivalente, antideslizante, de textura
envejecida y apomazada sin trommbel, VINTAGE  de color acero, clase 3
en deslizamiento/resbalamiento y un coeficiente de absorción de agua
inferior al 6%, colocadas sobre base de gravin de 4/8mm  , incluso
relleno de juntas con arena de sílice y compactado.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
RIGOLA 80X20
X 10 1 5,88 5,880

1 7,20 7,200
ALCORQUES 2 1,53 3,060

1 1,90 1,900
(Continúa...)
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2.4 2.4 M2 Pav los H gran 80x20x10 envj sob are (Continuación...)
1 0,80 0,800
1 3,75 3,750
1 1,76 1,760

Total m2 ............: 24,350 31,38 764,10

2.5 2.5 m2 Pavimento formado por losas de hormigón de 12x80x20 cm.  tipo 
Vintage de la casa Fenollar o equivalente, antideslizante, de textura
envejecida y apomazada sin trommbel, VINTAGE  de color cielo , clase
3 en deslizamiento/resbalamiento y un coeficiente de absorción de
agua inferior al 6%, colocadas sobre base de gravin de 4/8mm  ,
incluso relleno de juntas con arena de sílice y compactado.

Uds. aREA Ancho Alto Subtotal
PAVIMENTO
AZUL 1 5,00 5,000

Total m2 ............: 5,000 28,00 140,00

2.6 2.6 m2 Pavimento formado por adoquines de hormigón de 7X16X16  cm.  tipo 
Hermitage de la casa Fenollar o equivalente COLOR CIELO ,
antideslizante, de textura envejecida y apomazada sin trommbel, clase
3 en deslizamiento/resbalamiento y un coeficiente de absorción de
agua inferior al 6%, colocadas sobre base de gravin de 4/8mm  ,
incluso relleno de juntas con arena de sílice y compactado,  con una
pendiente de desagüe no inferior al 1,5%.

Uds. aREA Ancho Alto Subtotal
1 42,00 42,000

ABREVADERO 1 6,00 6,000

Total m2 ............: 48,000 26,00 1.248,00

2.7 2.7 m Rigola formado por losas de hormigón de 7x20x40 cm.  tipo Vintage de
la casa Fenollar o equivalente, antideslizante,  de textura
envejecida y apomazada sin trommbel,   de color a definir en proyecto
o D.F, clase 3 en deslizamiento/resbalamiento y un coeficiente de
absorción de agua inferior al 6%, colocadas sobre capa de nivelación
de mortero de cemento de consistencia blanda, con una pendiente de
desagüe no inferior al 2%, incluso relleno de juntas con arena de
sílice y compactado. Sobre lecho de hormigón de resistencia
característica 20 N/mm2, rejuntado con mortero de cemento M-5.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
CRUCES 1 4,50 4,500

1 5,70 5,700

Total m ............: 10,200 9,97 101,69

2.8 2.8 m Bordillo peatonal, formado por bordillo de hormigón modelo monestir,
tipo Vintaje antracita 17/9 x19 x32 textura envejecida, sin trombel.
transporte a obra, acopio´. Totalmente colocado

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 23,00 23,000
1 2,50 2,500

Total m ............: 25,500 21,70 553,35

2.9 2.9 m corte con radial de pavimento asfáltico

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 10,00 10,000
1 10,00 10,000

Total m ............: 20,000 3,81 76,20

2.10 2.10 m2 Sillares para utilización en zona ajardinada

Total m2 ............: 8,000 46,16 369,28
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3.1 3.1 M Canal de drenaje ACO Multiline® V150 20.0 H31 de Hormigón
Polímero, de clase de carga hasta E600 según EN1433. Con
sistema de fijación rápida de rejas Drainlock® sobre bastidor de
Acero
Galvanizado tipo UltraSTEEL®. Con una sección interior de 298 cm2
y forma transversal en V. Longitud total 1000 mm, altura exterior 310
mm y ancho exterior 185 mm. Ancho interior nominal 150 mm. Peso:
36,54 kg.
Incluso sumidero, tapa y reja ranurada, totalmente terminado y
hormigonado hasta la cota de nivel de calle.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
SUMIDERO
LINEAL DE
PLUVIALES 1 40,00 40,000

1 35,00 35,000

Total M ............: 75,000 59,40 4.455,00

3.2 3.2 u Trabajos de albañilería, para subir trapas de instalaciones, incluso
nueva trapa.

Total u ............: 22,000 35,20 774,40

3.3 3.3 m Canalización realizada con tubo de polietileno corrugado, doble
pared, interior liso, de 400 mm de diámetro nominal exterior, clase
SN8, rigidez nominal mayor o igual a 8 KN/m2, con unión por copa con
junta elástica, colocado en el fondo de zanja, debidamente compactada
y nivelada, y completamente montado y conexionado, INCLUSO CONEXION,
según Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de
Saneamiento de Poblaciones. Incluso transporte del tubo. Incluso
hormigón de limpieza en el fondo de la excavación y relleno con
hormigón pobre hasta la parte generatriz superior de la tubería.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Alcantariila
do 1 11,00 11,000

Total m ............: 11,000 59,34 652,74

3.4 3.4 u Pozo de registro circular de 1.00 m de diámetro interior y de 2.00 m
de altura útil interior, formado sobre solera de hormigón
HA-30/B/20/I+Qb de 25 cm de espesor con mallazo ME 20x20 Ø8-8 B500T
dispuesto en su cara superior, base de fábrica de ladrillo macizo de
1 pie de espesor y 0.80 m de altura, recibido con mortero de cemento
M-5, enfoscado y bruñido por el interior con mortero de cemento GP
CSIV W2, anillo prefabricado de hormigón en masa, unión rígida
machihembrada con junta de goma, de 50 cm de altura, remate superior
con cono asimétrico para formación de brocal de pozo, prefabricado de
hormigón en masa, de 100 a 60 cm de diámetro interior y 70 cm de
altura, recibido de marco y tapa circular de fundición clase D-400
según UNE-EN 124, incluso recibido de pates, formación de canal en el
fondo del pozo, INCLUSO la excavación y el relleno perimetral
posterior.

Total u ............: 1,000 607,49 607,49

3.5 3.5 m3 Extendido y compactado de zahorra artificial realizado con equipo
compuesto por una motoniveladora de 180 CV y un rodillo compactador
autopropulsado de 15,5 T, incluso humectación y/o desecación, sin
incluir el transporte de material.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 11,00 0,60 0,50 3,300

Total m3 ............: 3,300 15,50 51,15

3.6 3.6 m2 Suministro, extendido y compactación de mezcla bituminosa en
caliente, incluso el transporte.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 11,00 0,60 6,600

Total m2 ............: 6,600 23,66 156,16

3.7 3.7 u Elevar  tapa de alcantarillado incluso recorte de piezas prefabricas
de hormigon, totalmente terminado
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Total u ............: 3,000 56,78 170,34
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4.1 4.1 u Suministro de Washingtonia filifera de entre 300 y 325cm de altura de
tronco en contenedor de 1.50m3, transporte incluido.  Incluso
plantación

Total u ............: 2,000 200,00 400,00

4.2 4.2 m3 Relleno y extendido de tierra vegetal con medios  mecánicos, pala
cargadora incluso compactación, con bandeja vibratoria y riego, en
capas de 25cm de espesor máximo,  con grado de compactación 95% del
Proctor normal, según NTE/ADZ-12.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
PALMERAS 1 2,56 0,80 2,048
ARBOLES 2 2,68 0,50 2,680
PARTERRES 1 16,80 0,60 10,080

1 37,57 0,60 22,542
1 15,00 0,60 9,000

ARBUSTOS 1 4,20 0,30 1,260
CESPED 1 18,79 0,20 3,758

Total m3 ............: 51,368 13,66 701,69

4.3 4.3 m2 Capa separadora formada por geotextil fieltro de fibras de poliéster
no tejidas, de 150gr/m2 de masa, colocado como barrera contra la
incompatibilidad química, antipunzonante, drenante o filtrante,
incluso limpieza y preparación, mermas y solapos.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
PARTERRES 1 16,80 16,800

1 37,57 37,570
1 15,00 15,000

Total m2 ............: 69,370 1,67 115,85

4.4 4.4 m2 Siembra de mezcla de semillas de cesped para zonas sombrías
comprediendo la preparación del terreno, ruleteado y primer riego.

Uds. aREA Ancho Alto Subtotal
PARTERRES 1 16,65 16,650
CESPED 1 18,79 18,790
ABREBADERO 1 7,50 7,500

Total m2 ............: 42,940 6,45 276,96

4.5 4.5 m Pletina de Hierro para formación de alcorques de 55 cmm de altura, 20
cm anclaje vertical y 25 cm de anclaje horizontal. 

Incluso imprimación y totalmente instalado

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
PARTERRE 1 1 17,47 1,00 17,470

1 2,45 0,50 1,225
1 4,50 0,50 2,250

PARTERRE 2 1 16,51 1,00 16,510
PARTERRE 3 1 16,57 1,00 16,570

Total m ............: 54,025 80,00 4.322,00
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5.1 5.1 m Canalización para paso de instalaciones en zanja (incluso excavación
y relleno) formada por 1 tubo/s rígido/s de PVC de 90 mm de diámetro
nominal, totalmente instalada.

Total m ............: 90,000 6,70 603,00

5.2 5.2 m Instalación completa de riego Tubería de polietileno de baja densidad
(PE32), uso agrícola, 20mm de diámetro nominal y 1.7mm de espesor,
con marcado AENOR. Según norma UNE-EN 12201 y UNE-EN 13244.
Totalmente instalada y comprobada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 90,00 90,000

Total m ............: 90,000 5,03 452,70

5.3 5.3 u Arqueta de plástico para registro de instalaciones de riego, de
27x24x17mm de dimensiones interiores con marcado AENOR, incluso
arreglo de las tierras y ejecución de orificio sumidero en el fondo.

Total u ............: 2,000 55,06 110,12

5.4 5.4 u Programador de riego pilas con 1 estaciones, incluso conexionado y
programado.

Total u ............: 1,000 151,99 151,99
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6.1 6.1 m3 Ejecución de canalización en acera o asfalto para linea subterranea
de baja tensión con excavación de zanja de 1,00 m de profundo, y 40
cn de ancho, colocación de tres tubos de 160 mmm de diametro de doble
capa corrugado exterior y liso interior, libre de halogenos con
prisma de hormigón, relleno con tierra sobrante de escavación,
colocación de cinta y placa de señalización, solera de hormigón.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
CRUCE
INSTALACION
ELECTRICA 1 10,00 0,40 1,00 4,000

1 13,00 0,40 1,00 5,200

Total m3 ............: 9,200 76,10 700,12

6.2 6.2 m Suministro y tendido de linea subterranea trifasica baja tensión,
bajo tubo, tipo Xz1s con aislamiento de polietileno reticulado y
cubierta de poliolefina, formada por tres cables de fase de 0.6/1kv
de 240 mm2 AL Y neutro de RV 0.6 1 kv 150 mm2 AL  según NI 56.37.01

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
CRUCE
INSTALACION
ELECTRICA 1 10,00 10,000

1 13,00 13,000
FACHADAS 1 16,00 16,000

Total m ............: 39,000 12,43 484,77

6.3 6.3 u Suministro y colocación de arqueta prefabricada de hormigón 1000x1000
modelo AG-1000 homologada por Iberdrola. Transporte incluido incluso
acabado de tubos en obra. suministro y colocación de marco
homologado.

Total u ............: 1,000 497,12 497,12

6.4 6.4 u Arqueta de 63x63x80 cm de dimensiones interiores, construida con
fábrica de ladrillo macizo de 11.5 cm de espesor, recibido con
mortero de cemento M-5 y enfoscada y enlucida interiormente con
mortero de cemento GP CSIV W2, sin fondo, para registro de cables
subterráneos de baja o media tensión en calzada, cerrada en la parte
superior losa de hormigón de 15 cm de espesor, con marco y tapa de
fundición dúctil, clase D-400 según UNE-EN 124 con logotipo de la
compañia titular del servicio, completamente colocada y nivelada,
incluso parte proporcional de embocaduras y recibido de
canalizaciones, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral
posterior.

Total u ............: 1,000 283,56 283,56

Pavimentacion Plaza de Santa Cecilia y calle Tales Página 9
Presupuesto parcial nº 6 INSTALACIONES CRUCES
Código Ud Denominación Medición Precio Total



7.1 7.1 u Partida de seguridad y salud. Incluye instalación de pasarélas en
acceso a edificios.

Total u ............: 1,000 500,00 500,00
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Presupuesto de ejecución material

1 DEMOLICIONES ....................................… 3.574,50
2 FIRMES Y PAVIMENTOS .............................… 23.356,56
3 SANEAMIENTO .....................................… 6.867,28
4 JARDINERIA ......................................… 5.816,50
5 RIEGO ...........................................… 1.317,81
6 INSTALACIONES CRUCES ............................… 1.965,57
7 SEGURIDAD Y SALUD ...............................… 500,00

Total: 43.398,22

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de
CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON VEINTIDOS
CÉNTIMOS.



1 DEMOLICIONES ............................................................… 3.574,50
2 FIRMES Y PAVIMENTOS .....................................................… 23.356,56
3 SANEAMIENTO .............................................................… 6.867,28
4 JARDINERIA ..............................................................… 5.816,50
5 RIEGO ...................................................................… 1.317,81
6 INSTALACIONES CRUCES ....................................................… 1.965,57
7 SEGURIDAD Y SALUD .......................................................… 500,00
Presupuesto de ejecución material 43.398,22
13% de gastos generales 5.641,77
6% de beneficio industrial 2.603,89
Suma 51.643,88
21% IVA 10.845,21

Presupuesto de ejecución por contrata 62.489,09

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de SESENTA Y DOS MIL
CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS.

Proyecto: Pavimentacion Plaza de Santa Cecilia y calle Tales
Capítulo Importe
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