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1     MEMORIA    DESCRIPTIVA 
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1.1 OBJETO DEL PROYECTO 

El objeto del proyecto es la urbanización de la calle Caixa Rural y de la calle Travesía Caixa Rural, 

de manera que se continúen los servicios urbanísticos existentes en la calle Asunción Franch hasta 

el ámbito de las dos citadas calles. 

Se contemplan en el proyecto la instalación de los servicios de agua potable, alcantarillado, baja 

tensión y media tensión, instalaciones de telecomunicaciones, de alumbrado público y de 

pavimentación.        
 
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 

Proyecto y dirección de Obra de Instalaciones Eléctricas, Telecomunicaciones, y A.P: Vicente 

Montroy Meneu.   

 

Constructor: A designar por el promotor 
 
 
1.3 DATOS GENERALES DEL PROYECTO   
 
Título: PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL ENTORNO DE LA CALLE CAIXA RURAL  

Superficie de Urbanización: 1849 m2 

 

Presupuesto de ejecución material  232.675,66   EUROS 

 

13% de gastos generales 30.247,83 EUROS 

6% de beneficio industrial 13.960,53 EUROS 

Suma 276.884,02 EUROS 

 

21% IVA    58.145,64  EUROS 

 

TOTAL PRESUPUESTO DE CONTRATA IVA INCLUIDO: 335.029,66 EUROS  
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1.4   EMPLAZAMIENTO 
Calle Caixa Rural, Travesía Caixa Rural .  

Se trata de una zona de ordenanza de Ensanche según las Normas Subsidiarias del planeamiento 

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

 

1.5  ESTADO ACTUAL 

Los viales del ámbito se encuentran abiertos, pero exentos de condiciones de urbanización, 

además de no contar con instalaciones urbanas en los mismos.  

El ámbito presenta fuertes pendientes longitudinales y transversales en algunos de los puntos, por 

lo que va a ser necesario el rebaje de los mismos en varios puntos del ámbito.  

 
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. 

La sección propuesta para los viales aparece suficientemente justificada en los planos del proyecto,  

Los pavimentos utilizados son los que viene utilizando el ayuntamiento de Betxí para la zona de 

Ensanche del municipio.     

 
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: 

Se ejecuta la red de alcantarillado en los dos viales de actuación según los planos y pendientes 

que se indican en los planos del proyecto.  

Canalización realizada con tubo de polipropileno 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. 

 

Las acometidas se ejecutan a base de Canalización realizada con tubo de polipropileno corrugado, 

doble pared, interior liso, de 200 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. 
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Red de abastecimiento de agua:  

Se instala la red de abastecimiento de agua, según los planos del proyecto, a base de  tubería DN 

90 mm. y PN 16 atm. de polietileno alta densidad PE100, apto para uso alimentario, incluso parte 

proporcional de piezas especiales, totalmente colocada y probada según lo establecido en la 

norma UNE-EN 805:2000. Incluso desinfección mediante cloración, y comprobación mediante 

analítica en laboratorio autorizado 

 

Alumbrado Público:  

Se presenta junto a este proyecto un Anexo de alumbrado Público en el que constan las 

características  de la instalación.   

 

Red Eléctrica de Baja y de media Tensión:    

Se presenta junto a este proyecto un Anexo de alumbrado Público en el que constan las 

características  de la instalación.   

 

Red de Telecomunicaciones :    

Se presenta junto a este proyecto un Anexo de alumbrado Público en el que constan las 

características  de la instalación.   

 

Pavimentaciones :    

Pavimento clase 3 según DB SUA-1 del CTE, realizado con baldosas de cemento hidráulicas Lisa 

de color Gris colocadas sobre capa de de arena de 2 cm de espesor mínimo, tomadas con mortero 

de cemento M-5, incluso rejuntado con lechada de cemento, eliminación de restos y limpieza, 

según NTE/RSR-4. 
 
Bordillo  recto MC A4 20x8 R5, sobre lecho de hormigón incluido, de resistencia característica 20 
N/mm2, rejuntado con mortero de cemento M-5. 
 
Rigola de hormigón colocada sobre lecho de hormigón HNE-15/B/20, rejuntada con mortero de 
cemento M-5. 

 
 
 

1.10 CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

Debido al importe de las obras,  Presupuesto de Ejecución Material de las obras de  232.675,66    

euros y presupuesto de contrata de  276.884,02 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 4 meses. 
 

1.12 REFERENCIAS PARA EL REPLANTEO 

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

replanteo de la obra. 



Proyecto de Pavimentación de la Avenida Joaquín Dualde. FASE     

       6 

 

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 ............................................................ ……28.675,87 

2 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO ...................................… 39.861,07 

3 INSTALACIÓN DE AGUA POTABLE ..................................… 13.476,31 

4 INSTALACIÓN BAJA Y MEDIA TENSIÓN ...........................… 80.230,00 

5 RED DE TELECOMUNICACIONES .....................................… 13.769,33 

6 ALUMBRADO PUBLICO .......................................................… 22.774,90 

7 PAVIMENTOS ........................................................................… 30.888,18 

8 SEGURIDAD Y SALUD ............................................................… 1.000,00 

9 CONTROL DE CALIDAD ..........................................................… 1.000,00 

10 GESTION DE RESIDUOS ....................................................… 1.000,00 

 
 
 

    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  PROCESO CONSTRUCTIVO 

DEMOLICIONES:  

Se procederá en primer lugar a la demolición de zonas de  bordillo existentes, así como aceras y 

zona asfaltada.  

A continuación se procederá a la excavación del terreno hasta alcanzar la cota de manera que 

pueda ejecutarse el paquete de firmes según consta en los planos del proyecto.  

 

Los escombros de demoliciones y excavaciones serán gestionados según las indicaciones que 

constan en el Estudio de Gestión de Residuos que completa este proyecto, y llevados a vertedero 

autorizado.  

Excavación en roca a cielo abierto mediante retroexcavadora con martillo rompedor, en una 

profundidad < 6 m, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto inferior o igual a 

4 m.  

Excavación en tránsitos medios a cielo abierto mediante martillo manual con compresor, en una 

profundidad < 6 m, incluida la retirada de material. 

 

 

INSTALACIONES URBANAS:  

Una vez alcanzada la cota adecuada para relleno con zahorras y capa asfáltica se procederán a 

excavar las zanjas para colocación de bordillos y las zanjas de las instalaciones de saneamiento, 

pluviales, agua potable, baja y media tensión, telefónica y alumbrado público, según los planos de 

este proyecto y de los anexos de carácter eléctrico  y de telecomunicaciones.  

 

A continuación se procederá a la ejecución de las distintas instalaciones con el debido relleno y 

compactación de las zanjas.  

 

A continuación se procederá al relleno y extendido de zahorras en un espesor total de 25 cm,  

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, incluso el transporte del material. 

 
A continuación se procederá a ejecutar la solera en base de acera y pavimentación con baldosa 

hidráulica de hormigón. En calzada se ejecutara doble capa asfáltica, según los planos de proyecto.     

 

Febrero de 2016   Lourdes Boix Macías, arquitecta municipal   
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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.  
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*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.  
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 
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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 
 
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. 
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DOGV 03/10/2006 
 
 
 
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 
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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 
 
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.  
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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.  
*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 
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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 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.  
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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 
 
 

 
 
 
 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. 
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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 

 
 

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 
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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.  
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 
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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.  
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.  
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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.  
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.  
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*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.  
*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 
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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 

 
 
 
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 
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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.  
*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 
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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 
 
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   
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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 
 
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 
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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. 
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.  
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Modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano.  
DOGV 21/10/2004 
 
 
 
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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4     PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS  



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN 
 
CAPÍTULO I.- CONDICIONES GENERALES 
 
1. DISPOSICIONES GENERALES 
1.1. Definición 
1.2. Ámbito de aplicación 
1.3. Disposiciones aplicables 
 
2. RELACIONES GENERALES CON EL CONTRATISTA 
2.1. Dirección e inspección de obras 
2.2. Personal del contratista en obra 
2.3. Oficina del Contratista en Obra 
2.4. De la subcontratación 
2.5. Órdenes al Contratista 
 
3. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRTISTA 
3.1. Conocimiento del emplazamiento de las obras 
3.2. Mantenimiento de los servicios afectados 
3.3. Protección del medio ambiente 
3.4. Vigilancia de las obras 
3.5. Carteles de obra 
3.6. Documentos que definen las obras 
3.7. Revisión y confrontación de documentos 
 
4. COMIENZO DE LAS OBRAS 
4.1. Apertura del centro de trabajo 
4.2. Programa de trabajos 
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1. DISPOSICIONES GENERALES 
 
1.1. DEFINICIÓN 
El presente Pliego de Condiciones, constituye el conjunto de normas que definen todos 

 los requisitos técnicos de las obras que son objeto del mismo. 
El presente Pliego de Condiciones contiene las condiciones que han de cumplir los 
materiales, las instrucciones para la ejecución, medición y abono de las unidades de 
obra, siendo norma y guía que han de seguir el Contratista y el Director de las Obras. 
Prevalece en este proyecto el capitulo de mediciones sobre el de planos, y éste sobre el del 
pliego de condiciones técnicas . 
 
1.2. AMBITO DE APLICACIÓN 
El presente pliego de condiciones es de aplicación en el proyecto de Urbanización "calle 

 Caixa Rural"  
 
1.3. DISPOSICIONES APLICABLES 
A continuación se indican las disposiciones que serán de obligado cumplimiento en 
todo lo que no sea expresado de modo específico en este Pliego de Condiciones, sin 
carácter limitativo ni excluyente y sin que la numeración establecida suponga orden 

 deprelación. 
a) Ley de Contratos del Sector Público. 
b) Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 
(Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre), o aquel que pueda sustituirlo en 
desarrollo de la ley 30/2007. 
c) Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
d) Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
e) Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
f) Cualquier otra disposición legal que resulte de aplicación. 
 
Asimismo serán de aplicación, sin carácter limitativo ni excluyente, las siguientes 
disposiciones: 
c) Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes“PG-3” 
d) Reglamento General de Carreteras (Real Decreto 1812/94) 
e) Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de abastecimiento de Agua 
de 28 julio de 1974. 
f) Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de 
Poblaciones de 15 se septiembre de 1986. 
g) Reglamento electrotécnico para baja tensión (Real Decreto 842/2002, de 2 de 
agosto). 
k) Normas UNE de aplicación del Ministerio de Obras Públicas. 
l) Norma de Construcción Sismorresistente: parte general y edificación (NCSE-94) 
m) Otras instrucciones o reglamentos técnicos nacionales obligatorios, normas 
nacionales que transpongan normas europeas o internacionales, documentos de 
idoneidad técnica europeos o especificaciones técnicas comunes, normas 
extranjeras o cualesquiera otras normas a las que , explícitamente, se haga 
referencia en este Pliego de Condiciones, o en cualquier otro documento de 
carácter contractual. 
 
2. RELACIONES GENERALES CON EL  CONTRATISTA 
 
2.1. DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE OBRAS 



El facultativo Director de Obra, es la persona, con titulación adecuada y suficiente, 
directamente responsable de la comprobación y vigilancia de la correcta realización de 
la obra contratada. 
Para el desempeño de su función, el Director de obra contará con un equipo de 
colaboradores a sus órdenes, que desarrollarán su labor en función de las atribuciones 
derivadas de sus títulos profesionales o de sus conocimientos específicos y que integrarán, 
junto con el Director de Obra, la Dirección de Obra. 
 
2.2. PERSONAL DEL CONTRATISTA EN OBRA 
Se entiende por Contratista la parte contratante obligada a ejecutar la obra. 
Antes del inicio de las Obras, el Contratista presentará por escrito al Director de Obra el 
organigrama real de obra, acompañado de los currículos de todos los integrantes del 
mismo. La  administración contratante  podrá exigir al contratista que dicho personal 
tenga la titulación y experiencia suficiente demostrable a la naturaleza de las obras. 
El contratista dará cuenta al Director de Obra de los cambios de personal durante el 
tiempo de vigencia del contrato, debiendo ser aprobados por el mismo. 
La Dirección de Obra podrá suspender los trabajos, sin que de ello se deduzca alteración 
alguna de los términos y plazos del contrato, cuando no se realicen bajo la dirección del 
personal facultativo designado para los mismos. 
La Dirección de Obra podrá exigir del contratista la designación de un nuevo Delegado 
de obra y, en su caso, de cualquier facultativo que de él dependa, cuando así lo 
justifique la marcha de los trabajos. 
Se presumirá que existe siempre dicho requisito en los casos de incumplimiento de las 
órdenes recibidas o de negativa a suscribir, con su conformidad o reparos, los 
documentos que reflejen el desarrollo de las obras, como partes de situación, datos de 
medición de elementos a ocultar, resultados de ensayos, órdenes de la Dirección de las 
obras y otros casos análogos definidos por las disposiciones del Contrato o convenientes 
para un mejor desarrollo del mismo. 
 
2.3. OFICINA DE OBRA DEL CONTRATISTA 
En los casos en que la Dirección de Obra lo estime oportuno, el contratista deberá 
instalar antes del comienzo de las obras, y mantener durante la ejecución de las mismas, 
una oficina de obras en el lugar que considere más apropiado, previa conformidad del 
Director de Obra. 
El contratista deberá, necesariamente, conservar en ella copia autorizada de los 
documentos contractuales del proyecto y libro de órdenes;  
El contratista no podrá proceder al cambio o traslado de la Oficina de obra sin previa 
autorización de la Dirección de Obra. 
 
2.4. DE LA SUBCONTRATACIÓN 
El Contratista asumirá la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la 
administración , respondiendo en todo momento de los subcontratistas, para los cuales 
regirán además todas las disposiciones que esta Pliego contiene en materia laboral, 
Seguridad y Salud, Control de Calidad y demás materias. 
 
2.5. ÓRDENES AL CONTRATISTA 
La Dirección de Obra dispondrá de un Libro de Órdenes y Visitas, cumplimentado por la 
propiedad, donde el Director de Obra o personal cualificado de su equipo expondrá las 
órdenes y aclaraciones que considere necesarias. 
El Libro de Órdenes y Visitas constará de páginas numeradas por triplicado para su 
distribución al Contratista, a la Dirección de Obra y a la Propiedad. 



Al iniciar las obras o, en caso de modificaciones durante el curso de las mismas, se hará 
constar en el Libro de Ordenes la relación de personas que, por el cargo que ostentan o la 
delegación que ejercen, tienen facultades para acceder a dicho Libro y transcribir en él 
las órdenes que consideren necesario comunicar al Contratista. 
El Contratista está obligado a aceptar las prescripciones escritas que señale la Dirección 
de Obra, aunque supongan modificación o anulación de órdenes precedentes, o 
alteración de planos previamente autorizados o de su documentación aneja. 
El Contratista carece de facultades para introducir modificaciones en el Proyecto de las 
obras contratadas, en los planos de detalle autorizados por la Dirección de Obra, o en las 
órdenes que le hayan sido comunicadas. A requerimiento del Director de Obra, el 
Contratista estará obligado, a su cargo, a la demolición y reconstrucción de las unidades 
de obra indebidamente ejecutadas en desacuerdo con las órdenes o los planos 
autorizados. 
 
3. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 
 
3.1. CONOCIMIENTO DEL EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS 
El contratista tiene la obligación de haber inspeccionado y estudiado el emplazamiento 
de las obras y sus alrededores, los accesos a la misma, los emplazamientos para acopios, 
las cantidades y naturaleza de los trabajos a realizar, los materiales necesarios para la 
ejecución de las obras y los medios que pueda necesitar, sin que ello pueda suponer un 
incremento de presupuesto en el ejecución de la unidades de obra contratadas. 
Ningún defecto o error de interpretación que pudiera contener o surgir del uso de 
documentos, estudios previos, informes técnicos o suposiciones establecidas en el 
Proyecto y en general de toda la información adicional suministrada a los licitadores por la 
administración, o procurada por éstos directamente, relevará al Contratista de las 
obligaciones dimanantes del contrato. 
A menos que se establezca expresamente lo contrario, el Contratista no tendrá derecho a 
eludir sus responsabilidades ni a formular reclamación alguna que se funde en datos o 
antecedentes del Proyecto que puedan resultar equivocados o incompletos. 
 
3.2. MANTENIMIENTO DE SERVICIOS AFECTADOS 
Dada la existencia en todo el subsuelo del municipio de redes de Servicios Urbanos de 
agua, alcantarillado, red eléctrica de alta y baja tensión, red de alumbrado, de 
semáforos, teléfonos, etc., el contratista tiene la obligación de conocer con exactitud la 
ubicación de todas estas redes de servicios, obteniendo a su costa cuantos datos fueran 
precisos de las distintas Oficinas Municipales, Estatales, Compañías Suministradoras, etc. 
Si fuera preciso efectuar el desvío de alguna red, tendrá derecho a que se le abonen los 
gastos correspondientes, siempre y cuando dichos trabajos los haya aprobado 
expresamente la Dirección de Obra. 
El contratista está obligado a reparar a su costa todos los daños que se ocasionen en las 
redes de servicios y sus elementos, por motivo de la ejecución de las obras. 
Asimismo, se obliga a ejecutar a su costa los trabajos necesarios para el mantenimiento y 
reposición de todas las servidumbres y servicios afectados por las obras. 
 
3.3. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. 
El contratista estará obligado a evitar la contaminación del aire, cursos de agua, lagos, 
cultivos, suelos, montes y, en general, cualquier clase de bien público o privado, que 
pudiera producir la ejecución de las obras, la explotación de canteras, los talleres, y 
demás instalaciones auxiliares, aunque estuvieren situadas en terrenos se su propiedad. 
El contratista estará obligado a mantener los niveles de contaminación dentro de la zona 



de obras bajo los límites que el Director de Obra fije en consonancia con la normativa 
vigente. 
En particular, se evitará la contaminación atmosférica por la emisión de polvo en las todas 
fases de ejecución de las obras, asimismo se evitará la contaminación de las aguas 
superficiales. 
La contaminación producida por los ruidos ocasionados por la ejecución de las obras, se 
mantendrá dentro de los limites de frecuencia e intensidad tales que no resulten nocivos 
para las personas ajenas a la obra ni para las personas afectas a la misma, debiendo en 
todo caso ajustarse a la normativa vigente y a las indicaciones del Director de Obra. 
En cualquier caso, la intensidad de los ruidos ocasionados por la ejecución de las obras se 
mantendrá dentro de los límites admitidos por la normativa vigente. 
Todos los gastos que origine la adaptación de las medidas y trabajos necesarios para el 
cumplimiento de lo establecido en el presente artículo, serán a cargo del Contratista, por 
lo que no serán de abono directo. 
 
3.4. VIGILANCIA DE LA OBRAS. 
El Contratista tomará las medidas necesarias, a su costa y riesgo, para que el material, 
instalaciones y las obras que constituyan objeto del contrato, no puedan sufrir daños o 
perjuicios como consecuencia, tanto de factores climatológicos como por factores 
vandálicos, de acuerdo con la situación y orientación de la obra. 
El contratista no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o 
perjuicios ocasionados en las obras salvo en los casos de fuerza mayor previstos en las 
leyes vigentes. 
El contratista es responsable del orden, limpieza y condiciones sanitarias de las obras 
objeto del contrato, por lo que deberá adoptar, a su cargo y bajo su responsabilidad, las 
medidas que se sean señaladas por la Autoridades competentes, por los Reglamentos 
vigentes y por el Director de la Obra. 
Serán reglamentadas y controladas por la Dirección de Obra y de obligado 
cumplimiento por el Contratista y su personal, las disposiciones de orden interno, tales 
como el establecimiento de áreas de restricción, condiciones de entrada al recinto, 
precauciones de seguridad y cualquier otra de interés para la G.M.U. 
Todos los gastos que origine el cumplimiento de lo establecido en el presente artículo 
serán de cuenta del Contratista, por lo que no serán de abono directo, esto es, se 
consideran incluidos en los precios del contrato. 
 
3.5. CARTELES DE OBRA. 
El contratista está obligado a colocar a su costa dos carteles informativos de materiales y 
dimensiones acordes al tamaño de la obras. En todo caso, estas características de los 
carteles serán las indicadas por el Director de Obras. 
 
3.6. DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS 
La ejecución de las obras contenidas en el presente proyecto se regirá, además de por la 
Normativa de carácter general que se relaciona en el epígrafe 1.3. del presente Pliego, 
por los siguientes documentos, prevaleciendo lo prescrito en el anterior sobre el posterior 
en caso de contradicción entre ellos: 
• Pliego de Cláusulas Particulares del Concurso de Licitación de las Obras. 
• Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Concurso de Licitación de 
las Obras. 
• Proyecto de Construcción, y dentro de sus documentos, según este orden: 
- Las mediciones, presupuesto y planos de proyecto  
- Los planos 
- El presente Pliego de Condiciones 



- La Memoria y sus Anejos. 
 
3.7. REVISIÓN Y CONFRONTACIÓN DE DOCUMENTOS 
El Contratista deberá revisar, inmediatamente después de recibidos, todos los 
documentos que le hayan sido facilitados y deberá informar prontamente al Director de 
Obra sobre cualquier error, omisión o contradicción que aprecie en ellos. 
El Contratista no podrá basarse en errores u omisiones existentes en los documentos del 
Proyecto, como argumento a la obtención de modificaciones o reformados de precios de 
obra. La inclusión en los mismos de las cubicaciones y mediciones, no implica 
necesariamente su exactitud respecto a la realidad y para el Contratista solo tienen los 
efectos de limitación que definen las leyes. 
Lo mencionado en el presente Pliego de Condiciones y omitido en los Planos o 
viceversa, deberá ser ejecutado como si estuviese contenido en ambos documentos. 
 
4. COMIENZO DE LAS OBRAS 
 
4.1. APERTURA DEL CENTRO DE TRABAJO 
El Contratista comunicará por escrito a la Dirección de Obra la apertura del Centro de 
Trabajo, de acuerdo con los requisitos legales establecidos. 
 
4.2. PROGRAMA DE TRABAJOS 
El Contratista presentará antes del Acta de Comprobación del Replanteo al Director de 
Obra, un programa de trabajo tipo PERT o C.P.M. en el que se especificarán los plazos 
parciales de ejecución de las distintas obras, compatibles con el plazo total de ejecución, 
que deberá justificar para la aprobación del mismo por el Director de Obra. 
La aceptación del programa y de la relación de equipo y maquinaria no exime al 
Contratista de las responsabilidades, en caso de incumplimiento de los plazos parciales o 
totales convenidos. 
El programa deberá ser puesto al día periódicamente para adaptarse a las variaciones 
de ejecución de las obras. Este programa modificado será sometido a la consideración 
del Director de Obra cada vez, disponiendo éste de un mes para su aprobación, pasado 
este plazo sin comentarios por parte del Director de Obra, se considera que el programa 
presentado ha sido aprobado. 
El Contratista estará obligado a incrementar el personal técnico, los medios auxiliares, la 
maquinaria y/o la mano de obra, si se comprueba que ello es necesario para el desarrollo 
de la obra en los plazos previstos, atendiendo siempre a las indicaciones del Director de 
Obra. 
 
4.3. COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO E INICIACIÓN DE LAS OBRAS 
Previamente al comienzo de las obras se comprobará por el Contratista, en presencia del 
Director de Obra, el replanteo existente de las obras a realizar levantándose el Acta de 
Comprobación de Replanteo. 
La comprobación del replanteo deberá incluir, como mínimo, el eje principal de los 
diversos tramos o partes de la obra, la ubicación de las obras de fábrica, los perfiles 
transversales y los bordes de construcción y de expropiación, así como los puntos fijos o 
auxiliares necesarios para sucesivos replanteos, observándose que no existen 
discrepancias entre los perfiles longitudinales y transversales tomados en el campo y los 
que figuran en el Proyecto. 
Los vértices de triangulación, los puntos básicos y bases de replanteo se materializarán en 
el terreno mediante elementos de carácter permanente. Asimismo, las señales niveladas 
de referencia principal serán materializadas en el terreno mediante dispositivos fijos 
adecuados. 



Los datos, cotas y puntos fijados, así como las contradicciones, errores u omisiones que se 
hubieran observado en los documentos contractuales del Proyecto, se anotarán en un 
anejo al Acta de Comprobación del Replanteo que se unirá al expediente de la obra. 
El Contratista iniciará las obras el día posterior a la firma del Acta de  Comprobación de 
Replanteo, contando dicha fecha como inicio efectivo de las obras a efectos del plazo 
total de obra. 
 
5. DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS 
 
5.1. REPLANTEO DE DETALLE DE LAS OBRAS 
A partir de la Comprobación del Replanteo de las obras, a que se refiere el epígrafe 
anterior, todos los trabajos de replanteo necesarios para la ejecución de las obras serán 
realizados por cuenta y riesgo del Contratista. 
El Director de Obra comprobará los replanteos efectuados por el Contratista y éste no 
podrá iniciar la ejecución de ninguna obra o parte de ella, sin haber obtenido del 
Director, la correspondiente aprobación del replanteo. 
La aprobación por parte del Director de cualquier replanteo efectuado por el Contratista, 
no disminuirá la responsabilidad de éste en la ejecución de las obras, de acuerdo con los 
planos y con las prescripciones establecidas en éste Pliego. 
El Contratista deberá proveer, a su costa, todos los materiales, equipos y mano de obra, 
necesarios para efectuar los citados replanteos y determinar los puntos de control o de 
referencia que se requieran. 
El Contratista será responsable de la conservación, durante el tiempo de vigencia del 
contrato, de todos los puntos topográficos materializados en el terreno y señales 
niveladas, debiendo reponer, a su costa, los que por necesidad de ejecución de las obras 
o por deterioro, hubieran sido movidos o eliminados, lo que comunicará por escrito al 
Director, quien dará las instrucciones oportunas para la comprobación de los puntos 
repuestos. 
 
5.2. EQUIPOS DE MAQUINARIA 
Cualquier modificación que el Contratista propusiere introducir en un equipo de 
maquinaria cuya aportación revista carácter obligatorio, por venir exigida en el Contrato 
o haber sido comprendida en la licitación, necesitará la aprobación del Director de Obra. 
El Contratista propondrá los equipos de maquinaria a emplear en la ejecución de las 
obras, que serán aprobados por el Director de Obra después de las pruebas de 
fabricación, en su caso, y de la realización de los tramos de prueba. 
 
5.3. ENSAYOS 
Será preceptiva la realización de los ensayos mencionados expresamente en este 
documento o en la normativa técnica de carácter general que resultare aplicable. Los 
gastos que se originen para ensayos y análisis de materiales y unidades de obra para 
comprobar la presunta existencia de vicios o defectos de construcción ocultos, de 
confirmarse su existencia, se imputarán al Contratista. También, serán imputables al 
Contratista los gastos que se originen por la realización de los ensayos necesarios para 
estudiar e identificar los materiales propuestos por el Contratista cuyas características no 
cumplan los límites establecidos en este Pliego de Condiciones. 
 
5.4. MATERIALES 
Si el Pliego de Condiciones fijase las procedencias de unos materiales, y durante la 
ejecución de las obras se encontrasen otros idóneos que pudieran emplearse con ventaja 
técnica o económica sobre aquellos, el Director de Obra podrá autorizar ó, en su caso, 
ordenar un cambio de procedencia a favor de éstos. 



El Director de Obra autorizará al Contratista el uso de materiales procedentes de 
demolición, excavación o tala en las obras; en caso contrario le ordenará los puntos y 
formas de acopio de dichos materiales. 
Los productos importados de otros Estados miembros de la Comunidad Económica 
Europea, aún cuando su designación y su marcaje fueran distintos de los indicados en el 
presente Pliego, podrán utilizarse si de los documentos que acompañaren a dichos 
productos se desprendiera claramente que se trata, efectivamente, de productos 
idénticos a los que se designan en España de otra forma; se tendrán en cuenta, para ello, 
los resultados de los ensayos que hubieran realizado las autoridades competentes de los 
citados Estados, con arreglo a sus propias normas. 
Si una partida fuere identificable, y el Contratista presentare una hoja de ensayos, 
suscrita por un laboratorio u organismo de control o certificación oficialmente 
acreditado por un Estado miembro de la Comunidad Económica Europea, sobre la base 
de las prescripciones técnicas correspondientes, se efectuarán únicamente los ensayos 
que sean precisos para comprobar que el producto no ha sido alterado durante los 
procesos posteriores a la realización de dichos ensayos. 
 
 
5.4.1. VALORES DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL 
Los valores de las características exigidas al material y sus tolerancias se fijarán, para cada 
unidad de obra en la que se emplee, en el proyecto de construcción o en su defecto, por 
las indicaciones del Director de Obra. 
 
5.4.2. ESTUDIOS PREVIOS 
Salvo que el presente Pliego de Condiciones exigiera una determinada procedencia, el 
Contratista propondrá los materiales a emplear aportando las muestras en cantidad y con 
antelación suficiente para realizar los estudios necesarios a fin de determinar su idoneidad. 
Se tomarán las muestras parciales del material propuesto y se realizarán los ensayos, en 
tipo y número, que se especifiquen para determinar las características exigidas en los 
artículos del presente Pliego relativos a la unidad de obra en que se aplique este tipo de 
material. Los estudios y ensayos deben realizarse sobre los materiales tal y como van a ser 
suministrados a la obra. 
Los resultados de todos los ensayos en cada muestra cumplirán las condiciones 
establecidas. 
La aceptación de los tipos de materiales propuestos será requisito indispensable para el 
acopio de los materiales, sin perjuicio de la ulterior comprobación, en cualquier momento, 
de la idoneidad de los acopios de dichos materiales. 
Se conservará una muestra de cada tipo de material aprobado, al menos hasta el final 
del período de garantía, según se fije en el contrato de obra. 
 
5.4.3. CARACTERÍSTICAS DE REFERENCIA DEL MATERIAL 
Una vez comprobado que el material cumple todas las condiciones establecidas en este 
Pliego, el Director de las Obra aprobará el material y fijará las características de 
referencia. 
Se tomarán como características de referencia, para cada tipo de material, la media de 
todos los resultados de cada tipo de ensayo prescrito. Los valores así obtenidos deberán 
diferir de los valores límites establecidos en margen suficiente para que sea razonable 
esperar que, con la heterogeneidad propia del material y la dispersión que introduce la 
ejecución en obra y su control, los valores obtenidos en el control de calidad de la 
ejecución de las obras cumplan los límites establecidos. 
 
 



 
 
 
5.4.4. SUMINISTRO 
Se realizará según lo establecido en el Artículo correspondiente del PG-3/75. 
 
5.4.5. CONTROL DE CALIDAD 
Para cada material y, en su caso, unidad de obra en que se emplee, el Director de Obra 
fijará el método de control, tamaño del “lote” (que se someterá al control de suministro en 
bloque), tipo y número de ensayos a realizar y plazo de conservación de las muestras 
preventivas. En su defecto, se considerará como lote la remesa o partida. También se 
establecerá, si procede, los métodos rápidos de control que pueden utilizarse y las 
condiciones básicas de su empleo. 
De cada lote se tomarán, al menos, dos muestras: una para realizar los ensayos de 
recepción y otra preventiva para conservar al menos durante cien días desde su empleo 
en obra, a no ser que sea preciso su utilización, en un lugar cerrado donde las muestras 
queden protegidas de la humedad, el exceso de temperatura o la contaminación 
producida por otros materiales. 
 
5.4.6. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 
El material cuyas características estén fuera del rango restringido de aceptabilidad, pero 
dentro de los límites establecidos se considerará es un material de distinto tipo, y si el 
Contratista quiere tipificarlo se estará a lo dispuesto para el estudio previo de ese material 
en el presente Pliego de Condiciones, y el Director de Obra establecerá su destino y lugar 
de empleo. 
Si no cumple los límites establecidos ó el Contratista no quiere tipificarlo se rechazará, 
retirando el material a vertedero o fuera del ámbito de las Obras. 
En todo caso, si el Contratista no estuviese conforme con los resultados de los ensayos de 
control, manifestará por escrito su disconformidad al Director de Obra y podrá solicitar, a 
su cargo, la repetición de los ensayos en el laboratorio de control de la obra o en un 
laboratorio u organismo de control oficialmente acreditado, sobre muestras tomadas. 
Siguiendo lo establecido en este Pliego y las Instrucciones del Director de Obra a la vista 
de los resultados de estos ensayos se procederá según lo dispuesto en los dos párrafos 
precedentes. 
 
5.5. ACOPIOS 
El emplazamiento de acopios en los terrenos de las obras o en los marginales que 
pudieran afectarlas, así como el de eventuales almacenes, requerirán la aprobación 
previa del Director de las Obras. 
Si se detectasen anomalías en el suministro, los materiales se acopiarán por separado 
hasta confirmar su aceptabilidad. Esta misma medida se aplicará si se autorizase un 
cambio de procedencia. 
Las superficies utilizadas deberán acondicionarse, una vez utilizado el acopio, 
restituyéndolas a su natural estado. 
Todos los gastos e indemnizaciones, en su caso, que se deriven de la utilización de los 
acopios serán de cuenta del Contratista. 
 
5.6. TRABAJOS DEFECTUOSOS 
El Director de Obra procederá a la aceptación o rechazo de las distintas unidades de 
obra que no cumplan lo establecido en el Proyecto de Construcción o en el presente 
Pliego de Condiciones. 



En el caso de existir unidades de obra defectuosas, el Director de obra podrá proponer las 
operaciones de mejora que estime oportunas o la demolición de las mismas para su 
reconstrucción posterior. En este caso el Contratista quedará obligado a efectuar estas 
operaciones a su cargo. 
El Director de las Obras, en el caso de que se decidiese la demolición y reconstrucción de 
cualquier obra defectuosa, podrá exigir del Contratista la propuesta de las pertinentes 
modificaciones en el Programa de Trabajos, maquinaria, equipo y personal facultativo, 
que garanticen el cumplimiento de los plazos o la recuperación, en su caso, del retraso 
padecido. 
 
5.7. SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSA DE OBRAS E 
INSTALACIONES 
El Contratista será responsable del estricto cumplimiento de las disposiciones vigentes 
sobre señalización, balizamiento y defensa de obras e instalaciones, especialmente de la 
Instrucción 8.3-IC, y determinará las medidas que deban adoptarse en cada ocasión para 
señalizar, balizar, proteger a la circulación y, en su caso, defender las obras afectadas por 
la libre circulación. El Director de Obra podrá introducir las modificaciones y ampliaciones 
para el mejor cumplimiento de dichas disposiciones en cada tajo, mediante las oportunas 
órdenes escritas, las cuales serán de obligado cumplimiento por parte del Contratista. 
 
5.8. PENALIZACIONES 
Las penalidades se ajustarán a las normas que a continuación se exponen: 
- La ejecución en forma incorrecta de una obra o parte de ella, implicará el 
levantado y nueva ejecución, con cargo a la contrata, de la obra defectuosa, así 
como la imposición de una multa, cuya cuantía será del uno por ciento del valor de la 
parte de obra reparada, por cada día natural que transcurra hasta su total 
reparación. 
- El no cumplimiento justificado de los plazos parciales y total aprobados por el 
director de obra al inicio de las obras, dará origen a una multa por valor del uno 
por mil del importe de la obra incluida en el plazo parcial afectado o total por cada día 
natural de demora. De no existir programa vigente la multa se aplicará sobre el importe 
total de la obra. El importe de la obra retrasada no tendrá, en su caso, derecho al abono 
de la revisión correspondiente. 
- No mantener la señalización y acotamiento precisos, podrá ser considerado como 
motivo de multa, que oscilará entre el dos y el cinco por ciento del valor de la obra, de 
acuerdo con la gravedad que la falta pueda revestir para el usuario y 
vecindario y la reincidencia en la falta. 
Las multas serán descontadas de las certificaciones parciales de obra correspondientes; 
de no existir éstas las multas seguirán el trámite de cobro establecido normalmente en la 
legislación local. 
 
6. RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA 
 
6.1. DAÑOS Y PERJUICIOS 
El Contratista indemnizará por su cuenta todos los daños causados a terceros como 
consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución de las obras. 
 
6.2. EVITACIÓN DE CONTAMINACIONES 
El Contratista está obligado a cumplir las órdenes de la Dirección de Obra cuyo objeto 
sea evitar la contaminación en general de cualquier clase de bien público o privado que 
pudieran producir las obras o instalaciones y talleres anejos a las mismas, aunque hayan 



sido instalados en terreno de propiedad del Contratista, dentro de los límites impuestos en 
las disposiciones vigentes sobre Medio Ambiente. 
 
 
 
6.3. PERMISOS Y LICENCIAS 
El Contratista deberá obtener, a su costa, todos los permisos o licencias necesarios para la 
ejecución de las obras. 
 
7. MEDICIÓN Y ABONO 
 
7.1. MEDICIÓN DE LAS OBRAS 
La forma de realizar la medición y las unidades de medida a utilizar serán las definidas en 
los cuadros de Precios. 
El Contratista está obligado a suministrar los medios suficientes para la correcta 
medición de las distintas unidades de obras a su costa, salvo que se especifique lo 
contrario en los correspondientes documentos contractuales. 
 
7.2. ABONO DE LAS OBRAS COMPLETAS 
El contratista no puede bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar modificación 
alguna de los precios señalados en letra, en los Cuadros de Precios, los cuales son los que 
sirven de base a la adjudicación y los únicos aplicables a los trabajos contratados con la 
baja correspondiente. 
Todas las unidades de obra de este Pliego y las no definidas explícitamente, se abonarán 
de acuerdo con los precios unitarios de los Cuadros de Precios del Proyecto, 
considerando incluidos en ellos todos los gastos de materiales, mano de obra, maquinaria, 
medios auxiliares o cualquier otro necesario para la ejecución completa de las citadas 
unidades. 
 
7.3. ABONO DE LAS OBRAS INCOMPLETAS 
Cuando por rescisión u otra causa fuera preciso valorar obras incompletas, se aplicarán 
los Precios del Cuadro de Precios sin que pueda pretenderse la valoración de cada 
unidad de obra distinta a la valoración de dicho cuadro, ni que tenga derecho el 
Contratista a reclamación alguna por insuficiencia u omisión del coste de cualquier 
elemento que constituye el precio. 
 
7.4. OTROS GASTOS DE CUENTA DEL CONTRATISTA 
Serán de cuenta del Contratista, entre otros, los gastos que originen el replanteo general 
de las obras o su comprobación, y el replanteo de unidades de obra parciales; los de 
construcción y conservación durante el plazo de su utilización de pequeñas rampas 
provisionales de acceso a tramos parcial o totalmente terminados, transporte interior y 
acopio de materiales, los de conservación durante el mismo plazo de toda clase de 
desvíos, los derivados de mantener tráficos intermitentes mientras que se realicen los 
trabajos, los de adquisición de agua y energía, incluyendo cuantos proyectos y permisos 
sean necesarios para sus instalaciones. 
En los casos de rescisión de contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive, serán de 
cuenta del Contratista los gastos originados por la liquidación, así como los de retirada de 
los medios auxiliares empleados o no en la ejecución de las obras. 
 
8. CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
8.1. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 



De acuerdo con el R.D. 1627/1997 de 24 de octubre por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. el 
Contratista presentará un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo en el que se analicen, 
estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el Estudio de 
Seguridad y Salud en función de su propio sistema de ejecución. 
En dicho Plan se incluirán las propuestas de medidas alternativas de prevención con la 
correspondiente justificación técnica, que no podrá implicar disminución de los niveles de 
protección previstos en el proyecto. 
El Plan de Seguridad y Salud deberá ser informado positivamente por el Coordinador en 
materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra y aprobado por la 
administración antes del inicio de las obras. 
El Plan de Seguridad y Salud podrá ser modificado por el contratista en función del 
proceso de ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles 
incidencias o modificaciones que puedan surgir. 
 
8.2. LIBRO DE INCIDENCIAS 
El Coordinador de Seguridad y Salud o, en su defecto, la Dirección de Obra dispondrá de 
un Libro de Incidencias, que constará de hojas numeradas por duplicado, habilitado al 
efecto. 
A dicho Libro de Incidencias tendrán acceso la Dirección de Obra, los contratistas y 
subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como las personas u órganos que 
tengan responsabilidades en materia de prevención de riesgos laborales. 
 
9. TERMINACIÓN DE LAS OBRAS 
 
9.1 LIMPIEZA FINAL DE LAS OBRAS 
Una vez que las obras se hayan terminado, y antes de su recepción, todas las 
instalaciones, materiales, sobrantes, escombros, depósitos y edificios, construidos con 
carácter temporal para el servicio de la obra, y que no sean precisos para la 
conservación durante el plazo de garantía, deberán ser removidos y los lugares de su 
emplazamiento restaurados a su forma original. 
De análoga manera deberán tratarse los caminos provisionales, incluso los accesos a 
préstamos y canteras, los cuales se abonarán tan pronto como deje de ser necesaria su 
utilización. 
Todo ello se ejecutará de forma que las zonas afectadas queden completamente limpias 
y en condiciones estéticas acorde con el paisaje circundante. 
 
9.2 PLAZO DE GARANTÍA 
El Plazo de garantía será el que establezca el Pliego de Cláusulas Particulares del 
Concurso, y como mínimo un año a partir de la recepción de las obras, periodo durante el 
cual el Contratista será el responsable de la conservación y reparación de las Obras. 
Transcurrido dicho Plazo sin objeciones por parte de la administración , quedará 
extinguida la responsabilidad del Contratista. 
 
9.3. CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA 
El Contratista queda comprometido a conservar a su costa todas las obras que integren el 
proyecto durante el plazo de garantía hasta que sean recibidas. 
A estos efectos, no serán computables, las obras que hayan sufrido deterioro, por 
negligencia u otros motivos que le sean imputables al Contratista, o por cualquier causa 
que pueda considerarse como evitable. 
La conservación de la zona de Proyecto durante la ejecución de las obras correrá a 
cargo del Contratista Adjudicatario de las mismas. 



 
9.4. RIESGO Y VENTURA 
Cualquier alteración sobre las circunstancias previstas en el Proyecto se entenderá como 
riesgo y ventura del Contratista, debiendo correr con los gastos que se produzcan. 
 
9.5. PRUEBAS QUE DEBEN EFECTUARSE ANTES DE LA RECEPCIÓN 
Antes de procederse a la recepción y siempre que sea posible, se someterán todas las 
obras a pruebas de funcionamiento, resistencia, estabilidad, impermeabilidad, 
estanqueidad, etc. con arreglo a las especificaciones del presente Pliego, así como 
aquellas otras indicadas por el Director de Obra. 
 
9.6 RECEPCIÓN DE LAS OBRAS 
La recepción de las obras se efectuará según establece el Pliego de Cláusulas 
Particulares del Concurso de Licitación de las Obras. 
 
CAPÍTULO II.- MATERIALES BÁSICOS 
1. AGUA. 
En general podrán ser utilizadas para la elaboración de hormigones y morteros todas las 
aguas garantizadas por la práctica, cumpliendo las condiciones recogidas en el artículo 
27º de la Instrucción del Hormigón Estructural (EHE), que no afecten a las propiedades del 
hormigón ó a la protección de las armaduras frente a la corrosión. En caso de duda, se 
realizarán los correspondientes análisis. 
 
2. CEMENTO. 
Se utilizará un cemento común CEM-I de la clase resistente 32,5, aunque el Director de 
Obra podrá indicar una clase resistente superior en caso de que el desarrollo de las obras 
lo aconseje; en todo caso será capaz de proporcionar al hormigón las cualidades que a 
éste se le exigen. 
Si por cualquier motivo se requiriese el empleo de un cemento para uso especial, el tipo 
de cemento y la dosificación serán indicados por el Director de Obra, sin que ello 
repercuta en su precio unitario. 
Se utilizarán cementos comunes, normalizados según la UNE 80301-96 que fija la 
composición, especificaciones y criterios de conformidad, que cumplan la Instrucción 
para Recepción de Cementos (RC-08) y el artículo 26 de la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE), referente a características, condiciones de suministro y almacenamiento. 
 
3. ÁRIDOS PARA HORMIGONES Y MORTEROS. 
Los áridos para la fabricación de hormigones y morteros cumplirán las prescripciones 
indicadas en el artículo 28 de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
Su naturaleza y preparación será tal que permita garantizar la adecuada resistencia y 
durabilidad del hormigón, así como las restantes características que se exijan a éste en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
Podrán emplearse las arenas o gravas existentes en yacimientos naturales y/o las 
procedentes de rocas machacadas, cuyo empleo se encuentre admitido por la práctica 
o resulten aconsejables por los resultados obtenidos en los ensayos de laboratorio. 
Se entiende por arena ó árido fino la fracción de árido que pasa por el tamiz de 4 mm. de 
luz de malla (tamiz 4 UNE EN 933-2:96); por grava ó árido grueso la fracción de árido 
retenida por dicho tamiz y por árido total el que posee las proporciones de arena y grava 
adecuadas para fabricar el hormigón en cada caso particular. 
Las condiciones físico – químicas (limitaciones a sustancias perjudiciales, proporción de 
materia orgánica, etc.), características físico – mecánicas, granulometría y forma del 



árido, suministro, almacenamiento, se ajustarán a las especificaciones del citado artículo 
28 de la EHE. 
 
 
 
 
4. PRODUCTOS DE ADICIÓN A LOS HORMIGONES. 
Deberán cumplir la norma UNE 83-200-84 "Aditivos para hormigones, morteros y 
pastas. Clasificación y definiciones" y lo dispuesto en el Artículo 29 de la Instrucción de 
Hormigón Estructural. Podrán utilizarse aditivos en la fabricación de hormigones y morteros, 
en proporción no superior al cinco por ciento (5%) en peso del cemento, con el fin de 
mejorar su comportamiento en estado fresco y/o endurecido. 
El empleo de aditivos deberá ser siempre autorizado por el Director de Obra, siendo 
preciso para ello realizar los ensayos necesarios que confirmen que mediante su empleo 
se obtienen las modificaciones deseadas. 
Los aditivos que se empleen deberán cumplir las siguientes exigencias: 
- La resistencia sea como mínimo igual a la obtenida en hormigón fabricado sin 
aditivos. 
- No se disminuye la resistencia a las heladas. 
- El producto de adición no se representa un peligro para las armaduras. 
 
5. RELLENOS. 
Se emplearán materiales que cumplan las características de zahorra natural ó del 
material que se especifique en la partida correspondiente, en cualquier caso, serán áridos 
naturales ó procedentes de machaqueo (piedra de cantera ó grava natural), exentos de 
arcillas, margas u otras materias extrañas. 
- Su composición granulométrica se ajustará a lo especificado en el artículo 510.3 
del P.G-3 (O.C. 10/02). Su curva granulométrica estará comprendida dentro de 
los husos ZN40 – ZN25. 
- El coeficiente de desgaste de Los Ángeles será inferior a 40. 
- El índice CBR será superior a 20. 
- El material será no plástico y su equivalente de arena superior a 25. 
 
6. BETUNES PARA AGLOMERADOS. 
El ligante hidrocarbonado a emplear será seleccionado en función de la capa a que se 
destine la mezcla bituminosa en caliente, de la zona térmica estival en que se encuentre y 
de la categoría de tráfico pesado, cumpliendo en cualquier caso las especificaciones de 
los artículos del PG3. 
Será de tipo B60/70 – B80/100 considerando para Granada un tráfico de categoría T4 
(tráfico ligero), que en cualquier caso deberá cumplir las especificaciones del artículo 211 
del PG-3. 
 
7. MATERIALES PÉTREOS. 
 
7.1. BORDILLOS (en el caso de que se contemplen en el presupuesto del proyecto) 
- Las piedras tendrán un color uniforme; no presentarán fisuras, hendiduras, 
coqueras ó cualquier otra manifestación de estar dañadas. 
- La longitud de las piezas será de un metro (1 m.), aunque en suministros grandes 
se admitirá que un diez por ciento (10%) de las piezas tenga una longitud 
comprendida entre 60 cms y 1 m. 
- La cara superior de los bordillos tendrá las dimensiones especificadas en la 
unidad de obra ó en su defecto, 12 cms. Los bordillos serán ataluzados (15 cms 



en base) y su altura ó tizón no será inferior a 30 cms. Las partes vistas de los 
bordillos estarán labradas con puntero (labra semi-fina). 
- Las irregularidades de la cara no vista serán tales que las juntas entre el bordillo 
y la solería adyacente no excedan de 5 mm. 
- Los bordillos curvos se emplearán para curvas de diámetro menor ó igual a 10m. 
La sección transversal será idéntica a la de los bordillos rectos. 
7.2. ACERADOS DE PIEDRA NATURAL (en el caso de que se contemplen en el presupuesto 
del proyecto). 
- Las piedras serán compactas y homogéneas, carecerán de grietas ó pelos, 
coqueras ó restos orgánicos. 
- Tendrán la resistencia adecuada a las cargas permanentes ó accidentales que 
sobre ellas puedan actuar, presentarán resistencia a la percusión y al desgaste por 
rozamiento. 
- Las piedras no serán absorbentes ni permeables (la cantidad de agua absorbida 
no debe ser superior al 4,5% de su volumen), resistiendo a las heladas y acción 
de agentes atmosféricos. 
- Presentarán buenas condiciones de adherencia a los morteros. 
- Resistirán a la acción del fuego sin estallar. 
Las dimensiones y características de los materiales a emplear serán las señaladas en las 
correspondientes unidades de obra, planos ó indicadas por la Dirección Facultativa. En 
cualquier caso, cuando se pavimente una acera combinando solería hidráulica de 
hormigón y piedra natural ó en general, dos materiales de naturaleza diferente, los 
espesores de ambos deberán ser iguales, al objeto de que no se produzcan diferencias 
de altura en el pavimento terminado. 
 
 
7.3. ADOQUINES DE GRANITO. (en el caso de que se contemplen en el presupuesto del 
proyecto)  
- Las piedras tendrán un color uniforme; no presentarán fisuras, hendiduras, 
coqueras ó cualquier otra manifestación de estar dañadas. 
- Los adoquines serán de granito, con un largo y ancho de 20 y 10 cms 
respectivamente, y una altura ó tizón de 10 cms. 
- Su cara superior será plana y sus bordes no estarán rotos ni desgastados. Las 
caras laterales estarán labradas de manera que las juntas producidas al ejecutar el 
pavimento no sean superiores a un centímetro (1 cm.) de ancho. 
 
 
8. ELEMENTOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN. 
 
8.1. BORDILLOS DE HORMIGÓN. 
Los bordillos y rigolas de hormigón son elementos prefabricados de hormigón que se 
utilizan para delimitación de calzadas, aceras, isletas, paseos y otras zonas. 
Se usarán bordillos de doble capa, compuestos por un núcleo de hormigón en masa y 
una capa de mortero de acabado en sus caras vistas, estando completamente unida al 
hormigón del núcleo. 
Los bordillos no presentarán coqueras, desportilladuras, exfoliaciones, grietas ni 
rebabas en la cara vista. 
La forma y dimensiones de los bordillos serán las señaladas en los Planos y 
correspondientes unidades de obra. 
 
8.2. PAVIMENTO DE BALDOSA  HIDRÁULICA. 



Las baldosas de hormigón son elementos fabricados con cemento, áridos y aditivos, con ó 
sin colorantes, obtenidos por compresión y/ó vibración, empleados en la ejecución de 
pavimentos. 
Están compuestas por dos capas: 
- Capa de huella ó cara vista. Es la capa de desgaste y está formada por mortero 
de cemento y arena muy fina ó marmolina, aditivos, con ó sin colorantes, mármol ó 
piedras duras que admitan pulido y presenten dureza suficiente. Puede ser pulida, lavada, 
abujardada, arenada, lisa ó con dibujo. 
- Capa de base, dorso ó revés. Es la capa de apoyo y se compone de mortero de 
cemento y arena de machaqueo ó de río. 
Los modelos y dimensiones concretas a emplear se definen en los planos y 
correspondiente unidad de obra, y serán aprobados por la Dirección Facultativa. 
 
Características geométricas: 
Se comprobarán las dimensiones planas y de espesor de las baldosas según UNE 
127001-90, declaradas por el fabricante y según las tolerancias permitidas por la Norma. 
El espesor de las baldosas, medido en distintos puntos de su contorno, con excepción de 
los eventuales rebajes de la cara o dorso, no variará en más de dos milímetros (2 mm.) 
para espesores menores de cuarenta milímetros, y de 3 mm. para espesores mayores o 
iguales de cuarenta milímetros. 
La planeidad de la cara vista sólo será aplicable a superficies lisas (pulidas o sin pulir). En 
este caso, la flecha máxima no será superior al ±0,3 % de la diagonal considerada. 
 
Características físicas: 
- El coeficiente de absorción de agua no debe ser superior a 7,5%. En ninguna 
de las probetas ensayadas deberá aparecer exudaciones de agua en su dorso. 
- La tensión de rotura a la flexión para baldosas hidráulicas de uso exterior no 
será inferior a 5 N/mm2 en la cara ó 4 N/mm2 en el dorso. 
- La resistencia al choque (medida como la altura mínima de caída para la 
aparición de la primera fisura) será de 600 mm. 
- La resistencia al desgaste, realizado el ensayo según la Norma UNE127005-1- 
90 la pérdida máxima de altura será de 2 mm. 
 
9. PE PARA CANALIZACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO Y VACÍO. 
El polietileno de alta densidad cumplirá las siguientes especificaciones: 
- Peso específico: 0,95 kg/dm³. 
- Resistencia de rotura a la tracción: 18 Mpa. 
- Alargamiento a la rotura: 350%. 
- Módulo de elasticidad: 800 N/mm². 
- Resistencia a los productos químicos: según Norma UNE 53389 
En el exterior deberán llevar impresa la marca, así como las características y norma bajo 
la cual están fabricados. 
 
10. ARQUETAS DE REGISTRO DE ALUMBRADO PÚBLICO Y VACÍO. 
Las arquetas de Alumbrado Público son elementos para el registro de las canalizaciones, 
que se disponen en los cambios de dirección, en los puntos intermedios de los tramos de 
longitud excesiva, en los extremos de cruces de calzadas ó para registro de puntos de luz. 
Las arquetas serán de la forma y dimensiones indicadas en los planos normalizados. 
Las arquetas de alumbrado serán de hormigón prefabricado ó fabricado in situ ó ladrillo 
perforado enfoscado en su cara vista, de dimensiones de 40x40 cm ó superior si así lo 
especifican los correspondientes planos ó por indicación de la Dirección Facultativa. 



Dispondrán de marco y tapa de fundición dúctil de forma cuadrada clase C-125, si se 
disponen en zonas de paso peatonal, ó C-250 si sufrirán la acción del tráfico; el marco se 
fijará por medio de garras cogidas con hormigón. 
 
 
 
 
 
11. CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE 
Se adjunta el pliego de condiciones a parte 
 
12. CONDUCCIÓN DE SANEAMIENTO 
 
Se adjunta el pliego de condiciones  a parte 
 
13. CONDUCCIÓN DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN 
 
Consta Pliego de condiciones en el proyecto eléctrico redactado al efecto.  
 
 
CAPÍTULO III. EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 
1. HORMIGONES. 
Se definen como hormigones los productos formados por mezcla de cemento, agua, 
árido fino, árido grueso y eventualmente productos de adición, que al fraguar adquieren 
una notable resistencia. 
CEMENTO TIPO RESISTENCIA 
CARACTERÍSTICA CLASE CONT. MÍNIMO kg/m3 
MÁXIMA RELACIÓN a/c 
UTILIZACIÓN HM-15/P/25/E 15 N/mm2 CEM-I 
32,5 200 0,65 Base de acerado HM- 25/P/25/E 25 N/mm2 CEM I 32,5 275 0,60 
 
Tanto los materiales a emplear en su elaboración como el hormigón (dosificación, 
proceso de fabricación y transporte) cumplirán las prescripciones de la EHE (Instrucción de 
Hormigón Estructural). 
La puesta en obra en obra del hormigón deberá realizarse teniendo en cuenta las 
siguientes consideraciones: 
- El hormigón deberá ser puesto en obra lo más rápidamente posible después de su 
confección, procurando que en su transporte no se disgregue la mezcla, amasándolo de 
nuevo, si fuese preciso, para restablecer la homogeneidad de la masa. 
- Por el mismo motivo no se verterá desde alturas superiores a 1,0 metro, que puedan 
hacer que se separe la piedra del mortero. 
- No se empleará el hormigón una vez que haya comenzado el fraguado, debiendo 
desecharse e inutilizarse las amasadas que se presenten en estas condiciones. Si se 
ejecutase alguna parte de obra con hormigón en estas condiciones, será demolida y 
repuesta por cuenta del Contratista. 
- Las superficies que hayan de quedar en contacto con el hormigón nuevo, deberán estar 
suficientemente humedecidas aunque sin exceso de agua, para lo que se regarán 
previamente si ello fuese necesario. 
Como precauciones durante la ejecución se prescriben las siguientes: 
- La temperatura para hormigonar deberá estar comprendida entre 5°C y 40°C. El 
hormigonado se suspenderá cuando se prevea que durante las 48 h siguientes la 



temperatura puede ser inferior a 0°C. Fuera de estos límites, el hormigonado 
requiere precauciones explícitas y la autorización de la Dirección de Obra. En este 
caso, se harán probetas con las mismas condiciones de la obra, para poder verificar la 
resistencia realmente conseguida. 
- El hormigonado se suspenderá también en caso de lluvia o de viento fuerte. 
- Si la superficie sobre la que se va a hormigonar ha sufrido helada, se eliminará 
previamente la parte afectada. La temperatura de los elementos donde se hace el 
vertido será superior a los 0°C. 
- Si el vertido del hormigón se efectúa con bomba, la Dirección de Obra aprobará la 
instalación de bombeo previamente al hormigonado. 
- La velocidad de hormigonado será suficiente para asegurar que el aire no quede 
atrapado y asiente el hormigón, a la vez que se vibra enérgicamente. 
- En ningún caso se detendrá el hormigonado si no se ha llegado a una junta 
adecuada. 
Durante el fraguado y primer período de endurecimiento del hormigón, se deberá 
mantener la humedad del mismo mediante riego, evitando que se produzca deslavado. 
Este proceso será como mínimo de 7 días en tiempo húmedo y de 15 días en tiempo 
caluroso y seco 
Las superficies del hormigón deberán quedar terminadas de forma que presenten buen 
aspecto, sin irregularidades ni defectos que requieran la necesidad de un enlucido 
posterior, además el hormigón colocado no tendrá disgregaciones o coqueras en la 
masa. 
 
2. RELLENOS. 
- El material no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la 
que ha de asentarse tiene las condiciones de calidad y forma previstas, para lo cual el 
Director de las Obras podrá ordenar cuantos ensayos estime oportunos. 
- Una vez aceptada la superficie de asiento, el material será extendido en tongadas de 
entre 10 y 30 cms., evitando segregaciones y contaminaciones. 
- Conseguida la humedad más conveniente, se procederá a la compactación de la 
tongada, hasta alcanzar la densidad requerida (que será como mínimo la que 
corresponde al 97% de la máxima obtenida en el ensayo “Proctor Modificado”). 
La compactación se efectuará longitudinalmente comenzando por los bordes exteriores y 
solapando en cada recorrido un ancho no inferior a 1/3 del elemento compactador. 
- 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. 
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. 
- Sobre las capas recién ejecutadas se prohibirá la acción de todo tipo de tráfico, 
mientras no se construya la capa siguiente. 
 
3. GRAVA – CEMENTO. 
Se define como grava - cemento la mezcla homogénea, en las proporciones adecuadas, 
de material granular, cemento, agua y eventualmente aditivos, realizada en central, que 
convenientemente compactada se utiliza como capa estructural en firmes de carreteras. 
En cuanto a los materiales a usar y características de los mismos, se deberá cumplir lo 
dispuesto en el artículo 513 del PG-3. Salvo justificación en contrario, la clase resistente del 
cemento será 32,5N. El árido será natural, procedente de trituración de piedra de cantera 
ó de grava. 



La resistencia media a compresión a siete días (entendida ésta como la media aritmética 
de los resultados obtenidos al menos sobre 3 probetas de la misma amasada), según la 
NLT-305 tendrá un valor mínimo de 4,5 y máximo de 7,0 MPa. 
Su ejecución incluye las siguientes operaciones: 
 
- Fabricación de la mezcla en central. 
El contenido de cemento en peso, respecto del total de los áridos, estará 
comprendido entre el tres y medio por ciento (3,5%) y el cinco por ciento (5%). 
El contenido en agua será inferior en cero coma cinco por ciento (0,5%) a la 
humedad óptima correspondiente en el Ensayo Proctor Modificado. En general 
deberán ser tales que permitan conseguir la resistencia a compresión indicada. 
La densidad mínima deberá ser por lo menos el noventa y siete por ciento (97%) 
de la densidad máxima Proctor Modificado. 
 
- Preparación de la superficie existente. 
La grava – cemento no se extenderá hasta que no se haya comprobado que la superficie 
sobre la que ha de asentar tiene la densidad y rasantes adecuadas. 
 
- Transporte y extensión de la mezcla. 
Se tomarán las mayores precauciones para reducir al mínimo la segregación y las 
variaciones de humedad. Se cubrirá siempre la mezcla con lonas ó cobertores 
adecuados. 
El espesor de la tongada antes de compactar deberá ser tal que, en la compactación, se 
obtenga el espesor deseado. En ningún caso se recrecerá una vez iniciada la 
compactación. 
No se permitirá la colocación de la mezcla por semi anchos contiguos con más de 
una hora (1h.) de diferencia entre los instantes de sus respectivas extensiones. 
 
- Compactación y terminación. 
La grava – cemento se compactará en una sola tongada, hasta conseguir una 
densidad de por lo menos el noventa y siete por ciento (97%) del Proctor Modificado. 
La compactación se realizará de manera continua y sistemática. Si se realiza por 
franjas, al compactar una de ellas se ampliará la zona de compactación para que 
incluya al menos 15 cms de la anterior, por lo que se deberá disponer en los 
bordes una contención lateral adecuada. 
 
- Curado y protección superficial. 
Antes de transcurrir 3 horas después de acabada la compactación se procederá a la 
aplicación de un riego con ligante bituminoso, del tipo y en la cantidad que 
figuren en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares ó de acuerdo a lo 
indicado por el Director de las Obras. Mientras se mantendrá la superficie en 
estado húmedo. 
Se prohibirá la circulación de todo tipo de vehículos sobre las capas recién ejecutadas 
durante los tres días siguientes a su terminación. En el caso de que se vaya a circular sobre 
la capa de grava – cemento antes de la ejecución de la capa superior, deberá 
protegerse el riego de curado extendiendo un árido de cobertura y compactándolo 
(según lo especificado en el art. 532 del PG-3). 
Hasta pasados 7 días no se permitirá el paso de vehículos pesados ni el extendido de 
nuevas capas. 
 
4. MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE. 
Se define como mezcla bituminosa en caliente la combinación de un ligante 



hidrocarbonado, áridos (incluido el polvo) y eventualmente aditivos, de manera que 
todas las partículas del árido queden recubiertas por una película homogénea de ligante. 
Su proceso de fabricación implica calentar el ligante y los áridos y debe ponerse en obra 
a temperatura muy superior a la del ambiente. 
Su ejecución incluye las siguientes operaciones: 
• Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. 
• Fabricación de la mezcla de acuerdo con la fórmula de trabajo. 
• Transporte de la mezcla al lugar de empleo. 
• Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla. 
• Extensión y compactación de la mezcla. 
Los áridos se compondrán de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad 
razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas y en cualquier 
caso, deberán cumplir lo establecido en el artículo 542 del PG-3. 
Referente al árido grueso, en capa de rodadura y categoría de tráfico T4 debe cumplirse: 
- La proporción de árido grueso debe ser superior ó igual al 75% en masa. 
- El índice de lajas menor ó igual a 35. 
- El coeficiente de los Ángeles (resistencia a la fragmentación), menor ó igual a 
- Coeficiente de pulimento acelerado para capas de rodadura mayor ó igual a 0,40. 
El árido fino deberá cumplir: 
- La proporción de árido fino no triturado a emplear en la mezcla deberá ser inferior al 20% 
en masa. 
- El material que se triture para obtener árido fino deberá cumplir las condiciones exigidas 
al árido grueso sobre coeficiente de Los Ángeles. 
 
Referente a los husos granulométricos: 
 
Puesta en obra: 
Referente al transporte, los camiones deberán ir provistos de una lona ó cobertor para 
proteger la mezcla caliente durante su transporte y evitar que se enfríe. 
Los camiones deberán ir provistos de una lona ó cobertor para proteger la mezcla 
caliente durante su transporte y evitar que se enfríe. 
Previo a la extensión de la mezcla bituminosa, deberá comprobarse que la superficie de 
asiento tiene las rasantes adecuadas y la densidad debida. 
Se dejará transcurrir el tiempo suficiente para el curado de los riegos de adherencia e 
imprimación, no debiendo quedar en la superficie restos de fluidificante ni de agua. Si 
hubiese pasado más tiempo, de manera que no se asegure la capacidad de unión con la 
mezcla bituminosa, el Director de Obra podrá ordenar la ejecución de un riego adicional 
de adherencia. 
Se cuidarán especialmente las juntas longitudinales y transversales, entre pavimentos 
nuevos y viejos ó entre diferentes capas extendidas siempre que la temperatura de la 
primera fuera inferior a la especificada en la fórmula de trabajo. Se hará un corte vertical 
y plano en todo su espesor, extendiendo a continuación la siguiente capa y aplicando en 
la unión entre ambas un ligero riego de adherencia. 
 
TIPO DE ABERTURA DE LOS TAMICES UNE-EN 933-2 (mm) 
MEZCLA 40 25 20 12,5 8 4 2 0,500 0,250 0,125 0,063 
Densa D12 - - 100 80-95 64-79 
D20 - 100 80-95 65-80 55-70 
44-59 31-46 16-27 11-20 6-12 4-8 
S12 - - 100 80-95 60-75 
Semidensa S20 - 100 80-95 64-79 50-66 
S25 100 80-95 73-88 59-74 48-63 
35-50 24-38 11-21 7-15 5-10 3-7 



Gruesa G20 - 100 75-95 55-75 40-60 
G25 100 75-95 65-85 47-67 35-54 
25-42 18-32 7-18 4-12 3-8 2-5 
Drenante PA12 - - 100 70-100 38-62 13-27 9-20 5-12 - - 3-6 
 
La densidad no deberá ser inferior al siguiente porcentaje de la densidad que se tome 
como referencia: 
• Capas de espesor igual o superior a seis centímetros (³ 6 cm): noventa y 
ocho por ciento (98%). 
• Capas de espesor no superior a seis centímetros (< 6 cm): noventa y siete por ciento 
(97%). 
- Limitaciones a la puesta en obra: Salvo autorización expresa del Director de las  Obras, 
no se permitirá la puesta en obra de mezclas bituminosas en caliente: 
• Cuando la temperatura ambiente a la sombra sea inferior a cinco grados Celsius (5ºC). 
• Cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas. 
Terminada su compactación, se podrá abrir a la circulación la capa ejecutada, tan 
pronto como alcance la temperatura ambiente en todo su espesor. 
Donde resulte imposible, a juicio del Director de las Obras, el empleo de máquinas 
extendedoras, la mezcla bituminosa en caliente se podrá poner en obra por otros 
procedimientos aprobados por aquél. Para ello se descargará fuera de la zona en que se 
vaya a extender, y se distribuirá en una capa uniforme y de un espesor tal que, una vez 
compactada, se ajuste a la rasante y sección transversal indicadas en los Planos. 
 
5. ENCINTADOS DE BORDILLOS. 
Los bordillos irán asentados y protegidos mediante hormigón HM-15, de un espesor mínimo 
consolidado, a menos que se especifique otra cosa, igual al espesor del firme una vez 
compactado y un ancho de treinta centímetros (30 cms.) 
El rejuntado de los bordillos se hará con mortero hidráulico con cuatrocientos cincuenta 
kilogramos de cemento (450 kg/m3) por metro cúbico, dejando entre ellos un espacio de 
10 mm. 
 
6. ADOQUINADO. (en el caso de que se contemplen en el proyecto)   
- Líneas de aguas. 
Se colocarán sobre una base de hormigón HM-15 de espesor igual a la capa de firme 
compactado y ancho no inferior a 30 cms. 
Se asientan los adoquines (golpeándolos con un martillo para reducir al máximo la junta y 
realizar un principio de hinca), consiguiendo la rasante adecuada. Seguidamente se 
limpian las juntas y se rellenan con lechada de cemento de seiscientos kilogramos por 
metro cúbico (600 kg/m3). 
Entre 3 y 4 horas después de esta operación se procede al llagueado de las juntas. 
 
- Aparcamientos, calles de tráfico rodado. 
Sobre una base de hormigón de características definidas en Proyecto ó indicadas por el 
Director de las Obras, se extenderá una capa de mortero de cemento de trescientos 
kilogramos por metro cúbico (300 kg/m3) de espesor inferior a 5 cms. 
Sobre esta capa de mortero se colocarán los adoquines procediendo de la misma 
manera que para la colocación de la línea de aguas. 
En cualquier caso el pavimento terminado no se abrirá al tráfico hasta pasados tres días 
(3) desde la fecha de terminación de las obras. Durante este tiempo el Contratista estará 
obligado a mantener húmeda la superficie constantemente, corrigiendo la posición de 
los adoquines que pudieran hundirse ó levantarse. 
 



7. EMPEDRADO. 
Esta unidad comprende el extendido de una capa de mortero en seco y suministro y 
colocación de piedras de canto rodado calizo ó lajas de pizarra (de dimensiones y 
características especificadas en la correspondiente unidad de obra), así como cuantas 
operaciones sean necesarias para su completa terminación. 
Sobre una solera de hormigón según especificaciones de Proyecto, se extenderá una 
capa de mortero de cemento en seco de trescientos kilogramos (300 kgs.) y 8 cms de 
espesor. A continuación se procede al recebo del empedrado con igual clase de 
mortero, regándolo debidamente. 
Se consolida el pavimento a mano mediante golpe de pisón ó bandeja mecánica, 
limpiando las juntas y procediendo a su barrido. 
 
8. SOLERÍAS. 
Sobre una solera de hormigón HM-15/P/25/E de 10 cms de espesor en aceras ó de 
características y dimensiones a definir por la Dirección de Obra, se extenderá una capa 
de mortero de agarre y sobre él una fina capa de cemento en polvo. 
Sobre esta capa de asiento se colocarán a mano las losas previamente humectadas, 
golpeándolas con un martillo de goma ó bandeja vibrante, quedando bien asentadas y 
con su cara vista en la rasante prevista en los planos. 
Se realizarán juntas de dilatación cada 25m2, con paños de no más de 5 m de lado en 
ninguna dirección; las juntas tendrán 1cm de espesor y llegarán hasta la base de 
hormigón rellenándose con mortero elástico en base de cemento. 
Los cortes se realizarán con sierra de mesa (corte húmedo), y la ejecución de remates y 
cuchillos se realizará según las indicaciones de la Dirección de Obra. 
Una vez colocadas las piezas se procederá a regarlas abundantemente y después al 
relleno de las juntas mediante arena fina que se extenderá mediante barrido de la 
superficie. Sólo se admitirá el vertido de lechada en la superficie para rejuntar cuando el 
material empleado sea pulido. 
El pavimento terminado no se abrirá al tránsito hasta pasados tres (3) días desde su 
ejecución. 
En general, se suspenderá la puesta en obra de la solería y del mortero siempre que se 
prevea que la temperatura ambiente pueda descender por debajo de los cero grados 
centígrados (0ºC). 
 
9. CANALIZACIÓN PARA ALUMBRADO PÚBLICO Y VACÍO. 
Las canalizaciones se ejecutarán según definición de la correspondiente unidad de obra 
y planos normalizados y en cualquier caso cumplirán lo especificado en el Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión vigente. 
 
Bajo acera. 
Salvo que en los planos normalizados, en la correspondiente partida de proyecto ó que la 
Dirección Facultativa indique otra cosa, se dispondrán dos tubos de polietileno reforzado 
doble capa de diámetro 110 mm., uno color rojo, para la red de Alumbrado Público, y 
otro blanco, para la de Vacío. 
Se excavará zanja de 40 cm. mínimo de ancho y profundidad tal que los tubos queden 
con un recubrimiento de 40 cm. por encima de la generatriz superior del tubo. Su trazado 
en planta será tal que haya una separación mínima de 15 cm. respecto de la fachada, 
que no coincida con una posible alineación de alcorques y sea compatible con el 
trazado de redes del resto de servicios. 
Los tubos se dispondrán sobre lecho de arena de 5 cm mínimo y recubrimiento con el 
mismo material hasta 10 cm por encima de la generatriz superior del tubo. El resto de la 
zanja, hasta la rasante de la solera de hormigón, se rellenará con zahorra compactada. A 



continuación se dispondrá la solera de hormigón y correspondiente pavimento, según 
indicaciones de Proyecto. 
Encima de la zahorra compactada se dispondrá una cinta plástica de señalización de 
canalización eléctrica. 
Los tubos tendrán una separación entre ejes de 22 cm. 
 
Bajo calzada. 
Salvo que en los Planos, en la correspondiente partida de Proyecto ó que la Dirección 
Facultativa indique otra cosa, se dispondrán cuatro tubos de polietileno doble capa de 
diámetro 110 mm., dos color rojo, para Alumbrado Público, y dos blancos, para Vacío. 
Se excavará zanja de 50 cm de ancho y profundidad de 1 m.; los tubos se protegerán con 
hormigón en masa HM-15/P/25/E, con lecho de 10 cm y recubrimiento de 10 cm por 
encima de la generatriz superior del tubo. El resto de la zanja se rellenará con zahorra 
natural compactada en tongadas, sobre la cual se dispondrá cinta de señalización. A 
continuación se ejecutará la capa de subbase y de rodadura según las indicaciones de 
Proyecto. 
Los tubos tendrán una separación entre ejes de 22 cms. 
 
 
10. ARQUETAS DE REGISTRO DE ALUMBRADO PÚBLICO Y VACÍO. 
La ubicación de las arquetas se establecerá al efectuar el replanteo de las canalizaciones 
según plano de detalle. 
Las dimensiones de estos elementos se ajustarán a las definidas en los detalles 
representados en planos. 
Dispondrán de drenaje en el fondo y los tubos se colocarán al menos 10 cms por encima 
del fondo. 
 
11. SEÑALIZACIÓN VIARIA. 
11.1. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 
- Líneas ejes y estacionamientos: Blanco acrílico ciudad. 
- Líneas de prohibición, bordes, etc.: Amarillo acrílico ciudad. 
- Símbolos, pasos de peatones, flechas, etc.: Blanco acrílico ciudad. 
- Reservas especiales, carga y descarga, vados, taxi, bus, minusválidos, etc.: Dos 
componentes amarillo. 
- O.R.A.: Dos componentes azul (azul/verde, azul/rojo, según corresponda). 
- Pasos elevados: Dos componentes – blanco y rojo rugoso. 
- Pasos de peatones colegios: Dos componentes, blanco sobre fondo azul. 
 
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 
PARA LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO 
CAPITULO 1º.- DISPOSICIONES GENERALES 
1.1.- Objeto 
El objeto de este Pliego de Condiciones es establecer las exigencias técnicas que deben 
satisfacer los materiales que hayan de emplearse, las condiciones de montaje de los 
mismos y la realización de la obra civil correspondiente. 
 
1.2.- Descripción de las obras 
Las obras afectadas por las especificaciones contenidas en este Pliego son todas las 
incluidas en el proyecto de que forma parte y descritas en la Memoria del mismo. 
 
1.3.- Plazo de ejecución 
El plazo de ejecución de las obras, será el fijado en la Memoria, contado a partir de la 



fecha siguiente hábil a la firma del acta de replanteo. 
 
1.4.-Autorizaciones 
El Contratista deberá solicitar la colaboración municipal para el caso de que la 
precise, a fin de solventar cualquier eventualidad derivada de la solicitud de permisos de 
pasos de líneas eléctricas de baja tensión o cualquier otro que pudiera convenir para el 
normal desarrollo y ejecución de los trabajos. 
 
1.5.- Replanteo 
El replanteo y comienzo de las obras, se efectuarán dentro de los quince días 
siguientes a la fecha de la adjudicación definitiva. 
El replanteo se hará bajo la dirección del Ingeniero Director de la Obra, que será 
auxiliado por personal que pondrá a su disposición el contratista de las obras. De este 
acto se levantará el documento correspondiente. 
Los trabajos de replanteo se ejecutarán, por cuenta del Contratista de las obras, sin 
que por ello tenga derecho a abono especial alguno. 
 
 
 
1.6.- Programa de trabajo 
Una vez efectuado el replanteo de las obras, el Contratista dentro de los dos días 
hábiles siguientes a la firma de la misma, propondrá al Ingeniero director un programa de 
realización de las obras y ésta, teniendo en cuenta las circunstancias que concurran, 
adoptará la resolución que estime más oportuna y que será vinculante para el contratista. 
 
CAPITULO 2º ESPECIFICACIONES 
2.1.- Zanjas 
Las zanjas serán de la forma y características indicadas en los planos normalizados 
que se acompañan. 
El fondo de la zanja se nivelará cuidadosamente, retirando las piezas puntiagudas y 
cortantes. 
El relleno de las zanjas y una vez cubiertos los tubos con hormigón, se hará con 
zahorra compactada en capas de 0,30 metros. 
 
2.2.- Cimentaciones 
Las cimentaciones se efectuarán de acuerdo con las dimensiones que se señalan en los 
planos normalizados. 
Si a juicio del Director de la obra, debido a las características del terreno fuese precisa la 
variación de las dimensiones de la excavación, antes de proceder al relleno de la misma, 
se levantarán los croquis correspondientes, los cuales serán firmados por el Director. 
La excavación no se llenará hasta que el Director de la obra manifieste su conformidad a 
las dimensiones de la zanja, así como a la calidad de los áridos destinados a la 
fabricación de hormigones. 
 
2.3.- Arquetas 
Las arquetas serán de la forma y dimensiones indicadas en los planos normalizados. 
El cierre de las arquetas estará constituido por una tapa superior con marco, ambas de 
fundición dúctil de forma cuadrada de 400 mm. de lado fijado por medio de garras 
cogidas con hormigón. Todo ello de acuerdo con el plano normalizado AP.1.1.2.A. 
El revestido de las mismas y la terminación de las tuberías, se realizará según queda 
indicada en el plano correspondiente. 
 



2.3.1.- Arquetas antivandálicas. 
En aquellos lugares que se indiquen en el proyecto se dotará a la arqueta del sistema 
de protección frente a robo de conductores indicado en el plano 1.1.1.B. 
Las embocaduras de los tubos en la arqueta se sellarán con espuma de poliuretano una 
vez colocados los conductores y realizadas las soldaduras necesarias a las lineas de tierras 
o pica de toma de tierra. 
Posteriormente se rellenarán con arena pareja hasta 5 cms., por debajo de la superficie 
de la tapa y sin compactar. 
Este espacio se rellenará con hormigón H-80 hasta enrasar con la cara inferior de la 
tapa. 
 
2.4.- Tuberías. 
2.4.1.- Tuberías rígidas. 
Las tuberías rígidas a utilizar para la colocación en su interior de los conductores, 
serán del tipo P.V.C. rígido de 11 o mm. de Ø no conteniendo plastificantes ni material de 
relleno. 
Presentarán una superficie exterior e interiormente lisa y sin grietas, ni burbujas en 
sus secciones transversales 
El tendido de los tubos se efectuará cuidadosamente, asegurándose que en la unión un 
tubo penetre en el otro por lo menos 8 cms. 
La disposición de las tuberías se hará según queda indicado en los planos 
correspondientes. 
 
2.4.2.- Tuberías flexibles. 
Las tuberías flexibles a utilizar para la colocación en su interior de los conductores, 
serán de polietileno de alta densidad de 110 mm O en color rojo según el código de 
colores para redes urbanas de servicios establecidos presentará una superficie exterior 
corrugada e interior lisa. 
El tendido de los tubos se efectuará cuidadosamente, realizándose la unión mediante 
junta de acoplamiento. 
 
2.5.- Tubos para bajantes 
Los tubos utilizados para bajantes de líneas de alimentación de alumbrado público, 
serán de hierro galvanizado, respondiendo su diámetro interior a las indicaciones de los 
planos. 
En el extremo inferior se cuidará la unión con el codo de P.V.C. Para evitar obstrucciones y 
facilitar la introducción de los conductores. En el extremo superior deberá 
estar provisto de una doble codaza galvanizada de forma que impida la penetración de 
aguas en su interior. 
Si no va empotrado en el aramento vertical, irá sujeto al mismo por grapas con una 
separación de 0,90 metros. 
 
2.6.- Pernos de anclaje 
Los pernos de anclaje serán de la forma y dimensiones indicadas en los planos. Los 
materiales deberán ser perfectamente homogéneos y estar exentos de sopladuras, 
impurezas y otros defectos de fabricación. 
 
2.7.- Soportes de chapa 
 
2.7.1.- Fustes y báculos 
Satisfarán como mínimo las exigencias indicadas en el plano normalizado A.P. 



Las dimensiones serán las especificadas en los planos del proyecto, en donde se indicará 
el vuelo del brazo o si es solución con brazo corto para una o dos luminarias. 
Las superficies, tanto interior como exterior, serán perfectamente lisas y homogéneas sin 
presentar irregularidades o defectos que indiquen mala calidad, mala ejecución o que 
ofrezcan un mal aspecto exterior. 
Los báculos irán galvanizados en caliente. Pudiendo, independientemente llevar una 
pintura de acabado si se indica específicamente. 
 
2.7.2.- Brazos murales. 
Se construirán con tubo de acero soldado de las dimensiones y forma que se indique en el 
proyecto e irán galvanizados en caliente. 
Estarán provistos de elementos para sujeción en la fachada, mediante pernos de 
anclaje, dándose en proyecto las especificaciones y detalle de los mismos, así como 
vuelo y diámetro de tubo a emplear en proyecto las especificaciones y detalle de los 
mismos, así como vuelo y diámetro de tubo a emplear. En caso de fijarse a poste de 
madera se realizarán con dos tirafondos cadmiados con sus correspondientes tuercas y 
contratuercas. 
Los brazos resistirán una carga vertical del doble como mínimo de la luminaria a emplear. 
 
 
2.8.- Galvanizado en caliente 
Los fustes, báculos y brazos irán siempre con tratamiento de galvanización y deberán 
cumplir las especificaciones técnicas siguientes: 
Galvanizado en caliente, de un espesor mínimo del recubrimiento de zinc de 450 gr/m2., 
igual a 65 micras, con las características y método de ensayos según UNE-37.501. 
Las características que servirán de criterio para establecer la calidad de los recubrimientos 
galvanizados en caliente serán las siguientes: el aspecto superficial, la adherencia al paso 
del recubrimiento por unidad de superficie y la cantidad del mismo. 
A la vista, el recubrimiento debe ser continuo y estar exento de imperfecciones 
superficiales tales como manchas, bultos, ampollas, etc. Así como inclusiones de flujo,  
cenizas o escorias. 
La continuidad del recubrimiento galvanizado será tal que resista por lo menos 4 
inmersiones en una solución de sulfuro de cobre (ensayo Preece). 
Se podrá ensayar la adherencia intentando levantar el recubrimiento mediante una 
incisión en el mismo con una cuchilla fuerte que se manejará con la mano. Unicamente 
deberá ser posible arrancar pequeñas partículas de zinc, pero en ningún caso se 
levantarán porciones del recubrimiento que dejen a la vista el metas base. 
La continuidad del recubrimiento se determinará mediante el ensayo de Preece o de 
inmersión de sulfato de cobre, de acuerdo con la norma UNE 7.183, “Método de ensayo 
para determinar la uniformidad de los recubrimientos galvanizados aplicados a materiales 
manufacturados de hierro y acero.” Este método de ensayo es obstructivo, a menos que 
se realice sobre unas chapas testigos galvanizados al mismo tiempo que la pieza. 
El paso del recubrimiento se determinará para el método no destructivo que se describe 
en la norma UNE 37.501, apartado 5.1. 
 
2.9.- Soportes de fundición 
En los proyectos en que se vayan a colocarse unidades luminosas sobre soportes de 
fundición (fustes, brazos, etc), se darán en cada caso, las características, diseño y 
prescripciones técnicas, para definir el elemento necesario. 
 
2.10.- Pintura 



Los báculos, columnas y brazos se pintarán en caso de no ir galvanizados y en este último 
supuesto podrán llevar una pintura de acabado o nó. Estas circunstancias quedarán 
aclaradas en la memoria del correspondiente proyecto técnico de la instalación. 
En caso de material pintado (sin galvanizar soportes, de fundición) se darán dos manos de 
imprimación y una mano de acabado. 
En caso de material galvanizado y que después vaya pintado, se dará una mano de 
imprimación y otra de acabado. 
En cualquier caso se cumplirán las especificaciones siguientes: 
 
2.10.1.- Productos 
Los productos utilizados en la preparación, imprimación y pintura de acabado de los 
báculos o columnas y brazos satisfarán las normas INTA, que se indican a continuación: 
Disolvente: INTA, 162.302 
Imprimación: INTA, 164.204 anticorrosiva 
Pintura de acabado: INTA 164.218 
El color de la pintura de acabado será escogido en cada caso, por el Director de la 
Obra, entre los normalizados en la carta de colores UNE 48.103 
 
2.10.2.- Aplicación 
La imprimación y pintura de acabado sólo podrá aplicarse cuando la humedad relativa 
ambiental sea inferior al 85% y la temperatura superior a 5º. 
Si se realiza en el soporte alguna soldadura posteriormente a la construcción de sus 
elementos o componentes se protegerán las zonas de soldadura en el mismo taller. Para 
ello se eliminará la escoria del cordón de soldadura y después se aplicará en los 
galvanizados una capa de imprimación que cubrirá la zona de soldadura y una banda a 
un lado u otro de la misma de 10 cm. de altura. 
2.10.3.- Pintado 
Antes de efectuar las operaciones de pintura propiamente dichas, se realizará un 
cuidadoso desengrasado mediante trapos embebidos en disolvente que satisfaga las 
exigencias de la norma INTA 162.302. 
Según sean o no galvanizados, se aplicará a brocha en dos capas de imprimación 
sintética anticorrosiva o de zinc-óxido o de zinc, cada capa o película seca de un espesor 
medio de 40 micrones, satisfará las características especificadas en la norma INTA, 
164.204. 
Una vez perfectamente seca la capa de imprimación, para lo cual se dejará transcurrir 
por lo menos 24 horas, desde su realización se aplicará a brocha 2 capas de pintura 
sintética brillante para exteriores, que satisfará los requisitos de películas secas indicadas 
en la norma INTA 164.218. 
 
2.11.- Centros de mando 
Para el accionamiento y protección de las unidades luminosas, se instalarán los 
centros de mando cuyo emplazamiento figura en los planos. 
Constarán de los elementos siguientes: 
� Un interruptor general automático magnetotérmico regulable de 100-125 A. 
� Contactor de accionamiento del circuito de utilización para una intensidad de 160 A. 
� Interruptores automáticos magnetotérmicos, para protección independiente de los 
circuitos de utilización. 
� Un contador horario para cada uno de los circuitos de utilización, alumbrado pleno y 
reducido. 
� Un conmutador para efectuar la maniobra de antirrobo de unidades reductoras de 
forma manual o automática. 
� Interruptor magnetotérmico para protección del circuito de mando a distancia de las 



unidades reductoras de consumo. 
� Interruptor horario digital astronómico dotado de las siguientes características: 
- Conexión de encendido y apagados en función de la hora de ocaso y orto 
respectivamente + 99 minutos. 
- Cambio automático de hora oficial invierno-verano. 
- Reserva de marcha de 1.500 horas con mantenimiento de variables programadas. 
- Contactor auxiliares para programación voluntaria tanto de encendido como de 
apagado y que será aprovechando para accionamiento de unidades reductoras. 
- Presentación de fecha y hora continua en visualizada. 
- Canaletas de lengüetas para cableado interior de 40 x 60 con tapa, carriles para 
fijación de elementos y material accesorio para su montaje según planos 
normalizados 4, 18 y 4.19 
� Un armario de poliester en dos cuerpos independientes para alojamiento del 
aparellaje de maniobra y protección y para el equipo de medida del consumo de 
energía, respectivamente. Dicho armario tendrá el grado de protección 
correspondiente a IP-559 y estará provisto de cerradura y bloqueo mediante candado. 
Tanto la disposición de los elementos relacionados como sus tipos y capacidad, 
vienen expresados en los documentos de memoria, planos y presupuesto. 
 
 
 
 
2.12.- Equipo de medida. 
El equipo de medida se instalará en su módulo de las mismas características que el que 
aloja al centro de mando y de las dimensiones indicadas en memoria y planos. 
Como norma general se instala sobre el armario del centro de mando. 
Será por cuenta del contratista los gastos derivados de la verificación de los elementos 
necesarios para la medida independientemente de la tarifa y discriminación que desistirá 
la D. O. 
 
2.13.- Conductores 
Todos los conductores empleados en la instalación serán de cobre (salvo indicación 
especial), y deberán cumplir la norma UNE. 2.003, UNE. 21.022 o UNE. 21.064. 
Su aislamiento y cubierta será de policloruro de vinilo, apto para una tensión de servicio 
de 1 kv. Y 4 kv. De tensión de prueba, disponiendose de tipo unipolar para las lineas de 
alimentación y multipolar, para el circuito de mando en canalizaciones subterraneas y 
multipolares, en los grapeados sobre fachada. 
No se admitirán cables que presenten desperfectos iniciales, ni señales de haber usado 
los mismos con anterioridad, debiendo venir enrollados en su bobina de origen. 
No se permitirá el empleo de materiales de procedencia distinta en un mismo circuito. 
En las bobinas deberán figurar el nombre del fabricante de los cables, indicándose las 
secciones de los mismos. 
Los cambios de sección en los conductores, se hará en el interior de los báculos, 
utilizándose para ello cajas de derivación, protegidas con los fusibles correspondientes, 
debidamente calibrados. 
 
2.14.- Tomas de tierras 
Se establecerá un circuito de conexión equipotencial o línea principal de tierra que unirá 
todos los puntos de puesta a tierra y que discurrirá por la misma canalización que los 
conductores activos. 
El circuito estará constituido por un conductor de la misma naturaleza y aislamiento que 
los activos y con las secciones expresadas en la Instrucción MI BT 039. 



En cada arqueta adosada a los báculos ó fustes, se efectuará la unión entre el conductor 
mencionado y el que baja a la arqueta procedente del báculo y conectada a él. 
Todas las arquetas, en una se instalará una nueva pica ala que quedará unida la red de 
tierra. 
El procedimiento de unión elegido es el “Proceso CADWELD” método para realizar 
conexiones eléctricas, cobre a cobre, cobre-acero, ó acero-acero sin necesidad de calor 
ni energía externa. 
Deberá realizarse según queda indicado en el plano normalizado A.P.4.1.1. 
La resistencia a tierra no será superior a cinco ohnios, debiendo en caso necesario 
efectuarse un tratamiento adecuado del terreno. 
Las picas utilizadas serán de la longitud y diámetro indicados. Serán de núcleo de acero al 
carbono y con una capa de cobre de espesor uniforme y puro. Las grapas de conexión 
de los conductores de tierra y la pica serán de latón estañado y del tipo que permitan la 
conexión vertical del conductor a la pica. 
El incado de las picas se efectuará mediante el empleo de martillos neumáticos o 
eléctricos, o masa de un peso de dos kgs. afin de asegurarse de que la pica o pueda 
doblarse. 
 
 
 
 
 
 
CAPITULO 3º.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
3.1.- Ejecución de las obras 
Las obras se realizarán de acuerdo con el programa de Trabajo con estricta sujeción a lo 
establecido en el Proyecto, y con los materiales ofrecidos por el Contratista en su oferta, y 
su ejecución se ajustará a lo que se considere buena práctica. 
 
3.1.1.- Comienzo de las obras 
Las obras se iniciarán dentro del plazo y en las condiciones especificadas por el 
artículo 1.5 de este pliego. 
 
3.1.2.- Orden de los trabajos 
Con carácter general, el orden y momento para la ejecución de las distintas obras, se 
ajustará al programa de trabajo, quedando el Contratista en libertad, respecto a la 
organización y empleo de medios auxiliares. No obstante, cuando el Director de la obra lo 
estime necesario, podrá tomar a su cargo directamente la dirección de los trabajos, 
siendo todas sus ordenes obligatorias para el Contratista y sin que pueda admitirse 
reclamación alguna por ello. 
 
3.1.3.- Inspección y vigilancia de las obras 
El Contratista dará toda clase de facilidades al personal encargado de la inspección de 
las obras, para que realice su misión de la manera más eficaz posible, colaborando con el 
mismo en la toma de muestras, mediciones, ensayos y comprobaciones que aquél juzgue 
conveniente efectuar, incluso, transportando las muestras, mediciones, ensayos y 
comprobaciones que aquel juzgue conveniente efectuar, incluso, transportando las 
muestras hasta los laboratorios en los que deban efectuarse los análisis correspondientes, 
siendo de cuenta del contratista todos los gastos que ello ocasione. 
 
3.1.4.- Señalización 



Todas las obras deberán estar perfectamente señaladas de acuerdo con las exigencias 
del Código de la Circulación y demás legislación vigente, que sea de aplicación a las 
obras objeto de este proyecto, afectando tanto a la frontal, como longitudinalmente 
mediante las señales indicadoras reglamentarias. Se dispondrán para ello las necesarias 
vallas, de aspecto agradable, provistas de las señales ordenadas de seguridad y otros 
elementos de características aprobadas por el Estado, de tal forma que cierren por 
completo la zona de trabajo. 
La señalización nocturna se realizará con lámparas eléctricas rojas intermitentes de 
suficiente intensidad y bajo la única y exclusiva responsabilidad del contratista de las 
obras. 
 
3.1.5.- Limpieza de las obras 
Es obligación del contratista limpiar las obras y sus alrededores de escombros y de 
materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales cuando no sean necesarias, así 
como adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos que sean precisos para que la 
obra ofrezca buen aspecto, a juicio del Director de la misma. 
 
3.1.6.-Ensayos y pruebas 
Los ensayos, análisis y pruebas que deben realizarse con los materiales y elementos 
que se utilizarán en la obra, se verificarán a indicación del Director de la misma, en el 
Laboratorio Oficial o del Organismo Público que éste designe. 
La toma de muestras, se efectuará por el Director de la obra en presencia del Contratista 
y darán fe de los resultados obtenidos las certificaciones expedidas por los Laboratorios 
escogidos. 
 
3.1.7.- Certificaciones oficiales con las ofertas 
Según la ley de Contratos vigente 
 
3.1.8.- Significación de los ensayos y pruebas durante la ejecución de los trabajos 
Los ensayos y pruebas verificados durante la realización de la instalación no tienen 
otro carácter que el de simples antecedentes para la recepción. Por consiguiente, la 
admisión de materiales o de obras, en cualquier forma que se realicen, no atenúan las 
obligaciones de subsanar o de reponer que el Contratista contrae si las instalaciones 
resultasen inaceptables, parcial o totalmente en el acto de conocimiento final y prueba 
de recepción. 
 
3.1.9.- Pruebas 
Los materiales que se utilicen en la instalación serán sometidos a las pruebas que se 
consideren necesarios para comprobar si reúnen o nó, las características exigidas. 
Una vez terminada la instalación el Director de la obra en presencia del Contratista, 
efectuará por sí o con la colaboración de un laboratorio oficial las mediciones siguientes: 
- Iluminación media horizontal en calzada. 
- Caída de tensión en los diversos tramos de las lineas de conducción. 
- Ensayo de aislamiento entre conductores activos con el neutro puesto a tierra 
y entre conductores activos aislados. 
- Comprobación de equilibrio entre fases, indicando la intensidad de cada una 
de ellas. 
- Medición de la resistencia a tierra. 
- Medida del factor de potencia que deba ser superior a 0,85. 
 
3.1.10.- Plazo de garantía 
Según la ley de Contratos vigente y el pliego de contratación  
  



3.1.11.- Mano de obra 
Todas las obras comprendidas en el presente Pliego, se realizarán con los buenos 
principios de la especialidad correspondiente, ateniéndose al proyecto, a la 
reglamentación vigente, a las prácticas establecidas en obras similares y a las 
indicaciones del Director de la obra. 
 
3.1.12.- Modificación de las obras 
Según la ley de Contratos vigente y el pliego de contratación  
 
3.2.- Responsabilidad del Contratista 
Según la ley de Contratos vigente y el pliego de contratación  
 
3.2.1.- Daños 
Según la ley de Contratos vigente y el pliego de contratación  
 
3.2.2.- Retrasos 
Según la ley de Contratos vigente y el pliego de contratación  
 
3.2.3.- Modificaciones 
Según la ley de Contratos vigente y el pliego de contratación  
 
 
CAPITULO 4º.- MEDICIONES, CERTIFICACIONES Y RECEPCIONES 
4.1.- Mediciones 
Las mediciones se efectuarán en obra, sobre las unidades realmente instaladas, ya que 
las diversas unidades de que consta el presupuesto general de la obra se incluyen: 
A) La totalidad de los materiales: 
B) Todas las piezas auxiliares y pequeño material necesario para el correcto 
funcionamiento de cada unidad, aunque alguna pieza y material no estén definidas de 
forma específica en el presupuesto. 
C) Todas las piezas especiales o material de cualquier tipo necesario para su 
ejecución, aunque éstas no estén definidas explícitamente en el presupuesto. 
D) Cualquier equipo auxiliar que pueda necesitarse para la realización de la 
instalación. 
E) Mano de obra de ejecución y pruebas necesarias, incluidas todas las cargas y 
seguros sociales previstos en la legislación vigente y los que puedan promulgarse en el 
futuro, así como la dirección, gastos generales, beneficio industrial, etc. 
F) Toda clase de impuestos. 
G) El transporte a obra de todos los materiales y equipo auxiliar, así como carga, 
descarga y movimiento dentro de la obras. 
H) También se incluyen los gastos de entretenimiento y conservación de la totalidad 
de la instalación durante el período de garantía. 
4.2.- Certificaciones 
Los trabajos y obras ejecutadas por el contratista serán abonados por certificaciones 
mensuales a buena cuenta aplicando a las unidades realizadas los precios unitarios; y en 
su caso los precios establecidos en el  proyecto. 
4.3.- Revisión de precios 
Según la ley de Contratos vigente y el pliego de contratación  
 
4.4.- Recepción 
Según la ley de Contratos vigente y el pliego de contratación  
 
4.4.1.- Pruebas 



Antes de efectuar la recepción provisional de la instalación, se efectuará la 
comprobación de la exactitud de los planos y del esquema eléctrico facilitado por el 
contratista. 
 
4.4.2.- Acta 
Según la ley de Contratos vigente y el pliego de contratación  
 
4.5.- Plazo de garantía 
Según la ley de Contratos vigente y el pliego de contratación  
 
 
4.6.- Informe para la Devolución de fianza 
Según la ley de Contratos vigente y el pliego de contratación  
 
4.6.1.- Preparación de las pruebas 
Antes de efectuar las pruebas previstas para la devolución de fianza el contratista 
deberá limpiar el sistema óptico de la luminaria o aparatos instalados. 
4.6.2.- Pruebas 
El Director de la obra podrá efectuar si lo considera conveniente las pruebas de los 
materiales instalados que se especifican en este pliego y en todo caso deberán realizarlas 
para comprobar si la instalación cumple o no con las previsiones técnicas del proyecto. 
4.6.3.- Reparaciones 
Si la instalación o los materiales no se encuentran en las debidas condiciones, el 
Director de las obras dará al contratista las órdenes necesarias para la puesta a punto de 
lo realizado, señalando a tal efecto un último y definitivo plazo, para que cumpla con las 
obligaciones contraídas, continuando, entre tanto, encargado de la conservación de las 
obras, sin derecho a reclamación alguna por la ampliación del plazo de garantía 
derivada de las anomalías observadas imputables a la contrata. 
 
PLIEGO DE CONDICIONES DE PLANTACIÓN 
 
PLIEGO DE CONDICIONES DE JARDINERÍA 
 
GENERALIDADES 
Tras la firma del contrato el Adjudicatario dispondrá de veinte días para comprobar en las 
zonas objeto del proyecto la viabilidad de los trabajos proyectados. Transcurrido este 
período se procederá junto con la Dirección Facultativa al replanteo definitivo de la 
plantación, redactándose tras éste un Acta de Replanteo que recoja los posibles cambios 
o modificaciones a lo proyectado. 
A la firma del Acta de Replanteo el Contratista presentará por escrito un Plan de los 
trabajos a ejecutar, indicando plazos parciales para cada unidad de obra, y medios con 
que afrontará cada etapa de la obra. Se distinguirán claramente las etapas recogidas 
como capítulos en el presupuesto, es decir, preparación del medio de plantación, 
plantación y mantenimiento durante el primer ciclo vegetativo. 
Dada la especial naturaleza de los elementos vegetales la época de ejecución de las 
plantaciones debe corresponder, salvo excepciones de especial garantía para ejecutar 
el manejo de las plantas, al período comprendido entre primeros de diciembre y 
mediados de febrero. Quedan fuera de este período el grupo de elementos vegetales 
pertenecientes a las Monocotiledóneas leñosas usualmente empleadas en esta ciudad, 
que deben plantarse de mediados de junio a mediados de julio. El Contratista 
comunicará por escrito las fechas en que procederá dentro del plazo antes señalado, a 
plantar cada una de las especies vegetales previstas en proyecto. 



Al finalizar la fase de plantación se presentará un plan detallado de Mantenimiento, de 
acuerdo a las unidades de obras previstas para este capítulo. 
El Contratista no realizará ninguna plantación por propia iniciativa sin conocimiento previo 
por parte de la Dirección Facultativa si ésta no se ajustase a las fechas previstas. Tampoco 
efectuará plantaciones si: 
- Durante la apertura de hoyos apareciesen redes de servicios no previstas. 
- El sustrato lateral existente bajo el pavimento es inadecuado para el desarrollo posterior 
de los vegetales, sobre todo por existir materiales áridos o tóxicos para éstos. 
- La superficie del alcorque es de dimensiones inferiores a (60 x 60) cm2. 
- No se dan las condiciones meteorológicas adecuadas, sobre todo en horas de helada o 
de lluvia reciente que mantengan los sustratos con un tempero adecuado. 
- Se van a usar en la plantación elementos vegetales cuyo sistema radicular no ha sido 
inspeccionado previamente y aceptado por la Dirección Facultativa. 
Durante la ejecución de los trabajos, el Contratista recibirá de la Dirección Facultativa por 
escrito cuantas órdenes se estimen oportunas para la correcta realización de éstos o de 
acuerdo a las directrices marcadas por los intereses municipales. 
Por su parte el Contratista notificará con suficiente antelación cualquier cambio 
relacionado con la ejecución de las plantaciones: nuevos plazos originados por la 
persistencia de adversidades meteorológicas, cambio de tamaño de alguna de las 
especies a plantar, etc. 
La realización de ejecuciones defectuosas, determinadas razonadamente por la 
Dirección Facultativa, no será certificable, debiendo el Contratista proceder a corregir o 
reponer por su cuenta las unidades de obra afectadas. Además, en caso de que se 
estimase que estos hechos repercuten negativamente sobre el desarrollo normal de los 
trabajos, podrán sancionarse deduciendo en la certificación en curso hasta el 10% del 
valor de las unidades mal ejecutadas. 
Se procederá a la Recepción de las plantaciones (firma de Acta de Recepción) tras la 
liquidación del presupuesto. Pueden darse dos casos: 
A) Proyectos de plantación que no incluyen año de mantenimiento de las 
plantaciones Se procederá a la liquidación de la obra a los tres meses de la brotación 
de las plantas, que habrá de producirse en el periodo natural de ésta. Estarán brotadas al 
menos el 90% de los elementos vegetales plantados y comprobarse que tras los tres meses 
es claramente viable su desarrollo (brotaciones consolidadas, con alargamiento y tamaño 
de hojas normal para cada especie en su caso). Además, antes de la Recepción se 
efectuará la reposición de las marras detectadas mediante el suministro de nuevas 
plantas de iguales características a las de la plantación original, servidas y manipuladas 
en las condiciones y con la garantía necesaria para su desarrollo inmediato. 
En este caso el necesario mantenimiento que requiere toda plantación irá a cargo del 
contratista, durante el periodo comprendido entre la plantación y la firma del Acta de 
Recepción, que como mínimo será de tres meses, siendo su prolongación o no 
dependiente de la competencia y buen hacer de dicho contratista. Dicho 
mantenimiento, no certificable en ningún caso, se regirá por los criterios habituales para 
las labores de mantenimiento en cuanto a oportunidad e intensidad. 
De todas formas, si transcurridos nueve meses el contratista ha sido incapaz de rematar 
adecuadamente la plantación contratada, se efectuará la liquidación de lo aceptable y 
el Ayuntamiento de Granada asumirá la plantación existente para proceder a su 
mantenimiento, disponiendo del ámbito de la plantación contratada a todos los efectos, 
y no habiendo lugar a devolución de fianza. 
B) Proyectos de plantación que incluyan año de mantenimiento de las plantaciones Los 
trabajos de mantenimiento deberán estar presupuestados en el capítulo de 
“Mantenimiento de la plantación del primer año”. 
Se procederá a la liquidación de la obra al finalizar dichos trabajos del año de 
mantenimiento. El inicio de año de mantenimiento dependerá de la firma de un Acta de 



aceptación de las plantaciones, que se efectuará en las condiciones redactadas en el 
apartado anterior salvo que las reposiciones del 10% de marras tolerable podrá efectuarse 
dentro del periodo de ejecución de este mantenimiento contratado (como máximo a los 
nueve meses del inicio de dicho mantenimiento) y de la presentación de un plan de 
mantenimiento de acuerdo con las unidades de obras presupuestadas. Periódicamente el 
contratista entregará a la D.F. un parte de trabajo en el cual se detallen las labores 
realizadas. Si procede, se emitirá un parte de incidencias y marras. 
A igual que en el caso anterior el contratista asumirá a su cargo el cuidado y cultivo de las 
plantaciones durante el tiempo que sea necesario hasta el comienzo del año de 
mantenimiento contratado. 
La terminación cronológica del año de mantenimiento no supondrá el cumplimiento del 
mismo, debiendo haber estado en todo momento adaptado al plan de mantenimiento 
presentado y a la aceptación de la realización de las labores por parte de la D.F. 
Ante la incapacidad por parte del contratista para realizar en tiempo y forma los trabajos 
de mantenimiento, el Ayuntamiento de Granada asumirá el cuidado de las plantaciones, 
no habiendo lugar a certificación alguna posterior por estos trabajos, calculándose el 
coste de la puesta al día de las plantaciones y cargándose éste a la fianza depositada 
inicialmente por el contratista. 
Durante el año de mantenimiento el contratista será responsable de los vicios ocultos y 
defectos en la calidad de las plantas que se detecten durante la realización de labores 
de cultivo. 
 
Certificaciones 
Se redactarán certificaciones mensuales propuestas por el contratista, a conformar por la 
Dirección Facultativa. Se especificarán unidades de obra a los 
precios de ejecución material propuestos. 
Las unidades de obra de suministro de plantas y las de plantación se certificarán tras 
efectuarse los dos primeros riegos post-plantación. 
Las unidades de obras de mantenimiento se certificarán una vez realizadas, y si lo han sido 
dentro del tiempo indicado en el plan de mantenimiento presentado por el Contratista y 
aprobado por la Dirección Facultativa, es decir, si han sido oportunas y efectivas para el 
buen desarrollo de las plantas. 
Al total resultante de ejecución material, deducido el porcentaje correspondiente a la 
baja ofertada, se le incrementará un 13% en concepto de Gastos Generales y un 6% de 
Beneficio Industrial. A este total de ejecución por contrata se le incrementará el 21% de 
I.V.A. 
Precios contradictorios 
Si durante la ejecución de las plantaciones surgiera la necesidad o conveniencia de 
realizar operaciones o usar materiales no previstos como unidades de obra en el proyecto, 
la Dirección Facultativa podrá proponer al Contratista la realización de dichas 
operaciones o el empleo de tales materiales, que se convertirán en nuevas unidades de 
obra. 
Antes de ejecutar una nueva unidad de obra será remitida por el Contratista una 
propuesta justificada y desglosada del precio de la misma para ser conformada por la 
Dirección de Gobierno Municipal. 
Seguridad en los trabajos 

Por el Contratista se tomarán las medidas de seguridad en el trabajo especificado en la 
Legislación vigente, indicada en el Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
Se hace especial hincapié en que se adopten las Medidas señaladas para trabajos en 
vías públicas en cuanto a apertura de hoyos, zanjas, etc., y protección de los mismos 
hasta su total relleno. 



El Proyecto incluye Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. Tras la adjudicación el 
Contratista deberá presentar Plan de Seguridad. Tras la aprobación de éste se podrá 
firmar el Acta de Replanteo de la obra indicando la fecha de inicio de ésta. 
El Contratista será único responsable de los accidentes o daños que se pudiesen producir, 
incluso a terceros por no haber aplicado las correctas medidas de seguridad o por 
omisión de las mismas. 
Será por cuenta del Contratista la reparación de los daños que pudiese producir la 
ejecución de los trabajos en Servicios Municipales o de cualquier otra naturaleza, 
pavimentos, elementos vegetales ya implantados, etc. 
Los ensayos y controles de calidad serán a cargo del Contratista hasta el 15% del 
Presupuesto de Ejecución Material. 
 
MATERIALES DE JARDINERÍA Y PLANTAS 
Tierra Vegetal 
Se considera tierra vegetal al material procedente de la capa fértil superficial (hasta 50 
cm. de profundidad) de suelos aluviales en cultivo, excavada de forma que se impida su 
desnaturalización y el colapso de su estructura. Formará parte fundamental del sustrato 
que servirá de medio de desarrollo a los elementos vegetales durante la vida de éstos. En 
las zonas de dominancia de elementos vegetales (parques, cuadros ajardinados y 
arboleda en zonas terrizas); el suelo vegetal deberá aportarse en toda su superficie y en 
espesor mínimo de 1 m., previo subsolado de la superficie a cubrir si esta procede de 
terrenos desmontados o suelos vegetales de escaso desarrollo (menos de 20 cm.). En los 
viales a dotar de arbolado este suelo vegetal ocupará al menos la superficie de 
proyección de las copas de la especie de árbol a implantar (la que se estime que tenga 
al alcanzar la madurez) y un espesor de 1 m.  
 
Agua para riego 
No presentará disueltos sedimentos finos coloides que puedan ocasionar daños o 
inutilización de filtros de redes de riego. Como excepción podrán usarse en riegos por 
inundación aguas que transporten partículas limosas. 
Dado el posible contacto de las aguas de riego con los usuarios de espacios públicos y el 
frecuente contacto con el personal que realiza las labores de riego, esta agua estará 
exenta de agentes patógenos. No obstante la depuración con cloro estará limitada a la 
concentración que indicamos posteriormente. 
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Cuadro de precios nº 1

1 m Corte mecánico del firme de pavimento
asfáltico, acera u hormigón existente. 1,25 UN EURO CON VEINTICINCO

CÉNTIMOS
2 m3 Demolición pavimento embaldosado y

solera de < 10cm de espesor realizada con
retroexcavadora con martillo rompedor,
incluida la retirada de escombros,  incluso
la carga, sin incluir el transporte a
vertedero. 7,14 SIETE EUROS CON CATORCE

CÉNTIMOS
3 m3 Demolición pavimento asfalto// y de 

hormigón  de 10 - 20cm de espesor realizada
con retroexcavadora con martillo rompedor,
incluida la retirada de escombros, incluso
carga y sin incluir el transporte a
vertedero. 8,18 OCHO EUROS CON DIECIOCHO

CÉNTIMOS
4 m3 Excavación en roca a cielo abierto

mediante retroexcavadora con martillo
rompedor, en una profundidad < 6 m, hasta
alcanzar la cota de profundidad indicada en
el Proyecto inferior o igual a 4 m. Incluso
transporte de la maquinaria, formación de
rampa provisional para acceso de la
maquinaria al fondo de la excavación y su
posterior retirada. Incluso carga para
transporte a vertedero 22,06 VEINTIDOS EUROS CON SEIS

CÉNTIMOS
5 m3 Excavación en tránsitos medios a cielo

abierto mediante martillo manual con
compresor, en una profundidad < 6 m,
incluida la retirada de material,incluso la
carga. Sin incluir transporte a vertedero 6,76 SEIS EUROS CON SETENTA Y SEIS

CÉNTIMOS
6 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,
incluso el transporte del material. 12,76 DOCE EUROS CON SETENTA Y SEIS

CÉNTIMOS
7 m3 Transporte de tierras de la excavación 

en camión<12T a una distancia media de 10
Km (ida)  incluso medio de carga contenedor
y descarga por vuelco. 6,93 SEIS EUROS CON NOVENTA Y TRES

CÉNTIMOS
8 t Gestión en Planta, vertedero, cantera o

gestor de residuo de construcción y
demolición potencialmente peligroso 1.000,00 MIL EUROS

9 h Dirección de ejecución de obra técnico
medio, Coordinación de Seguridad y Salud,
Estudio de Seguridad y Salu, Estudio de
Gestión de Residuos 3.097,21 TRES MIL NOVENTA Y SIETE

EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS
10 u Cata manual localización acometidas en

viviendas 51,51 CINCUENTA Y UN EUROS CON
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

11 m3 Arena de granulometría 0/6 mm., para
formación de cama de tuberías, extendida y
nivelada. Relleno de toda la zanja menos
zona hormigonada 22,96 VEINTIDOS EUROS CON NOVENTA Y

SEIS CÉNTIMOS

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)

TRAVESIA CAIXA RURAL Página 1



12 u Pozo de registro circular de 1.20 m de
diámetro interior y de 1.50 cm de altura
útil interior, realizado con fábrica de
ladrillo macizo de 1 pie de espesor,
recibido con mortero de cemento M-5,
enfoscado y bruñido por el interior con
mortero de cemento GP CSIV W2, 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, incluso
recibido de pates, formación de canal en el
fondo del pozo y brocal asimétrico en la
coronación,  recibido de marco y tapa
circular de fundición clase D-400 según
UNE-EN 124, sin incluir la excavación ni el
relleno perimetral posterior. 689,62 SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE

EUROS CON SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

13 u Arqueta de paso de 38x38x50 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, sobre
solera de 10 cm de espesor de
HM-30/B/20/I+Qb, formación de pendientes
mínima del 2%, cerrada en la parte superior
con bardo cerámico hueco machihembrado y
losa de hormigón, armada con mallazo y
sellada con mortero de cemento, incluso
parte proporcional de accesorios, juntas,
cierres herméticos y medios auxiliares, sin
incluir la excavación, ni el relleno
perimetral posterior, totalmente ejecutada
según DB HS-5 del CTE. 65,42 SESENTA Y CINCO EUROS CON

CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
14 u Sumidero-imbornal sifónico en calzada,

construido con sumidero prefabricado de
polipropileno de 460x250x500 mm, sobre cama
de asiento de material granular de 20 cm de
espesor, relleno de hormigón HNE-15/B/20,
reja con marco articulada antirrobo
realizada en fundición ductil, clase C-250
según UNE-EN 124, revestida con pintura
asfáltica negra y superficie
antideslizante, enrasada al pavimento,
incluso conexión a acometida y relleno del
trasdós, sin incluir la excavación. 73,19 SETENTA Y TRES EUROS CON

DIECINUEVE CÉNTIMOS
15 m Levantado de colectores horizontales,

incluso retirada y carga, sin incluir
transporte a vertedero. 5,39 CINCO EUROS CON TREINTA Y

NUEVE CÉNTIMOS
16 u Levantado de acometidas de

alcantarillado, incluso carga sobre camión,
si incluir transporte a vertedero 3,59 TRES EUROS CON CINCUENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS
17 u Demolición de pozo de registro de < 4 m

realizada con retroexcavadora equipada con
cizalla, martillo neumático y cazo,
incluida la retirada de escombros y sin
incluir la carga y transporte a vertedero. 20,78 VEINTE EUROS CON SETENTA Y

OCHO CÉNTIMOS
18 m3 Excavación de zanja mediante

retroexcavadora con martillo rompedor en
tránsito-duro con un ancho de 60 - 80 cm,
incluida la retirada de material, incluso
la carga del material  y sin incluir
transporte avertedero 23,98 VEINTITRES EUROS CON NOVENTA

Y OCHO CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)
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19 m3 Excavación de pozo mediante
retroexcavadora con martillo rompedor en
tránsito-duro, incluida la retirada de
material, incluso la carga, sin incluir el
transporte. 21,97 VEINTIUN EUROS CON NOVENTA Y

SIETE CÉNTIMOS
20 m Canalización realizada con tubo de

polipropileno 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, según Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para Tuberías de
Saneamiento de Poblaciones. Incluiso
transporte del tubo a obra, sin incluir
excavación,ni relleno de la zanja. 53,40 CINCUENTA Y TRES EUROS CON

CUARENTA CÉNTIMOS
21 m Canalización realizada con tubo de

polipropileno corrugado, doble pared,
interior liso, de 200 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, según Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para Tuberías de
Saneamiento de Poblaciones. Incluso
transporte del tubo a la obra, sin incluir
la excavación, ni relleno de la zanja.
Incluye compactación de la zanja final y
conexión a pozo de registro totalmente
terminado. 16,60 DIECISEIS EUROS CON SESENTA

CÉNTIMOS
22 m3 Hormigón en masa,HM 25/B/40/IIa, en

zanjas corridas, elaborado, transportado y
puesto en obra, según EHE. Medido el
volumen a excavación teórica llena. 68,29 SESENTA Y OCHO EUROS CON

VEINTINUEVE CÉNTIMOS
23 u Cata  localización  redes  existentes, 

incluso  tapado  de  la misma. 257,50 DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE
EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS

24 u Acometida domiciliaria compuesta por
collarin de fundición para PE90 mm con
salida rosca 1", incluso accesorios de
enlace, con válvula de registro de esfera
con unión roscada para acometidas DN32. Con
cuerpo y tapa de fundición dúctil GGG.50,
revestimiento de la compuerta vulcanizado
en elastómero EPDM, vástago en acero
inoxidable, pintura de resina epóxica, con
unión PRK-PRK para tubos de PE de diámetro
exterior DN 32, tubería de polietileno PE40
DN32 mm 10 atm. y conexión con acometida
existente. 126,36 CIENTO VEINTISEIS EUROS CON

TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
25 m Tubo de PVC albañal DN250 para protección

de tubería agua potable en cruce de
asfalto. 20,59 VEINTE EUROS CON CINCUENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS
26 u Conexión en Te de conducción existente de

FBC DN63 a conducción de nueva instalación
de PE DN90 mediante accesorios
electrosoldables , totalmente colocada y
probada, incluso corte en conducción
existente, vaciado de tubería y achique de
agua mediante bomba de achique 281,00 DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS

Cuadro de precios nº 1
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27 u Arqueta de registro de válvulas de
cortes, construida con tubo albañal D 40 cm
y base de hormigón de resistencia
característica 200 kg/cm2 y marco y tapa de
fundición dúctil DN40 cm tomada con mortero
de cemento. 53,00 CINCUENTA Y TRES EUROS

28 u Arqueta de 0,30x0,30 m construida
mediante fábrica de ladrillo panal de medio
pie, enlucida interiormente con mortero de
cemento 1/6. Incluso marco y tapa metálica
de fundición dúctil 30x30 cm tomada con
mortero de cemento. 58,72 CINCUENTA Y OCHO EUROS CON

SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
29 PA Partida alzada para detección,

mantenimiento en servicio durante ejecución
de las obras y reposición de servicios
afectados 515,00 QUINIENTOS QUINCE EUROS

30 u Cata manual localización acometidas en
viviendas 51,51 CINCUENTA Y UN EUROS CON

CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
31 m3 Excavación en zanja en cualquier tipo de

terreno mediante medios mecánicos o
manuales incluso carga y trasporte a zona
de acopio, contenedor o camión en obra,
agotamiento, rasanteo y nivelación del
fondo de la excavación 12,60 DOCE EUROS CON SESENTA

CÉNTIMOS
32 m3 Arena de granulometría 0/6 mm.no

plástica, empleada en obra para lecho y
protección de tuberías, extendida y
nivelada en soleras y retacada y apisonada
en recubrimientos 23,84 VEINTITRES EUROS CON OCHENTA

Y CUATRO CÉNTIMOS
33 m Cinta de señalización de tubería de agua

potable incluso instalación de la misma. 0,52 CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
34 m Instalación de tubería DN 90 mm. y PN 16

atm. de polietileno alta densidad PE100
conforme a la norma UNE- EN 12.201:2003,
apto para uso alimentario, incluso parte
proporcional de piezas especiales,
totalmente colocada y probada según lo
establecido en la norma UNE-EN 805:2000.
Incluso desinfección mediante cloración, y
comprobación mediante analítica en
laboratorio autorizado 11,55 ONCE EUROS CON CINCUENTA Y

CINCO CÉNTIMOS
35 m Conducción de polietileno DN-75mm para

servicio provisional durante los trabajos
de renovación de las conducciones, incluso
parte proporcional de piezas para su
instalación y tendido en superficie. 7,50 SIETE EUROS CON CINCUENTA

CÉNTIMOS
36 u Acometida provisional instalada sobre

conducción de polietileno de 75 mm de
diámetro realizada con collarín de PVC y
conducción de polietileno PEBD 40 25 mm 10
atm. Incluso conexión con acometida
existente. 76,86 SETENTA Y SEIS EUROS CON

OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)

TRAVESIA CAIXA RURAL Página 4



37 u Válvula de compuerta de asiento elástico
de la Serie 06/30 marca AVK, o similar, de
DN 80, en PN 10/16, con unión mediante
BRIDAS y orificios según ISO 7005-2 con
distancia entre ellas cuello corto F4 según
DIN 3202, con cuerpo, tapa y compuerta en
fundición dúctil EN-GJS-500 (GGG-50),
compuerta vulcanizada interior y
exteriormente con EPDM y tuerca embutida de
latón naval, eje de acero inoxidable AISI
420, empaquetadura mediante 4 juntas
tóricas, cojinete de nylon y manguito
superior en NBR e inferior en EPDM, con
recubrimiento en pintura epoxi espesor
mínimo 250 micras aplicada
electrostáticamente calidad GSK, tornillos
en acero inoxidable AISI 304, probada
hidráulicamente según DIN 3230, totalmente
instalada sobre tubería de PEAD DN90,
incluso piezas especiales y accesorios de
unión.. 244,63 DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO

EUROS CON SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

38 m3 CAPITULO POR PARTIDAS DE BT Y MT EN
PRESUPUESTO A PARTE 80.230,00 OCHENTA MIL DOSCIENTOS

TREINTA EUROS
39 m³ Excavación en zanjas para instalaciones

en todo tipo de terrenos, con medios
mecánicos. 6,97 SEIS EUROS CON NOVENTA Y

SIETE CÉNTIMOS
40 Ud Pedestal compuesto por plantilla, zocalo

y diafragma para soporte de armario de
distribucion de acometidas  de 65 x 50 x18
cm. construido segun detalle de proyecto. 900,00 NOVECIENTOS EUROS

41 m Canalización subterránea para telefonía
formada por 4 tubos de PVC de diámetro 63
mm. y un tritubo de 40mm, sin cablear,
tendidos en zanja sobre solera de hormigón
y protegidos totalmente con hormigón HM 15,
sin excavación de tierras, incluido relleno
de tierras y mediante tubos y tapas 
suministrados por la compañia telefonica
tras la firma del convenio. 8,70 OCHO EUROS CON SETENTA

CÉNTIMOS
42 m Canalización subterránea para telefonía

formada por 4 tubos de PVC de diámetro 63
mm. y un tritubo de 40mm, sin cablear,
tendidos en zanja sobre solera de hormigón
y protegidos totalmente con hormigón HM 15,
sin excavación de tierras, incluido relleno
de tierras y mediante tubos y tapas 
suministrados por la compañia telefonica
tras la firma del convenio. 8,70 OCHO EUROS CON SETENTA

CÉNTIMOS
43 m Canalización subterránea para acometida

de telefonía formada por 1 tubos de PVC de
diámetro 63 mm., tendidos en zanja sobre
solera de hormigón y protegidos totalmente
con hormigón HM 15, sin excavación de
tierras, 5,20 CINCO EUROS CON VEINTE

CÉNTIMOS
44 m² Refuerzo de hormigón en masa de 10 cm de

espesor, realizada con hormigón
HM-20/B/20/I fabricado en central y vertido
desde camión, extendido y vibrado manual,
para base de un calzaad 11,33 ONCE EUROS CON TREINTA Y TRES

CÉNTIMOS
45 m³ Relleno principal de zanjas para

instalaciones, con arena 0/5 mm,
compactación mediante equipo manual con
bandeja vibrante. 21,25 VEINTIUN EUROS CON

VEINTICINCO CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)

TRAVESIA CAIXA RURAL Página 5



46 ud Formación de arqueta tipo D, construida
con hormigón armado HA-25, incluidos
materiales y mano de obra. 992,00 NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS

EUROS
47 Ud Formación de arqueta tipo M, construida

con hormigón armado HA-25, incluidos
materiales y mano de obra. 142,60 CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS

CON SESENTA CÉNTIMOS
48 Ud Formación de arqueta tipo H, construida

con hormigón armado HA-25, incluidos
materiales y mano de obra. 750,00 SETECIENTOS CINCUENTA EUROS

49 ud Suministro y colocación de  Cuadro de
alumbrado , compuesto de de armario de
poliester intemperie con protección para
equipos de control eficiente con
concentrador CA-9000 con software de
gestión, inyector PoE IEEE 802.3af, filtro
2-12 MHz, elementos de telegestión s/ Ayto
Betxí,  protector de sobretensiones, 
Equipado con 3 salidas de baja tensión con
protección magnetotérmica y diferencial
equipada con diferenciales de reenganche
automático y reloj astronómico.Incluye
intercconexión a líneas de alumbrado para
la gestión PLC, toroidales para control de
consumo conectados al concentrador y
alimentación con cable RZ1-K 2x16 mm2 Cu.
Completamente instalado y en funcionamiento
conforme a Normativa y Reglamento de BT. 2.589,00 DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y

NUEVE EUROS
50 ud Confección de peana para armario de

control de dimensiones aprox 750x350x300 mm
con pernos para colocación de armario. 252,63 DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS

EUROS CON SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

51 ml Canalización para red de alumbrado en
zona acera bajo tierra, formada por dos
tubos corrugados de PVC de doble pared de
diámetro 90 mm, cinta de atención al cable,
colocados en zanja sin cablear, incluso
excavación de tierras para formación de la
misma con sección 60x35 cm, recubiertos con
capa de hormigón HM 15 de 20 cm de espesor,
y relleno con tierra apisonada procedente
de excavación. Según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 52,29 CINCUENTA Y DOS EUROS CON

VEINTINUEVE CÉNTIMOS
52 ml Canalización para red de alumbrado cruce

calzada en zona de tierras, formada por dos
tubos corrugados de PVC de doble pared de
diámetro 90 mm, cinta de atención al cable,
colocados en zanja sin cablear, incluso
excavación de tierras para formación de la
misma con sección 60x35 cm, recubiertos con
capa de hormigón HM 15 de 20 cm de espesor,
y relleno con hormigon . Según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002. 57,63 CINCUENTA Y SIETE EUROS CON

SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
53 ud Ejecución completa, excavación,

ejecución, suministro e intalación
cimentación de báculo o columna de altura 8
m, formada por zapata de hormigón HM
15/B/20/IIa, de dimensiones 0.5x0.5x0.7 m y
cuatro pernos de anclaje de 20 mm de
diámetro y 50 cm de longitud, para recibir
placa de asiento y codo de tubo de PVC de
90 mm, incluso excavación de tierras,
totalmente instalado, conectado y en
correcto estado de funcionamiento. 91,20 NOVENTA Y UN EUROS CON VEINTE

CÉNTIMOS
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54 ud Ejecución completa, excavación,
ejecución, suministro e intalación  de
Arqueta de poliester reforzado con fibra de
vidrio, anticorrosivo altamente resistente
a los agentes atmosféricos, formada por
tapa y arqueta, de dimensiones de la tapa
510x440 mm y de profundidad de arqueta 537
mm, con orificios para pasar cables de 90
mm de diámetro, incluso juego de tornillos
y accesorios para su montaje, totalmente
instalada, conectada y en correcto estado
de funcionamiento. 102,00 CIENTO DOS EUROS

55 Suministro e instalación de punto de luz
completo, compuesto por columna
troncononica 8 mts altura AM-10, 76mm en
punta, 4mm espesor, junto con Luminaria de
alumbrado público 6000lm a 350mA 4000ºK con
driver
Xitanium XT Prog+ (compatibilidad con el
sistema de gestión integral implantado en
el municipio) , tipo BGP203 de Philips o
equivalente, caja portafusibles con
fusibles fase+neutro de 4 A y pernos de
anclaje, incluso cableado interior para
alimentación 3x2.5 mm2 RV, y puesta a
tierra de la columna 1x16 mm2, totalmente
instalada, conectada y en correcto estado
de funcionamiento, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 669,00 SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE

EUROS
56 ml Suministro y tendido de línea para

alumbrado exterior compuesto por conductor
de cobre tipo RV 0.6/1 kV 4x1x6 mm2 Cu. 4,87 CUATRO EUROS CON OCHENTA Y

SIETE CÉNTIMOS
57 m2 Riego de imprimación sobre subbase de

calzada y caminos de servicio, con emulsión
aniónica rápida tipo EAR-0 a razón de 0.9
l/m2 y cubrición con 4 l/m2 de árido
calizo. 0,10 DIEZ CÉNTIMOS

58 m2 Pavimentación con mezcla bituminosa en
caliente AC22 BASE 35/50
G (G-20) de 4 cm de espesor y mezcla
bituminosa en caliente AC16
SURF 35/50 S caliza (S-12) de 4 cm de
espesor, extendida y compactada
con medios mecánicos, incluso riego de
imprimación
sobre zahorras y riego de adherencia entre
capas 8,53 OCHO EUROS CON CINCUENTA Y

TRES CÉNTIMOS
59 m3 Extendido de hormigón no estructural con

una resistencia característica mínima de 15
N/mm2, de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 40 mm, incluso vibrado, en
base de calzada, solera de aceras, pistas
deportivas o paseos, cimientos de
bordillos, escaleras, barandillas y
mobiliario urbano, elaborado, puesto en
obra mediante medios manuales. 67,55 SESENTA Y SIETE EUROS CON

CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
60 m2 Pavimento clase 3 según DB SUA-1 del

CTE, realizado con baldosas de cemento
hidráulicas Lisa de color Gris colocadas
sobre capa de de arena de 2 cm de espesor
mínimo, tomadas con mortero de cemento M-5,
incluso rejuntado con lechada de cemento,
eliminación de restos y limpieza, según
NTE/RSR-4. 15,51 QUINCE EUROS CON CINCUENTA Y

UN CÉNTIMOS
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61 m2 Pavimento clase 3 según DB SUA-1 del
CTE, realizado con baldosas de cemento
hidráulicas 16 Botones de color Gris
colocadas sobre capa de de arena de 2 cm de
espesor mínimo, tomadas con mortero de
cemento M-5, incluso rejuntado con lechada
de cemento, eliminación de restos y
limpieza, según NTE/RSR-4. 15,51 QUINCE EUROS CON CINCUENTA Y

UN CÉNTIMOS
62 m Bordillo  recto MC A4 20x8 R5, sobre

lecho de hormigón incluido, de resistencia
característica 20 N/mm2, rejuntado con
mortero de cemento M-5. 13,29 TRECE EUROS CON VEINTINUEVE

CÉNTIMOS
63 m Rigola de hormigón colocada sobre lecho

de hormigón HNE-15/B/20, rejuntada con
mortero de cemento M-5. 10,31 DIEZ EUROS CON TREINTA Y UN

CÉNTIMOS
64 u PA de seguridad y salud. A justificar la

utilización de medios de protección tanto
personales como colectivos durante la
ejecución de las obras. 1.000,00 MIL EUROS

65 u Control de calidad de materiales, el cual
es establecido en el estudio de
programación y del plan del control de
calidad realizado por el arquitecto
técnico. 1.000,00 MIL EUROS
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Cuadro de precios nº 2

Advertencia: Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los casos que sea preciso abonar
obras incompletas cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse las contratadas, sin que pueda
pretenderse la valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en dicho cuadro.

1 DEMOLICIONES
1.1 m Corte mecánico del firme de pavimento asfáltico, acera u hormigón existente.

(Mano de obra)
Peón ordinario 0,064 h 15,410 0,99
(Maquinaria)
Cortadora radial para asfalto y hormigones 0,064 h 3,510 0,22
3% Costes indirectos 0,04

1,25

1.2 m3 Demolición pavimento embaldosado y solera de < 10cm de espesor realizada con
retroexcavadora con martillo rompedor, incluida la retirada de escombros,  incluso la carga,
sin incluir el transporte a vertedero.

(Mano de obra)
Peón ordinario construcción 0,005 h 17,110 0,09
(Maquinaria)
Retro de orugas 247cv 1,9m3 0,052 h 105,280 5,47
Suplemento por martillo picador 0,052 h 20,000 1,04
Pala crgra de neum 167cv 2,7m3 0,005 h 65,595 0,33
3% Costes indirectos 0,21

7,14

1.3 m3 Demolición pavimento asfalto// y de  hormigón  de 10 - 20cm de espesor realizada con
retroexcavadora con martillo rompedor, incluida la retirada de escombros, incluso carga y sin
incluir el transporte a vertedero.

(Mano de obra)
Peón ordinario construcción 0,005 h 17,110 0,09
(Maquinaria)
Retro de orugas 247cv 1,9m3 0,060 h 105,280 6,32
Suplemento por martillo picador 0,060 h 20,000 1,20
Pala crgra de neum 167cv 2,7m3 0,005 h 65,595 0,33
3% Costes indirectos 0,24

8,18

1.4 m3 Excavación en roca a cielo abierto mediante retroexcavadora con martillo rompedor, en
una profundidad < 6 m, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto inferior
o igual a 4 m. Incluso transporte de la maquinaria, formación de rampa provisional para
acceso de la maquinaria al fondo de la excavación y su posterior retirada. Incluso carga para
transporte a vertedero

(Mano de obra)
Peón ordinario construcción 0,050 h 17,110 0,86
(Maquinaria)
Retro de orugas 150cv 1,4m3 0,220 h 87,000 19,14
Suplemento por martillo picador 0,050 h 20,000 1,00
(Resto obra) 0,42
3% Costes indirectos 0,64

22,06
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1.5 m3 Excavación en tránsitos medios a cielo abierto mediante martillo manual con compresor,
en una profundidad < 6 m, incluida la retirada de material,incluso la carga. Sin incluir
transporte a vertedero

(Mano de obra)
Peón ordinario construcción 0,300 h 17,110 5,13
(Maquinaria)
Martll picador 80mm 0,050 h 3,276 0,16
Compresor aire 75 cv 0,100 u 11,360 1,14
(Resto obra) 0,13
3% Costes indirectos 0,20

6,76

1.6 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, incluso el transporte del material.

(Mano de obra)
Peón ordinario construcción 0,006 h 17,110 0,10
(Maquinaria)
Rodll autpro 15,5 T 0,010 h 55,070 0,55
Motoniveladora 180 CV 0,017 h 50,000 0,85
Cmn cisterna 8 m3 0,030 h 54,970 1,65
(Materiales)
Zahorra artificial 1,800 t 5,000 9,00
(Resto obra) 0,24
3% Costes indirectos 0,37

12,76

1.7 m3 Transporte de tierras de la excavación  en camión<12T a una distancia media de 10 Km
(ida)  incluso medio de carga contenedor y descarga por vuelco.

(Mano de obra)
Peón ordinario construcción 0,322 h 17,110 5,51
(Maquinaria)
Camión 12 tm 10m3 0,080 h 13,000 1,04
(Resto obra) 0,18
3% Costes indirectos 0,20

6,93

2 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO
2.1 u Cata manual localización acometidas en viviendas

(Mano de obra)
Peón ordinario 1,225 h 15,410 18,88
(Maquinaria)
Compresor con martillo 1,225 h 25,410 31,13
3% Costes indirectos 1,50

51,51

2.2 m Levantado de colectores horizontales, incluso retirada y carga, sin incluir transporte a
vertedero.

(Mano de obra)
Peón ordinario construcción 0,300 h 17,110 5,13
(Resto obra) 0,10
3% Costes indirectos 0,16

5,39
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2.3 u Levantado de acometidas de alcantarillado, incluso carga sobre camión, si incluir transporte
a vertedero

(Mano de obra)
Peón ordinario construcción 0,200 h 17,110 3,42
(Resto obra) 0,07
3% Costes indirectos 0,10

3,59

2.4 u Demolición de pozo de registro de < 4 m realizada con retroexcavadora equipada con
cizalla, martillo neumático y cazo, incluida la retirada de escombros y sin incluir la carga y
transporte a vertedero.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción 0,080 h 19,200 1,54
Peón ordinario construcción 0,600 h 17,110 10,27
(Maquinaria)
Retro de neum s/palafrtl 1,33m3 0,104 h 64,983 6,76
Suplemento por martillo picador 0,080 h 20,000 1,60
3% Costes indirectos 0,61

20,78

2.5 m3 Excavación de zanja mediante retroexcavadora con martillo rompedor en tránsito-duro
con un ancho de 60 - 80 cm, incluida la retirada de material, incluso la carga del material  y
sin incluir transporte avertedero

(Mano de obra)
Peón ordinario construcción 0,146 h 17,110 2,50
(Maquinaria)
Retro de orugas 150cv 1,4m3 0,200 h 87,000 17,40
Suplemento por martillo picador 0,146 h 20,000 2,92
(Resto obra) 0,46
3% Costes indirectos 0,70

23,98

2.6 m3 Excavación de pozo mediante retroexcavadora con martillo rompedor en tránsito-duro,
incluida la retirada de material, incluso la carga, sin incluir el transporte.

(Mano de obra)
Peón ordinario construcción 0,106 h 17,110 1,81
(Maquinaria)
Retro de orugas 150cv 1,4m3 0,200 h 87,000 17,40
Suplemento por martillo picador 0,106 h 20,000 2,12
3% Costes indirectos 0,64

21,97

2.7 m Canalización realizada con tubo de polipropileno 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, según Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones. Incluiso
transporte del tubo a obra, sin incluir excavación,ni relleno de la zanja.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción 0,500 h 19,200 9,60
Peón ordinario construcción 0,200 h 17,110 3,42
(Materiales)
Tubo san corrugado PP Ø400mm SN8 1,050 m 36,000 37,80
(Resto obra) 1,02
3% Costes indirectos 1,56

53,40

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(Euros) (Euros)

TRAVESIA CAIXA RURAL Página 3



2.8 m Canalización realizada con tubo de polipropileno corrugado, doble pared, interior liso, de
200 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, según Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones. Incluso
transporte del tubo a la obra, sin incluir la excavación, ni relleno de la zanja. Incluye
compactación de la zanja final y conexión a pozo de registro totalmente terminado.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción 0,060 h 19,200 1,15
Peón ordinario construcción 0,120 h 17,110 2,05
(Materiales)
Tubo san corrugado PP Ø200mm SN8 1,050 m 12,000 12,60
(Resto obra) 0,32
3% Costes indirectos 0,48

16,60

2.9 m3 Hormigón en masa,HM 25/B/40/IIa, en zanjas corridas, elaborado, transportado y puesto
en obra, según EHE. Medido el volumen a excavación teórica llena.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción 0,357 h 19,200 6,85
Peón especializado construcción 0,357 h 17,290 6,17
Peón ordinario construcción 1,027 h 17,110 17,57
(Maquinaria)
Hormigonera diesel 1,150 h 2,180 2,51
(Materiales)
honorarios 0,205 h 1,000 0,21
CEM II/A-P 42.5 R granel 0,293 t 70,950 20,79
Arena 0/6 triturada lvd 10 km 0,654 t 6,590 4,31
Grava caliza 20/40 lvd 10 km 1,269 t 5,190 6,59
(Resto obra) 1,30
3% Costes indirectos 1,99

68,29

2.10 m3 Arena de granulometría 0/6 mm., para formación de cama de tuberías, extendida y
nivelada. Relleno de toda la zanja menos zona hormigonada

(Mano de obra)
Peón ordinario construcción 0,150 h 17,110 2,57
(Materiales)
Arena 0/6 triturada lvd 30 km 2,500 t 7,710 19,28
(Resto obra) 0,44
3% Costes indirectos 0,67

22,96
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2.11 u Pozo de registro circular de 1.20 m de diámetro interior y de 1.50 cm de altura útil interior,
realizado con fábrica de ladrillo macizo de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento
M-5, enfoscado y bruñido por el interior con mortero de cemento GP CSIV W2, 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, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del
pozo y brocal asimétrico en la coronación,  recibido de marco y tapa circular de fundición
clase D-400 según UNE-EN 124, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción 6,000 h 19,200 115,20
Peón ordinario construcción 4,000 h 17,110 68,44
(Materiales)
H 30 blanda TM 20 I+Qb 1,136 m3 78,991 89,73
Mto cto M-5 CEM ind 0,370 m3 71,808 26,57
Mallazo ME 500 T 20x20 ø 8-8 3,000 m2 2,780 8,34
Ladrillo c macizo 24x11.5x5 maq 680,000 u 0,331 225,08
Mortero industrial GP CSIV W2 0,204 t 123,530 25,20
Tapa+aro rgtr fund tráfico pes 1,000 u 84,700 84,70
Pate PP p/pozo 3,000 u 4,380 13,14
(Resto obra) 13,13
3% Costes indirectos 20,09

689,62

2.12 u Arqueta de paso de 38x38x50 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, sobre solera de 10 cm de
espesor de HM-30/B/20/I+Qb, formación de pendientes mínima del 2%, cerrada en la parte
superior con bardo cerámico hueco machihembrado y losa de hormigón, armada con mallazo
y sellada con mortero de cemento, incluso parte proporcional de accesorios, juntas, cierres
herméticos y medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior,
totalmente ejecutada según DB HS-5 del CTE.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción 0,800 h 19,200 15,36
Peón ordinario construcción 0,687 h 17,110 11,75
(Materiales)
honorarios 0,008 h 1,000 0,01
CEM II/B-P 32.5 N granel 0,008 t 91,680 0,73
H 30 blanda TM 20 I+Qb 0,069 m3 78,991 5,45
Arena 0/3 triturada lvd 10km 0,054 t 10,690 0,58
Mallazo ME 500 T 15x15 ø 6-6 0,200 m2 2,230 0,45
Ladrillo c macizo 24x11.5x5 maq 70,000 u 0,331 23,17
Bardo machihembrado 80x25x3 2,000 u 0,720 1,44
Mortero industrial GP CSIV W2 0,027 t 123,530 3,34
(Resto obra) 1,23
3% Costes indirectos 1,91

65,42
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2.13 u Sumidero-imbornal sifónico en calzada, construido con sumidero prefabricado de
polipropileno de 460x250x500 mm, sobre cama de asiento de material granular de 20 cm de
espesor, relleno de hormigón HNE-15/B/20, reja con marco articulada antirrobo realizada en
fundición ductil, clase C-250 según UNE-EN 124, revestida con pintura asfáltica negra y
superficie antideslizante, enrasada al pavimento, incluso conexión a acometida y relleno del
trasdós, sin incluir la excavación.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción 0,500 h 19,200 9,60
Peón ordinario construcción 0,536 h 17,110 9,17
(Maquinaria)
Hgn diesel conve 300l 0,013 h 2,581 0,03
(Materiales)
honorarios 0,005 h 1,000 0,01
CEM II/B-P 32.5 N granel 0,005 t 91,680 0,46
HNE-15 blanda TM 20 0,142 m3 64,860 9,21
Arena 0/3 triturada lvd 10km 0,035 t 10,690 0,37
Grava caliza 20/40 lvd 30km 0,102 t 8,000 0,82
Sumidero PP 460x250x500 mm 1,000 u 21,000 21,00
Reja+marco fundición 430x275x30 mm 1,000 u 19,000 19,00
(Resto obra) 1,39
3% Costes indirectos 2,13

73,19

3 INSTALACIÓN DE AGUA POTABLE
3.1 u Cata  localización  redes  existentes,  incluso  tapado  de  la misma.

(Mano de obra)
Peón ordinario 3,044 h 15,410 46,91
Oficial 3,044 h 17,500 53,27
(Maquinaria)
Máquina retroexcavadora mixta 1,740 h 44,190 76,89
Compresor con martillo 2,870 h 25,410 72,93
3% Costes indirectos 7,50

257,50

3.2 u Cata manual localización acometidas en viviendas

(Mano de obra)
Peón ordinario 1,225 h 15,410 18,88
(Maquinaria)
Compresor con martillo 1,225 h 25,410 31,13
3% Costes indirectos 1,50

51,51

3.3 m3 Excavación en zanja en cualquier tipo de terreno mediante medios mecánicos o
manuales incluso carga y trasporte a zona de acopio, contenedor o camión en obra,
agotamiento, rasanteo y nivelación del fondo de la excavación

(Mano de obra)
Peón ordinario construcción 0,062 h 17,110 1,06
(Maquinaria)
Retro de orugas 150cv 1,4m3 0,075 h 87,000 6,53
Tract de cad 300cv 0,002 h 118,628 0,24
Suplemento por martillo picador 0,200 h 20,000 4,00
Pala crgra de oruga 135cv 1,8m3 0,002 h 71,690 0,14
(Resto obra) 0,26
3% Costes indirectos 0,37

12,60
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3.4 m3 Arena de granulometría 0/6 mm.no plástica, empleada en obra para lecho y protección de
tuberías, extendida y nivelada en soleras y retacada y apisonada en recubrimientos

(Mano de obra)
Peón ordinario construcción 0,200 h 17,110 3,42
(Materiales)
Arena 0/6 triturada lvd 30 km 2,500 t 7,710 19,28
(Resto obra) 0,45
3% Costes indirectos 0,69

23,84

3.5 m Cinta de señalización de tubería de agua potable incluso instalación de la misma.

(Medios auxiliares)
Cinta señalización de tubería 1,000 m 0,505 0,51
3% Costes indirectos 0,02

0,52

3.6 m Instalación de tubería DN 90 mm. y PN 16 atm. de polietileno alta densidad PE100
conforme a la norma UNE- EN 12.201:2003, apto para uso alimentario, incluso parte
proporcional de piezas especiales, totalmente colocada y probada según lo establecido en la
norma UNE-EN 805:2000. Incluso desinfección mediante cloración, y comprobación
mediante analítica en laboratorio autorizado

(Medios auxiliares)
Tubería PE 100 DN 90 mm PN 16 atm 1,000 m 11,214 11,21
3% Costes indirectos 0,34

11,55

3.7 m Conducción de polietileno DN-75mm para servicio provisional durante los trabajos de
renovación de las conducciones, incluso parte proporcional de piezas para su instalación y
tendido en superficie.

(Medios auxiliares)
Conducción provisional 1,000 m 7,282 7,28
3% Costes indirectos 0,22

7,50

3.8 u Acometida provisional instalada sobre conducción de polietileno de 75 mm de diámetro
realizada con collarín de PVC y conducción de polietileno PEBD 40 25 mm 10 atm. Incluso
conexión con acometida existente.

(Medios auxiliares)
Acometida provisional 1,000 u 74,621 74,62
3% Costes indirectos 2,24

76,86

3.9 u Válvula de compuerta de asiento elástico de la Serie 06/30 marca AVK, o similar, de DN 80,
en PN 10/16, con unión mediante BRIDAS y orificios según ISO 7005-2 con distancia entre
ellas cuello corto F4 según DIN 3202, con cuerpo, tapa y compuerta en fundición dúctil
EN-GJS-500 (GGG-50), compuerta vulcanizada interior y exteriormente con EPDM y tuerca
embutida de latón naval, eje de acero inoxidable AISI 420, empaquetadura mediante 4 juntas
tóricas, cojinete de nylon y manguito superior en NBR e inferior en EPDM, con recubrimiento
en pintura epoxi espesor mínimo 250 micras aplicada electrostáticamente calidad GSK,
tornillos en acero inoxidable AISI 304, probada hidráulicamente según DIN 3230, totalmente
instalada sobre tubería de PEAD DN90, incluso piezas especiales y accesorios de unión..

(Medios auxiliares)
Válvula de compuerta DN80 1,000 u 237,505 237,51
3% Costes indirectos 7,13

244,63

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(Euros) (Euros)

TRAVESIA CAIXA RURAL Página 7



3.10 u Acometida domiciliaria compuesta por collarin de fundición para PE90 mm con salida rosca
1", incluso accesorios de enlace, con válvula de registro de esfera con unión roscada para
acometidas DN32. Con cuerpo y tapa de fundición dúctil GGG.50, revestimiento de la
compuerta vulcanizado en elastómero EPDM, vástago en acero inoxidable, pintura de resina
epóxica, con unión PRK-PRK para tubos de PE de diámetro exterior DN 32, tubería de
polietileno PE40 DN32 mm 10 atm. y conexión con acometida existente.

(Medios auxiliares)
Acometida domiciliaria sobre PE90 1,000 u 122,680 122,68
3% Costes indirectos 3,68

126,36

3.11 m Tubo de PVC albañal DN250 para protección de tubería agua potable en cruce de asfalto.

(Medios auxiliares)
Tubo de PVC albañal DN315 1,000 m 19,990 19,99
3% Costes indirectos 0,60

20,59

3.12 u Conexión en Te de conducción existente de FBC DN63 a conducción de nueva instalación
de PE DN90 mediante accesorios electrosoldables , totalmente colocada y probada, incluso
corte en conducción existente, vaciado de tubería y achique de agua mediante bomba de
achique

(Medios auxiliares)
Conexión en Te FBC 63 PE 90 1,000 u 272,816 272,82
3% Costes indirectos 8,18

281,00

3.13 u Arqueta de registro de válvulas de cortes, construida con tubo albañal D 40 cm y base de
hormigón de resistencia característica 200 kg/cm2 y marco y tapa de fundición dúctil DN40
cm tomada con mortero de cemento.

(Medios auxiliares)
Arqueta para válvulas DN40 1,000 u 51,456 51,46
3% Costes indirectos 1,54

53,00

3.14 u Arqueta de 0,30x0,30 m construida mediante fábrica de ladrillo panal de medio pie, enlucida
interiormente con mortero de cemento 1/6. Incluso marco y tapa metálica de fundición dúctil
30x30 cm tomada con mortero de cemento.

(Medios auxiliares)
Arqueta acometida 30 x 30 1,000 u 57,010 57,01
3% Costes indirectos 1,71

58,72

3.15 PA Partida alzada para detección, mantenimiento en servicio durante ejecución de las obras
y reposición de servicios afectados

(Medios auxiliares)
Reposición de servicios 1,000 PA 500,000 500,00
3% Costes indirectos 15,00

515,00

4 INSTALACIÓN BAJA Y MEDIA TENSIÓN
4.1 m3 CAPITULO POR PARTIDAS DE BT Y MT EN PRESUPUESTO A PARTE

(Medios auxiliares)
CAPITULO POR PARTIDAS DE BT Y MT EN PRESU… 1,000 m3 77.893,204 77.893,20
3% Costes indirectos 2.336,80

80.230,00

5 RED DE TELECOMUNICACIONES
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5.1 m³ Excavación en zanjas para instalaciones en todo tipo de terrenos, con medios mecánicos.

(Mano de obra)
Peón ordinario construcción. 0,111 h 13,190 1,46
(Maquinaria)
Retrocargadora s/neumáticos 75 CV. 0,200 h 25,922 5,18
(Resto obra) 0,13
3% Costes indirectos 0,20

6,97

5.2 m Canalización subterránea para telefonía formada por 4 tubos de PVC de diámetro 63 mm.
y un tritubo de 40mm, sin cablear, tendidos en zanja sobre solera de hormigón y protegidos
totalmente con hormigón HM 15, sin excavación de tierras, incluido relleno de tierras y
mediante tubos y tapas  suministrados por la compañia telefonica tras la firma del convenio.

(Medios auxiliares)
Cnlz sub PVC p/tf 4 Ø 63 + tritubo de 40 … 1,000 m 8,447 8,45
3% Costes indirectos 0,25

8,70

5.3 m Canalización subterránea para telefonía formada por 4 tubos de PVC de diámetro 63 mm.
y un tritubo de 40mm, sin cablear, tendidos en zanja sobre solera de hormigón y protegidos
totalmente con hormigón HM 15, sin excavación de tierras, incluido relleno de tierras y
mediante tubos y tapas  suministrados por la compañia telefonica tras la firma del convenio.

(Medios auxiliares)
Cnlz sub PVC 4 Ø 63 1,000 m 8,447 8,45
3% Costes indirectos 0,25

8,70

5.4 m Canalización subterránea para acometida de telefonía formada por 1 tubos de PVC de
diámetro 63 mm., tendidos en zanja sobre solera de hormigón y protegidos totalmente con
hormigón HM 15, sin excavación de tierras,

(Medios auxiliares)
Acometida a parcela Cnlz sub PVC 1 Ø 63 1,000 m 5,049 5,05
3% Costes indirectos 0,15

5,20

5.5 m² Refuerzo de hormigón en masa de 10 cm de espesor, realizada con hormigón
HM-20/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, extendido y vibrado manual, para
base de un calzaad

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción. 0,061 h 17,240 1,05
Ayudante construcción. 0,061 h 16,130 0,98
Peón ordinario construcción. 0,030 h 15,920 0,48
(Maquinaria)
Dumper de descarga frontal de 2 t de carg… 0,019 h 7,831 0,15
Regla vibrante de 3 m. 0,084 h 4,660 0,39
(Materiales)
Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en centr… 0,105 m³ 72,924 7,66
Panel rígido de poliestireno expandido, s… 0,050 m² 1,340 0,07
(Resto obra) 0,22
3% Costes indirectos 0,33

11,33
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5.6 m³ Relleno principal de zanjas para instalaciones, con arena 0/5 mm, compactación mediante
equipo manual con bandeja vibrante.

(Mano de obra)
Peón ordinario construcción. 0,401 h 13,190 5,29
(Maquinaria)
Camión con cuba de agua. 0,020 h 24,287 0,49
Bandeja vibrante de 300 kg, anchura de tr… 0,200 h 4,529 0,91
Dumper autocargable de 2 t de carga útil,… 0,200 h 4,403 0,88
(Materiales)
Arena de 0 a 5 mm de diámetro, para relle… 1,800 t 6,969 12,54
Cinta plastificada. 1,100 m 0,111 0,12
(Resto obra) 0,40
3% Costes indirectos 0,62

21,25

5.7 ud Formación de arqueta tipo D, construida con hormigón armado HA-25, incluidos
materiales y mano de obra.

(Medios auxiliares)
Arqueta tipo D segun detalle 1,000 ud 963,107 963,11
3% Costes indirectos 28,89

992,00

5.8 Ud Formación de arqueta tipo M, construida con hormigón armado HA-25, incluidos
materiales y mano de obra.

(Medios auxiliares)
Arqueta tipo M segun detalle 1,000 Ud 138,444 138,44
3% Costes indirectos 4,16

142,60

5.9 Ud Formación de arqueta tipo H, construida con hormigón armado HA-25, incluidos
materiales y mano de obra.

(Medios auxiliares)
Arqueta tipo H segun detalle 1,000 Ud 728,155 728,16
3% Costes indirectos 21,85

750,00

5.10 Ud Pedestal compuesto por plantilla, zocalo y diafragma para soporte de armario de
distribucion de acometidas  de 65 x 50 x18 cm. construido segun detalle de proyecto.

(Medios auxiliares)
Pedestal armario distribucion de acometid… 1,000 Ud 873,786 873,79
3% Costes indirectos 26,21

900,00

6 ALUMBRADO PUBLICO
6.1 ud Suministro y colocación de  Cuadro de alumbrado , compuesto de de armario de poliester

intemperie con protección para equipos de control eficiente con concentrador CA-9000 con
software de gestión, inyector PoE IEEE 802.3af, filtro 2-12 MHz, elementos de telegestión s/
Ayto Betxí,  protector de sobretensiones,  Equipado con 3 salidas de baja tensión con
protección magnetotérmica y diferencial equipada con diferenciales de reenganche
automático y reloj astronómico.Incluye intercconexión a líneas de alumbrado para la gestión
PLC, toroidales para control de consumo conectados al concentrador y alimentación con
cable RZ1-K 2x16 mm2 Cu. Completamente instalado y en funcionamiento conforme a
Normativa y Reglamento de BT.

(Medios auxiliares)
Cuadro de Medida Compañia, Mando y Protec… 1,000 ud 2.513,592 2.513,59
3% Costes indirectos 75,41

2.589,00
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6.2 ud Confección de peana para armario de control de dimensiones aprox 750x350x300 mm con
pernos para colocación de armario.

(Medios auxiliares)
Cimentación para armario de control 1,000 ud 245,272 245,27
3% Costes indirectos 7,36

252,63

6.3 ml Canalización para red de alumbrado en zona acera bajo tierra, formada por dos tubos
corrugados de PVC de doble pared de diámetro 90 mm, cinta de atención al cable, colocados
en zanja sin cablear, incluso excavación de tierras para formación de la misma con sección
60x35 cm, recubiertos con capa de hormigón HM 15 de 20 cm de espesor, y relleno con tierra
apisonada procedente de excavación. Según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002.

(Medios auxiliares)
Canalización red alum acera en tierra SIN… 1,000 ml 50,767 50,77
3% Costes indirectos 1,52

52,29

6.4 ml Canalización para red de alumbrado cruce calzada en zona de tierras, formada por dos
tubos corrugados de PVC de doble pared de diámetro 90 mm, cinta de atención al cable,
colocados en zanja sin cablear, incluso excavación de tierras para formación de la misma con
sección 60x35 cm, recubiertos con capa de hormigón HM 15 de 20 cm de espesor, y relleno
con hormigon . Según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

(Medios auxiliares)
Canalización red alum cruce en tierra SIN… 1,000 ml 55,951 55,95
3% Costes indirectos 1,68

57,63

6.5 ud Ejecución completa, excavación, ejecución, suministro e intalación cimentación de báculo
o columna de altura 8 m, formada por zapata de hormigón HM 15/B/20/IIa, de dimensiones
0.5x0.5x0.7 m y cuatro pernos de anclaje de 20 mm de diámetro y 50 cm de longitud, para
recibir placa de asiento y codo de tubo de PVC de 90 mm, incluso excavación de tierras,
totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento.

(Medios auxiliares)
Cimentación bac-colu de 8m 1,000 ud 88,544 88,54
3% Costes indirectos 2,66

91,20

6.6 ud Ejecución completa, excavación, ejecución, suministro e intalación  de Arqueta de
poliester reforzado con fibra de vidrio, anticorrosivo altamente resistente a los agentes
atmosféricos, formada por tapa y arqueta, de dimensiones de la tapa 510x440 mm y de
profundidad de arqueta 537 mm, con orificios para pasar cables de 90 mm de diámetro,
incluso juego de tornillos y accesorios para su montaje, totalmente instalada, conectada y en
correcto estado de funcionamiento.

(Medios auxiliares)
Arqueta registro punto de luz de poliéster 1,000 ud 99,029 99,03
3% Costes indirectos 2,97

102,00

6.7 Suministro e instalación de punto de luz completo, compuesto por columna troncononica 8
mts altura AM-10, 76mm en punta, 4mm espesor, junto con Luminaria de alumbrado público
6000lm a 350mA 4000ºK con driver
Xitanium XT Prog+ (compatibilidad con el sistema de gestión integral implantado en el
municipio) , tipo BGP203 de Philips o equivalente, caja portafusibles con fusibles fase+neutro
de 4 A y pernos de anclaje, incluso cableado interior para alimentación 3x2.5 mm2 RV, y
puesta a tierra de la columna 1x16 mm2, totalmente instalada, conectada y en correcto
estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

(Medios auxiliares)
Punto de luz completo Columna chapa 8 Mts… 1,000 649,515 649,52
3% Costes indirectos 19,49

669,00
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6.8 ml Suministro y tendido de línea para alumbrado exterior compuesto por conductor de cobre
tipo RV 0.6/1 kV 4x1x6 mm2 Cu.

(Medios auxiliares)
Suministro y tendido linea alumbrado exte… 1,000 ml 4,728 4,73
3% Costes indirectos 0,14

4,87

7 PAVIMENTOS
7.1 m2 Riego de imprimación sobre subbase de calzada y caminos de servicio, con emulsión

aniónica rápida tipo EAR-0 a razón de 0.9 l/m2 y cubrición con 4 l/m2 de árido calizo.

(Medios auxiliares)
Riego impr emu aniónica 1,000 m2 0,100 0,10

0,10

7.2 m2 Pavimentación con mezcla bituminosa en caliente AC22 BASE 35/50
G (G-20) de 4 cm de espesor y mezcla bituminosa en caliente AC16
SURF 35/50 S caliza (S-12) de 4 cm de espesor, extendida y compactada
con medios mecánicos, incluso riego de imprimación
sobre zahorras y riego de adherencia entre capas

(Medios auxiliares)
Mezcla bituminosa G-25 0,250 t 19,000 4,75
(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción 0,008 h 19,200 0,15
Peón ordinario construcción 0,004 h 17,110 0,07
(Maquinaria)
Compactador neumático 120cv 25tm 0,030 h 30,000 0,90
Extendedor aglomerado 70cv oruga 0,030 h 75,000 2,25
(Resto obra) 0,16
3% Costes indirectos 0,25

8,53

7.3 m3 Extendido de hormigón no estructural con una resistencia característica mínima de 15
N/mm2, de consistencia plástica y tamaño máximo del árido 40 mm, incluso vibrado, en base
de calzada, solera de aceras, pistas deportivas o paseos, cimientos de bordillos, escaleras,
barandillas y mobiliario urbano, elaborado, puesto en obra mediante medios manuales.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción 0,200 h 19,200 3,84
Peón ordinario construcción 0,300 h 17,110 5,13
(Maquinaria)
Regla vibrante 0,088 h 2,500 0,22
(Materiales)
honorarios 0,100 h 1,000 0,10
HNE-15 plástica TM 40 1,000 m3 55,000 55,00
(Resto obra) 1,29
3% Costes indirectos 1,97

67,55
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7.4 m2 Pavimento clase 3 según DB SUA-1 del CTE, realizado con baldosas de cemento
hidráulicas Lisa de color Gris colocadas sobre capa de de arena de 2 cm de espesor mínimo,
tomadas con mortero de cemento M-5, incluso rejuntado con lechada de cemento,
eliminación de restos y limpieza, según NTE/RSR-4.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción 0,250 h 19,200 4,80
Peón especializado construcción 0,004 h 17,290 0,07
Peón ordinario construcción 0,156 h 17,110 2,67
(Materiales)
honorarios 0,006 h 1,000 0,01
CEM II/B-P 32.5 N granel 0,005 t 91,680 0,46
CEM II/B-P 32.5 N envasado 0,001 t 96,480 0,10
Arena 0/3 triturada lvd 10km 0,067 t 10,690 0,72
Baldosa 20x20 lisa Gris 1,050 m2 5,640 5,92
(Resto obra) 0,31
3% Costes indirectos 0,45

15,51

7.5 m2 Pavimento clase 3 según DB SUA-1 del CTE, realizado con baldosas de cemento
hidráulicas 16 Botones de color Gris colocadas sobre capa de de arena de 2 cm de espesor
mínimo, tomadas con mortero de cemento M-5, incluso rejuntado con lechada de cemento,
eliminación de restos y limpieza, según NTE/RSR-4.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción 0,250 h 19,200 4,80
Peón especializado construcción 0,004 h 17,290 0,07
Peón ordinario construcción 0,156 h 17,110 2,67
(Materiales)
honorarios 0,006 h 1,000 0,01
CEM II/B-P 32.5 N granel 0,005 t 91,680 0,46
CEM II/B-P 32.5 N envasado 0,001 t 96,480 0,10
Arena 0/3 triturada lvd 10km 0,067 t 10,690 0,72
Baldosa 20x20 16 bot Gris 1,050 m2 5,640 5,92
(Resto obra) 0,31
3% Costes indirectos 0,45

15,51

7.6 m Bordillo  recto MC A4 20x8 R5, sobre lecho de hormigón incluido, de resistencia
característica 20 N/mm2, rejuntado con mortero de cemento M-5.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción 0,200 h 19,200 3,84
Peón ordinario construcción 0,208 h 17,110 3,56
(Maquinaria)
Regla vibrante 0,050 h 2,500 0,13
Cmn grúa autcg 13 T s/JIC 0,020 h 53,476 1,07
(Materiales)
honorarios 0,001 h 1,000 0,00
CEM II/B-P 32.5 N granel 0,001 t 91,680 0,09
H 20 plástica TM 20 I 0,035 m3 66,240 2,32
Arena 0/3 triturada lvd 10km 0,005 t 10,690 0,05
Bordillo Recto MC A4 20x8 R5 1,000 m 1,600 1,60
(Resto obra) 0,24
3% Costes indirectos 0,39

13,29

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(Euros) (Euros)
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7.7 m Rigola de hormigón colocada sobre lecho de hormigón HNE-15/B/20, rejuntada con
mortero de cemento M-5.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción 0,100 h 19,200 1,92
Peón ordinario construcción 0,108 h 17,110 1,85
(Maquinaria)
Regla vibrante 0,025 h 2,500 0,06
Cmn grúa autcg 13 T s/JIC 0,010 h 53,476 0,53
(Materiales)
honorarios 0,001 h 1,000 0,00
CEM II/B-P 32.5 N granel 0,001 t 91,680 0,09
H 20 plástica TM 20 I 0,020 m3 66,240 1,32
Arena 0/3 triturada lvd 10km 0,005 t 10,690 0,05
Rigola de Granito 1,000 m 4,000 4,00
(Resto obra) 0,19
3% Costes indirectos 0,30

10,31

8 SEGURIDAD Y SALUD
8.1 u PA de seguridad y salud. A justificar la utilización de medios de protección tanto personales

como colectivos durante la ejecución de las obras.

(Medios auxiliares)
Seguridad Y Salud 1,000 u 970,874 970,87
3% Costes indirectos 29,13

1.000,00

9 CONTROL DE CALIDAD
9.1 u Control de calidad de materiales, el cual es establecido en el estudio de programación y del

plan del control de calidad realizado por el arquitecto técnico.

(Medios auxiliares)
Control calidad. 1,000 u 970,874 970,87
3% Costes indirectos 29,13

1.000,00

10 GESTION DE RESIDUOS
10.1 t Gestión en Planta, vertedero, cantera o gestor de residuo de construcción y demolición

potencialmente peligroso

(Medios auxiliares)
Gestión RCD Potencialmente peligroso 1,000 t 970,874 970,87
3% Costes indirectos 29,13

1.000,00

11 DIRECCION ARQUITECTO TÉCNICO
11.1 h Dirección de ejecución de obra técnico medio, Coordinación de Seguridad y Salud, Estudio

de Seguridad y Salu, Estudio de Gestión de Residuos
Sin descomposición 3.007,00
3% Costes indirectos 90,21

3.097,21

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(Euros) (Euros)
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Cuadro de precios auxiliares

1 m3 de Demolición de pavimento asfáltico (firme), realizado
con medios mecánicos, incluso retirada y carga, sin incluir
transporte a vertedero
Código Ud Descripción Precio Cantidad
MOOA12a h Peón ordinario construcción 17,110 0,030 0,51
MMME.4dc h Tract de cad 300cv 118,628 0,025 2,97
MMMR.2ed h Pala crgra de oruga 135cv 1,8m3 71,690 0,025 1,79
MMMT.2a h Cmn dmp extravial 22T 88,920 0,005 0,44
% % Costes Directos Complementarios 5,710 2,000 0,11

Importe: 5,820

2 m3 de Carga manual de escombros sobre contenedor o dumper,
incluso humedecido.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
MOOA12a h Peón ordinario construcción 17,110 0,804 13,76
% % Costes Directos Complementarios 13,760 1,000 0,14

Importe: 13,900

3 m3 de 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.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
MOOA11a h Peón especializado construcción 17,290 3,500 60,52
PBAC.2ab t CEM II/B-P 32.5 N envasado 96,480 0,426 41,10
PBAA.1a h honorarios 1,000 0,852 0,85

Importe: 102,470

4 m3 de 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.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
MOOA12a h Peón ordinario construcción 17,110 2,800 47,91
PBAC.2aa t CEM II/B-P 32.5 N granel 91,680 0,247 22,64
PBRA.1abb t Arena 0/3 triturada lvd 10km 10,690 1,755 18,76
PBAA.1a h honorarios 1,000 0,256 0,26

Importe: 89,570

5 m3 de 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.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
MOOA12a h Peón ordinario construcción 17,110 1,800 30,80
PBAC.2aa t CEM II/B-P 32.5 N granel 91,680 0,247 22,64
PBRA.1abb t Arena 0/3 triturada lvd 10km 10,690 1,755 18,76
PBAA.1a h honorarios 1,000 0,256 0,26
MMMH.3cae h Hgn diesel conve 300l 2,581 0,625 1,61

Importe: 74,070

Nº Designación Importe
(Euros)
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6 m3 de Hormigón de resistencia característica 25 N/mm2, de
consistencia blanda, adecuado para picar, con árido
procedente de machaqueo, tamaño máximo 40 mm., con cemento
CEM II/A-P 42.5 R, en exposición normal (IIa), y asiento en
el cono de Abrams de 5 a 10 cm., con tolerancia ±1 cm.,
confeccionado en obra, con hormigonera de 300 l. de
capacidad.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
MOOA12a h Peón ordinario construcción 17,110 1,027 17,57
PBAC.2da t CEM II/A-P 42.5 R granel 70,950 0,293 20,79
PBRG.1gb t Grava caliza 20/40 lvd 10 km 5,190 1,269 6,59
PBRA.1adb t Arena 0/6 triturada lvd 10 km 6,590 0,654 4,31
PBAA.1a h honorarios 1,000 0,205 0,21
MMMA21d h Hormigonera diesel 2,180 1,150 2,51

Importe: 51,980

Cuadro de precios auxiliares

Nº Designación Importe
(Euros)
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1.1 1.1 m Corte mecánico del firme de pavimento asfáltico, acera u hormigón existente.

1 18,000 18,000asuncion franch
1 36,000 36,000san francisco
2 87,000 174,000alcantarillado san Fransec

Total m............: 228,000

1.2 1.2 m3 Demolición pavimento embaldosado y solera de < 10cm de espesor realizada
con retroexcavadora con martillo rompedor, incluida la retirada de escombros, 
incluso la carga, sin incluir el transporte a vertedero.

CALLE CAIXA RURAL
1 68,000 1,000 0,150 10,200acera 1
1 68,000 1,000 0,150 10,200acera 2
1 3,000 1,500 0,150 0,675SAN FRANSEC

Total m3............: 21,075

1.3 1.3 m3 Demolición pavimento asfalto// y de  hormigón  de 10 - 20cm de espesor
realizada con retroexcavadora con martillo rompedor, incluida la retirada de
escombros, incluso carga y sin incluir el transporte a vertedero.

1 400,000 0,120 48,000CALLE CAIXA RURAL
1 87,000 0,750 0,200 13,050SAN FRANSEC FUERA DEL AMBITO

Total m3............: 61,050

1.4 1.4 m3 Excavación en roca a cielo abierto mediante retroexcavadora con martillo
rompedor, en una profundidad < 6 m, hasta alcanzar la cota de profundidad
indicada en el Proyecto inferior o igual a 4 m. Incluso transporte de la
maquinaria, formación de rampa provisional para acceso de la maquinaria al
fondo de la excavación y su posterior retirada. Incluso carga para transporte a
vertedero

0,5 59,230 6,950 0,500 102,912caixa rural asfalto
0,5 43,000 6,950 0,400 59,770
0,5 52,000 5,900 0,600 92,040travesia caixa rural asfalto
0,5 52,000 5,900 0,600 92,040
0,5 191,000 0,600 57,300san fransesc

Total m3............: 404,062

1.5 1.5 m3 Excavación en tránsitos medios a cielo abierto mediante martillo manual con
compresor, en una profundidad < 6 m, incluida la retirada de material,incluso la
carga. Sin incluir transporte a vertedero

0,5 59,230 6,950 0,500 102,912caixa rural asfalto
0,5 43,000 6,950 0,400 59,770
0,5 52,000 5,900 0,600 92,040travesia caixa rural asfalto
0,5 52,000 5,900 0,600 92,040
1 180,000 0,350 63,000aceras
1 219,000 0,350 76,650
1 265,000 0,350 92,750

0,5 191,000 0,600 57,300san fransesc
10%

1 356,000 0,300 0,300 32,040
BORDILLO

Total m3............: 668,502

1.6 1.6 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, incluso el transporte del
material.

1 1.580,000 0,250 395,000zona asfalto
1 265,000 0,150 39,750acera
1 219,000 0,150 32,850
1 180,000 0,150 27,000

Total m3............: 494,600
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1.7 1.7 m3 Transporte de tierras de la excavación  en camión<12T a una distancia media
de 10 Km (ida)  incluso medio de carga contenedor y descarga por vuelco.

1 21,000 21,000partida 1.2
1 61,000 61,000partida 1.3
1 404,000 404,000partida 1.4
1 668,000 668,000partida 1.5

Total m3............: 1.154,000
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2.1 2.1 u Cata manual localización acometidas en viviendas

5 5,000
Total u............: 5,000

2.2 2.2 m Levantado de colectores horizontales, incluso retirada y carga, sin incluir
transporte a vertedero.

1 40,000 40,000aproximado
Total m............: 40,000

2.3 2.3 u Levantado de acometidas de alcantarillado, incluso carga sobre camión, si
incluir transporte a vertedero

Total u............: 6,000

2.4 2.4 u Demolición de pozo de registro de < 4 m realizada con retroexcavadora
equipada con cizalla, martillo neumático y cazo, incluida la retirada de
escombros y sin incluir la carga y transporte a vertedero.

5 5,000
Total u............: 5,000

2.5 2.5 m3 Excavación de zanja mediante retroexcavadora con martillo rompedor en
tránsito-duro con un ancho de 60 - 80 cm, incluida la retirada de material,
incluso la carga del material  y sin incluir transporte avertedero

CAIXA RURAL
1 108,000 0,750 0,600 48,600tubería general
19 8,000 0,450 0,500 34,200acometidas saneamiento
6 8,000 0,450 0,500 10,800acometidas de pluviales

TRAVESÍA CAIXA RUAL
1 57,000 0,750 0,600 25,650tuberia general
8 7,000 0,450 0,500 12,600acometidas de saneamiento
4 8,000 0,450 0,500 7,200acometidas de pluviales
1 86,000 0,750 1,200 77,400SAN FRANSEC FUERA DEL ÁMBITO

Total m3............: 216,450

2.6 2.6 m3 Excavación de pozo mediante retroexcavadora con martillo rompedor en
tránsito-duro, incluida la retirada de material, incluso la carga, sin incluir el
transporte.

27 0,400 0,400 0,600 2,592arquetas saneamiento
10 0,400 0,400 0,600 0,960ARQUETAS PLUVIALES
13 1,200 1,400 21,840POZOS DE SANEAMIENTNO

Total m3............: 25,392

2.7 2.7 m Canalización realizada con tubo de polipropileno 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, según Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones. Incluiso
transporte del tubo a obra, sin incluir excavación,ni relleno de la zanja.

CAIXA RURAL
1 98,000 98,000tubería general

TRAVESÍA CAIXA RUAL
1 58,000 58,000tuberia general
1 85,000 85,000SAN FRANSEC FUERA DEL ÁMBITO

Total m............: 241,000
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2.8 2.8 m Canalización realizada con tubo de polipropileno corrugado, doble pared,
interior liso, de 200 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, según Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones. Incluso
transporte del tubo a la obra, sin incluir la excavación, ni relleno de la zanja.
Incluye compactación de la zanja final y conexión a pozo de registro totalmente
terminado.

CAIXA RURAL
20 7,000 140,000acometidas saneamiento
6 8,000 48,000acometidas de pluviales

TRAVESÍA CAIXA RUAL
7 7,000 49,000acometidas de saneamiento
4 8,000 32,000acometidas de pluviales

1 10,000 10,000CONEXIÓN SANT FRANSEC
Total m............: 279,000

2.9 2.9 m3 Hormigón en masa,HM 25/B/40/IIa, en zanjas corridas, elaborado, transportado
y puesto en obra, según EHE. Medido el volumen a excavación teórica llena.

CAIXA RURAL
1 98,000 0,750 0,100 7,350tubería general

TRAVESÍA CAIXA RUAL
1 58,000 0,750 0,100 4,350tuberia general
1 85,000 0,750 0,100 6,375SAN FRANSEC FUERA DEL ÁMBITO

Total m3............: 18,075

2.10 2.10 m3 Arena de granulometría 0/6 mm., para formación de cama de tuberías,
extendida y nivelada. Relleno de toda la zanja menos zona hormigonada

CAIXA RURAL
1 98,000 0,750 0,500 36,750arena

TRAVESÍA CAIXA RUAL
1 58,000 0,750 0,500 21,750arena

SAN FRANSESC
1 85,000 0,750 0,550 35,063arena

CAIXA RURAL
20 7,000 0,400 0,400 22,400acometidas saneamiento
7 8,000 0,400 0,400 8,960acometidas de pluviales

TRAVESÍA CAIXA RUAL
8 7,000 0,400 0,400 8,960acometidas de saneamiento
6 8,000 0,400 0,400 7,680acometidas de pluviales

Total m3............: 141,563

2.11 2.11 u Pozo de registro circular de 1.20 m de diámetro interior y de 1.50 cm de altura
útil interior, realizado con fábrica de ladrillo macizo de 1 pie de espesor,
recibido con mortero de cemento M-5, enfoscado y bruñido por el interior con
mortero de cemento GP CSIV W2, 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, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y
brocal asimétrico en la coronación,  recibido de marco y tapa circular de
fundición clase D-400 según UNE-EN 124, sin incluir la excavación ni el relleno
perimetral posterior.

Total u............: 13,000

2.12 2.12 u Arqueta de paso de 38x38x50 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, sobre solera de 10 cm de espesor de HM-30/B/20/I+Qb, formación de
pendientes mínima del 2%, cerrada en la parte superior con bardo cerámico
hueco machihembrado y losa de hormigón, armada con mallazo y sellada con
mortero de cemento, incluso parte proporcional de accesorios, juntas, cierres
herméticos y medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno
perimetral posterior, totalmente ejecutada según DB HS-5 del CTE.

Total u............: 28,000
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2.13 2.13 u Sumidero-imbornal sifónico en calzada, construido con sumidero prefabricado
de polipropileno de 460x250x500 mm, sobre cama de asiento de material
granular de 20 cm de espesor, relleno de hormigón HNE-15/B/20, reja con
marco articulada antirrobo realizada en fundición ductil, clase C-250 según
UNE-EN 124, revestida con pintura asfáltica negra y superficie antideslizante,
enrasada al pavimento, incluso conexión a acometida y relleno del trasdós, sin
incluir la excavación.

CAIXA RURAL
6 6,000acometidas de pluviales

TRAVESÍA CAIXA RUAL
4 4,000acometidas de pluviales

Total u............: 10,000
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3.1 3.1 u Cata  localización  redes  existentes,  incluso  tapado  de  la misma.

5 5,000Conexiones
Total u............: 5,000

3.2 3.2 u Cata manual localización acometidas en viviendas

6 6,000
Total u............: 6,000

3.3 3.3 m3 Excavación en zanja en cualquier tipo de terreno mediante medios mecánicos
o manuales incluso carga y trasporte a zona de acopio, contenedor o camión
en obra, agotamiento, rasanteo y nivelación del fondo de la excavación

1 45,000 0,400 0,600 10,800tramos acera
1 30,000 0,400 0,600 7,200cruce calle san franciso
1 280,000 0,400 0,600 67,200tramos tierras

Total m3............: 85,200

3.4 3.4 m3 Arena de granulometría 0/6 mm.no plástica, empleada en obra para lecho y
protección de tuberías, extendida y nivelada en soleras y retacada y apisonada
en recubrimientos

1 325,000 0,400 0,400 52,000tramo aceras y tierras
Total m3............: 52,000

3.5 3.5 m Cinta de señalización de tubería de agua potable incluso instalación de la
misma.

1 355,000 355,000
Total m............: 355,000

3.6 3.6 m Instalación de tubería DN 90 mm. y PN 16 atm. de polietileno alta densidad
PE100 conforme a la norma UNE- EN 12.201:2003, apto para uso alimentario,
incluso parte proporcional de piezas especiales, totalmente colocada y
probada según lo establecido en la norma UNE-EN 805:2000. Incluso
desinfección mediante cloración, y comprobación mediante analítica en
laboratorio autorizado

1 355,000 355,000
Total m............: 355,000

3.7 3.7 m Conducción de polietileno DN-75mm para servicio provisional durante los
trabajos de renovación de las conducciones, incluso parte proporcional de
piezas para su instalación y tendido en superficie.

0,3 355,000 106,500
Total m............: 106,500

3.8 3.8 u Acometida provisional instalada sobre conducción de polietileno de 75 mm de
diámetro realizada con collarín de PVC y conducción de polietileno PEBD 40 25
mm 10 atm. Incluso conexión con acometida existente.

6 6,000
Total u............: 6,000

3.9 3.9 u Válvula de compuerta de asiento elástico de la Serie 06/30 marca AVK, o
similar, de DN 80, en PN 10/16, con unión mediante BRIDAS y orificios según
ISO 7005-2 con distancia entre ellas cuello corto F4 según DIN 3202, con
cuerpo, tapa y compuerta en fundición dúctil EN-GJS-500 (GGG-50), compuerta
vulcanizada interior y exteriormente con EPDM y tuerca embutida de latón
naval, eje de acero inoxidable AISI 420, empaquetadura mediante 4 juntas
tóricas, cojinete de nylon y manguito superior en NBR e inferior en EPDM, con
recubrimiento en pintura epoxi espesor mínimo 250 micras aplicada
electrostáticamente calidad GSK, tornillos en acero inoxidable AISI 304,
probada hidráulicamente según DIN 3230, totalmente instalada sobre tubería
de PEAD DN90, incluso piezas especiales y accesorios de unión..

3 3,000
Total u............: 3,000
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3.10 3.10 u Acometida domiciliaria compuesta por collarin de fundición para PE90 mm con
salida rosca 1", incluso accesorios de enlace, con válvula de registro de esfera
con unión roscada para acometidas DN32. Con cuerpo y tapa de fundición
dúctil GGG.50, revestimiento de la compuerta vulcanizado en elastómero
EPDM, vástago en acero inoxidable, pintura de resina epóxica, con unión
PRK-PRK para tubos de PE de diámetro exterior DN 32, tubería de polietileno
PE40 DN32 mm 10 atm. y conexión con acometida existente.

6 6,000
Total u............: 6,000

3.11 3.11 m Tubo de PVC albañal DN250 para protección de tubería agua potable en cruce
de asfalto.

1 30,000 30,000Cruce Calle San Francisco
Total m............: 30,000

3.12 3.12 u Conexión en Te de conducción existente de FBC DN63 a conducción de nueva
instalación de PE DN90 mediante accesorios electrosoldables , totalmente
colocada y probada, incluso corte en conducción existente, vaciado de tubería
y achique de agua mediante bomba de achique

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

3.13 3.13 u Arqueta de registro de válvulas de cortes, construida con tubo albañal D 40 cm
y base de hormigón de resistencia característica 200 kg/cm2 y marco y tapa de
fundición dúctil DN40 cm tomada con mortero de cemento.

8 8,000
Total u............: 8,000

3.14 3.14 u Arqueta de 0,30x0,30 m construida mediante fábrica de ladrillo panal de medio
pie, enlucida interiormente con mortero de cemento 1/6. Incluso marco y tapa
metálica de fundición dúctil 30x30 cm tomada con mortero de cemento.

7 7,000
Total u............: 7,000

3.15 3.15 PA Partida alzada para detección, mantenimiento en servicio durante ejecución de
las obras y reposición de servicios afectados

1 1,000
Total PA............: 1,000
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4.1 4.1 m3 CAPITULO POR PARTIDAS DE BT Y MT EN PRESUPUESTO A PARTE

Total m3............: 1,000
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5.1 5.1 m³ Excavación en zanjas para instalaciones en todo tipo de terrenos, con medios
mecánicos.

1 60,000 0,300 0,600 10,800Canalizacion 4 C Ø63
1 30,500 0,300 0,600 5,490
1 75,000 0,300 0,600 13,500
1 45,000 0,300 0,700 9,450Canalizacion 4 C Ø63 +

Tritubo
1 64,000 0,300 0,700 13,440

Total m³............: 52,680

5.2 5.2 m Canalización subterránea para telefonía formada por 4 tubos de PVC de
diámetro 63 mm. y un tritubo de 40mm, sin cablear, tendidos en zanja sobre
solera de hormigón y protegidos totalmente con hormigón HM 15, sin
excavación de tierras, incluido relleno de tierras y mediante tubos y tapas 
suministrados por la compañia telefonica tras la firma del convenio.

1 45,000 45,000Canalizacion 4 C Ø63 +
Tritubo

1 64,000 64,000
Total m............: 109,000

5.3 5.3 m Canalización subterránea para telefonía formada por 4 tubos de PVC de
diámetro 63 mm. y un tritubo de 40mm, sin cablear, tendidos en zanja sobre
solera de hormigón y protegidos totalmente con hormigón HM 15, sin
excavación de tierras, incluido relleno de tierras y mediante tubos y tapas 
suministrados por la compañia telefonica tras la firma del convenio.

1 60,000 60,000Canalizacion 4 C Ø63
1 30,500 30,500
1 75,000 75,000

Total m............: 165,500

5.4 5.4 m Canalización subterránea para acometida de telefonía formada por 1 tubos de
PVC de diámetro 63 mm., tendidos en zanja sobre solera de hormigón y
protegidos totalmente con hormigón HM 15, sin excavación de tierras,

27 27,000
Total m............: 27,000

5.5 5.5 m² Refuerzo de hormigón en masa de 10 cm de espesor, realizada con hormigón
HM-20/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, extendido y vibrado
manual, para base de un calzaad

1 60,000 0,300 18,000Canalizacion 4 C Ø63
1 30,500 0,300 9,150
1 75,000 0,300 22,500
1 45,000 0,300 13,500Canalizacion 4 C Ø63 +

Tritubo
1 64,000 0,300 19,200

Total m²............: 82,350

5.6 5.6 m³ Relleno principal de zanjas para instalaciones, con arena 0/5 mm,
compactación mediante equipo manual con bandeja vibrante.

1 60,000 0,300 0,500 9,000Canalizacion 4 C Ø63
1 30,500 0,300 0,500 4,575
1 75,000 0,300 0,500 11,250
1 45,000 0,300 0,500 6,750Canalizacion 4 C Ø63 +

Tritubo
1 64,000 0,300 0,500 9,600

Total m³............: 41,175

5.7 5.7 ud Formación de arqueta tipo D, construida con hormigón armado HA-25,
incluidos materiales y mano de obra.

2 2,000
Total ud............: 2,000

5.8 5.8 Ud Formación de arqueta tipo M, construida con hormigón armado HA-25,
incluidos materiales y mano de obra.

16 16,000
Total Ud............: 16,000
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5.9 5.9 Ud Formación de arqueta tipo H, construida con hormigón armado HA-25,
incluidos materiales y mano de obra.

4 4,000
Total Ud............: 4,000

5.10 5.10 Ud Pedestal compuesto por plantilla, zocalo y diafragma para soporte de armario
de distribucion de acometidas  de 65 x 50 x18 cm. construido segun detalle de
proyecto.

2 2,000
Total Ud............: 2,000
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6.1 6.1 ud Suministro y colocación de  Cuadro de alumbrado , compuesto de de armario
de poliester intemperie con protección para equipos de control eficiente con
concentrador CA-9000 con software de gestión, inyector PoE IEEE 802.3af,
filtro 2-12 MHz, elementos de telegestión s/ Ayto Betxí,  protector de
sobretensiones,  Equipado con 3 salidas de baja tensión con protección
magnetotérmica y diferencial equipada con diferenciales de reenganche
automático y reloj astronómico.Incluye intercconexión a líneas de alumbrado
para la gestión PLC, toroidales para control de consumo conectados al
concentrador y alimentación con cable RZ1-K 2x16 mm2 Cu. Completamente
instalado y en funcionamiento conforme a Normativa y Reglamento de BT.

Total ud............: 1,000

6.2 6.2 ud Confección de peana para armario de control de dimensiones aprox
750x350x300 mm con pernos para colocación de armario.

Total ud............: 1,000

6.3 6.3 ml Canalización para red de alumbrado en zona acera bajo tierra, formada por dos
tubos corrugados de PVC de doble pared de diámetro 90 mm, cinta de atención
al cable, colocados en zanja sin cablear, incluso excavación de tierras para
formación de la misma con sección 60x35 cm, recubiertos con capa de
hormigón HM 15 de 20 cm de espesor, y relleno con tierra apisonada
procedente de excavación. Según el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002.

Total ml............: 184,000

6.4 6.4 ml Canalización para red de alumbrado cruce calzada en zona de tierras, formada
por dos tubos corrugados de PVC de doble pared de diámetro 90 mm, cinta de
atención al cable, colocados en zanja sin cablear, incluso excavación de tierras
para formación de la misma con sección 60x35 cm, recubiertos con capa de
hormigón HM 15 de 20 cm de espesor, y relleno con hormigon . Según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Total ml............: 12,000

6.5 6.5 ud Ejecución completa, excavación, ejecución, suministro e intalación
cimentación de báculo o columna de altura 8 m, formada por zapata de
hormigón HM 15/B/20/IIa, de dimensiones 0.5x0.5x0.7 m y cuatro pernos de
anclaje de 20 mm de diámetro y 50 cm de longitud, para recibir placa de
asiento y codo de tubo de PVC de 90 mm, incluso excavación de tierras,
totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento.

Total ud............: 10,000

6.6 6.6 ud Ejecución completa, excavación, ejecución, suministro e intalación  de Arqueta
de poliester reforzado con fibra de vidrio, anticorrosivo altamente resistente a
los agentes atmosféricos, formada por tapa y arqueta, de dimensiones de la
tapa 510x440 mm y de profundidad de arqueta 537 mm, con orificios para pasar
cables de 90 mm de diámetro, incluso juego de tornillos y accesorios para su
montaje, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de
funcionamiento.

Total ud............: 10,000

6.7 6.7 Suministro e instalación de punto de luz completo, compuesto por columna
troncononica 8 mts altura AM-10, 76mm en punta, 4mm espesor, junto con
Luminaria de alumbrado público 6000lm a 350mA 4000ºK con driver
Xitanium XT Prog+ (compatibilidad con el sistema de gestión integral
implantado en el municipio) , tipo BGP203 de Philips o equivalente, caja
portafusibles con fusibles fase+neutro de 4 A y pernos de anclaje, incluso
cableado interior para alimentación 3x2.5 mm2 RV, y puesta a tierra de la
columna 1x16 mm2, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de
funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Total ............: 10,000

TRAVESIA CAIXA RURAL Página 11
Presupuesto parcial nº 6 ALUMBRADO PUBLICO

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal Total



6.8 6.8 ml Suministro y tendido de línea para alumbrado exterior compuesto por
conductor de cobre tipo RV 0.6/1 kV 4x1x6 mm2 Cu.

Total ml............: 205,000
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7.1 7.1 m2 Riego de imprimación sobre subbase de calzada y caminos de servicio, con
emulsión aniónica rápida tipo EAR-0 a razón de 0.9 l/m2 y cubrición con 4 l/m2
de árido calizo.

1 1.185,000 1.185,000ASFALTO
Total m2............: 1.185,000

7.2 7.2 m2 Pavimentación con mezcla bituminosa en caliente AC22 BASE 35/50
G (G-20) de 4 cm de espesor y mezcla bituminosa en caliente AC16
SURF 35/50 S caliza (S-12) de 4 cm de espesor, extendida y compactada
con medios mecánicos, incluso riego de imprimación
sobre zahorras y riego de adherencia entre capas

1 1.185,000 1.185,000
1 54,000 0,800 43,200ZANJAS CT

Total m2............: 1.228,200

7.3 7.3 m3 Extendido de hormigón no estructural con una resistencia característica
mínima de 15 N/mm2, de consistencia plástica y tamaño máximo del árido 40
mm, incluso vibrado, en base de calzada, solera de aceras, pistas deportivas o
paseos, cimientos de bordillos, escaleras, barandillas y mobiliario urbano,
elaborado, puesto en obra mediante medios manuales.

1 265,000 0,120 31,800
1 219,000 0,120 26,280
1 180,000 0,120 21,600

Total m3............: 79,680

7.4 7.4 m2 Pavimento clase 3 según DB SUA-1 del CTE, realizado con baldosas de
cemento hidráulicas Lisa de color Gris colocadas sobre capa de de arena de 2
cm de espesor mínimo, tomadas con mortero de cemento M-5, incluso
rejuntado con lechada de cemento, eliminación de restos y limpieza, según
NTE/RSR-4.

1 265,000 265,000
1 219,000 219,000
1 180,000 180,000
-6 7,300 -43,800baldosa boton
-2 19,000 -38,000
-1 356,000 0,100 -35,600bordillo

Total m2............: 546,600

7.5 7.5 m2 Pavimento clase 3 según DB SUA-1 del CTE, realizado con baldosas de
cemento hidráulicas 16 Botones de color Gris colocadas sobre capa de de
arena de 2 cm de espesor mínimo, tomadas con mortero de cemento M-5,
incluso rejuntado con lechada de cemento, eliminación de restos y limpieza,
según NTE/RSR-4.

6 7,300 43,800PASOS
2 19,000 38,000

Total m2............: 81,800

7.6 7.6 m Bordillo  recto MC A4 20x8 R5, sobre lecho de hormigón incluido, de
resistencia característica 20 N/mm2, rejuntado con mortero de cemento M-5.

1 78,000 78,000
1 140,000 140,000
1 102,000 102,000
9 4,000 36,000alcorques

Total m............: 356,000

7.7 7.7 m Rigola de hormigón colocada sobre lecho de hormigón HNE-15/B/20, rejuntada
con mortero de cemento M-5.

12 2,000 24,000pasos de peatones
2 9,000 18,000

Total m............: 42,000
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8.1 8.1 u PA de seguridad y salud. A justificar la utilización de medios de protección
tanto personales como colectivos durante la ejecución de las obras.

1 1,000
Total u............: 1,000
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9.1 9.1 u Control de calidad de materiales, el cual es establecido en el estudio de
programación y del plan del control de calidad realizado por el arquitecto
técnico.

1 1,000
Total u............: 1,000
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10.1 10.1 t Gestión en Planta, vertedero, cantera o gestor de residuo de construcción y
demolición potencialmente peligroso

1 1,000
Total t............: 1,000
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11.1 11.1 h Dirección de ejecución de obra técnico medio, Coordinación de Seguridad y
Salud, Estudio de Seguridad y Salu, Estudio de Gestión de Residuos

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



1.1 1.1 m Corte mecánico del firme de pavimento asfáltico, acera u hormigón
existente.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
asuncion
franch 1 18,000 18,000
san
francisco 1 36,000 36,000
alcantaril
lado san
Fransec 2 87,000 174,000

Total m ............: 228,000 1,25 285,00

1.2 1.2 m3 Demolición pavimento embaldosado y solera de < 10cm de espesor realizada
con retroexcavadora con martillo rompedor, incluida la retirada de
escombros,  incluso la carga, sin incluir el transporte a vertedero.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
CALLE
CAIXA
RURAL 0,000
acera 1 1 68,000 1,000 0,150 10,200
acera 2 1 68,000 1,000 0,150 10,200
SAN
FRANSEC 1 3,000 1,500 0,150 0,675

Total m3 ............: 21,075 7,14 150,48

1.3 1.3 m3 Demolición pavimento asfalto// y de  hormigón  de 10 - 20cm de espesor
realizada con retroexcavadora con martillo rompedor, incluida la retirada
de escombros, incluso carga y sin incluir el transporte a vertedero.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
CALLE
CAIXA
RURAL 1 400,000 0,120 48,000
SAN
FRANSEC
FUERA DEL
AMBITO 1 87,000 0,750 0,200 13,050

Total m3 ............: 61,050 8,18 499,39

1.4 1.4 m3 Excavación en roca a cielo abierto mediante retroexcavadora con martillo
rompedor, en una profundidad < 6 m, hasta alcanzar la cota de profundidad
indicada en el Proyecto inferior o igual a 4 m. Incluso transporte de la
maquinaria, formación de rampa provisional para acceso de la maquinaria
al fondo de la excavación y su posterior retirada. Incluso carga para
transporte a vertedero

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
caixa
rural
asfalto 0,5 59,230 6,950 0,500 102,912

0,5 43,000 6,950 0,400 59,770
travesia
caixa
rural
asfalto 0,5 52,000 5,900 0,600 92,040

0,5 52,000 5,900 0,600 92,040
san
fransesc 0,5 191,000 0,600 57,300

Total m3 ............: 404,062 22,06 8.913,61
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1.5 1.5 m3 Excavación en tránsitos medios a cielo abierto mediante martillo manual
con compresor, en una profundidad < 6 m, incluida la retirada de
material,incluso la carga. Sin incluir transporte a vertedero

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
caixa
rural
asfalto 0,5 59,230 6,950 0,500 102,912

0,5 43,000 6,950 0,400 59,770
travesia
caixa
rural
asfalto 0,5 52,000 5,900 0,600 92,040

0,5 52,000 5,900 0,600 92,040
aceras 1 180,000 0,350 63,000

1 219,000 0,350 76,650
1 265,000 0,350 92,750

san
fransesc 0,5 191,000 0,600 57,300
10% 0,000

1 356,000 0,300 0,300 32,040
BORDILLO 0,000

Total m3 ............: 668,502 6,76 4.519,07

1.6 1.6 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, incluso el
transporte del material.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
zona
asfalto 1 1.580,000 0,250 395,000
acera 1 265,000 0,150 39,750

1 219,000 0,150 32,850
1 180,000 0,150 27,000

Total m3 ............: 494,600 12,76 6.311,10

1.7 1.7 m3 Transporte de tierras de la excavación  en camión<12T a una distancia
media de 10 Km (ida)  incluso medio de carga contenedor y descarga por
vuelco.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
partida
1.2 1 21,000 21,000
partida
1.3 1 61,000 61,000
partida
1.4 1 404,000 404,000
partida
1.5 1 668,000 668,000

0,000
Total m3 ............: 1.154,000 6,93 7.997,22
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2.1 2.1 u Cata manual localización acometidas en viviendas
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

5 5,000
Total u ............: 5,000 51,51 257,55

2.2 2.2 m Levantado de colectores horizontales, incluso retirada y carga, sin
incluir transporte a vertedero.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
aproximado 1 40,000 40,000

Total m ............: 40,000 5,39 215,60

2.3 2.3 u Levantado de acometidas de alcantarillado, incluso carga sobre camión, si
incluir transporte a vertedero
Total u ............: 6,000 3,59 21,54

2.4 2.4 u Demolición de pozo de registro de < 4 m realizada con retroexcavadora
equipada con cizalla, martillo neumático y cazo, incluida la retirada de
escombros y sin incluir la carga y transporte a vertedero.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
5 5,000

Total u ............: 5,000 20,78 103,90

2.5 2.5 m3 Excavación de zanja mediante retroexcavadora con martillo rompedor en
tránsito-duro con un ancho de 60 - 80 cm, incluida la retirada de
material, incluso la carga del material  y sin incluir transporte
avertedero

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
CAIXA
RURAL 0,000
tubería
general 1 108,000 0,750 0,600 48,600
acometidas
saneamient
o 19 8,000 0,450 0,500 34,200
acometidas
de
pluviales 6 8,000 0,450 0,500 10,800
TRAVESÍA
CAIXA RUAL 0,000
tuberia
general 1 57,000 0,750 0,600 25,650
acometidas
de
saneamient
o 8 7,000 0,450 0,500 12,600
acometidas
de
pluviales 4 8,000 0,450 0,500 7,200
SAN
FRANSEC
FUERA DEL
ÁMBITO 1 86,000 0,750 1,200 77,400

Total m3 ............: 216,450 23,98 5.190,47

2.6 2.6 m3 Excavación de pozo mediante retroexcavadora con martillo rompedor en
tránsito-duro, incluida la retirada de material, incluso la carga, sin
incluir el transporte.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
arquetas
saneamient
o 27 0,400 0,400 0,600 2,592
ARQUETAS
PLUVIALES 10 0,400 0,400 0,600 0,960

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
POZOS DE
SANEAMIENT
NO 13 1,200 1,400 21,840

Total m3 ............: 25,392 21,97 557,86
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2.7 2.7 m Canalización realizada con tubo de polipropileno 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, según Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones. Incluiso
transporte del tubo a obra, sin incluir excavación,ni relleno de la
zanja.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
CAIXA
RURAL 0,000
tubería
general 1 98,000 98,000
TRAVESÍA
CAIXA RUAL 0,000
tuberia
general 1 58,000 58,000
SAN
FRANSEC
FUERA DEL
ÁMBITO 1 85,000 85,000

Total m ............: 241,000 53,40 12.869,40

2.8 2.8 m Canalización realizada con tubo de polipropileno corrugado, doble pared,
interior liso, de 200 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, según Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones. Incluso
transporte del tubo a la obra, sin incluir la excavación, ni relleno de
la zanja. Incluye compactación de la zanja final y conexión a pozo de
registro totalmente terminado.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
CAIXA
RURAL 0,000
acometidas
saneamient
o 20 7,000 140,000
acometidas
de
pluviales 6 8,000 48,000
TRAVESÍA
CAIXA RUAL 0,000
acometidas
de
saneamient
o 7 7,000 49,000
acometidas
de
pluviales 4 8,000 32,000

0,000
CONEXIÓN
SANT
FRANSEC 1 10,000 10,000

Total m ............: 279,000 16,60 4.631,40

2.9 2.9 m3 Hormigón en masa,HM 25/B/40/IIa, en zanjas corridas, elaborado,
transportado y puesto en obra, según EHE. Medido el volumen a excavación
teórica llena.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
CAIXA
RURAL 0,000
tubería
general 1 98,000 0,750 0,100 7,350
TRAVESÍA
CAIXA RUAL 0,000
tuberia
general 1 58,000 0,750 0,100 4,350
SAN
FRANSEC
FUERA DEL
ÁMBITO 1 85,000 0,750 0,100 6,375

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Total m3 ............: 18,075 68,29 1.234,34
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2.10 2.10 m3 Arena de granulometría 0/6 mm., para formación de cama de tuberías,
extendida y nivelada. Relleno de toda la zanja menos zona hormigonada

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
CAIXA
RURAL 0,000
arena 1 98,000 0,750 0,500 36,750
TRAVESÍA
CAIXA RUAL 0,000
arena 1 58,000 0,750 0,500 21,750
SAN
FRANSESC 0,000
arena 1 85,000 0,750 0,550 35,063

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
CAIXA
RURAL 0,000
acometidas
saneamient
o 20 7,000 0,400 0,400 22,400
acometidas
de
pluviales 7 8,000 0,400 0,400 8,960
TRAVESÍA
CAIXA RUAL 0,000
acometidas
de
saneamient
o 8 7,000 0,400 0,400 8,960
acometidas
de
pluviales 6 8,000 0,400 0,400 7,680

Total m3 ............: 141,563 22,96 3.250,29

2.11 2.11 u Pozo de registro circular de 1.20 m de diámetro interior y de 1.50 cm de
altura útil interior, realizado con fábrica de ladrillo macizo de 1 pie
de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, enfoscado y bruñido por
el interior con mortero de cemento GP CSIV W2, 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, incluso recibido de pates, formación de
canal en el fondo del pozo y brocal asimétrico en la coronación, 
recibido de marco y tapa circular de fundición clase D-400 según UNE-EN
124, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.
Total u ............: 13,000 689,62 8.965,06

2.12 2.12 u Arqueta de paso de 38x38x50 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, sobre solera de 10 cm de espesor de HM-30/B/20/I+Qb,
formación de pendientes mínima del 2%, cerrada en la parte superior con
bardo cerámico hueco machihembrado y losa de hormigón, armada con mallazo
y sellada con mortero de cemento, incluso parte proporcional de
accesorios, juntas, cierres herméticos y medios auxiliares, sin incluir
la excavación, ni el relleno perimetral posterior, totalmente ejecutada
según DB HS-5 del CTE.
Total u ............: 28,000 65,42 1.831,76

2.13 2.13 u Sumidero-imbornal sifónico en calzada, construido con sumidero
prefabricado de polipropileno de 460x250x500 mm, sobre cama de asiento de
material granular de 20 cm de espesor, relleno de hormigón HNE-15/B/20,
reja con marco articulada antirrobo realizada en fundición ductil, clase
C-250 según UNE-EN 124, revestida con pintura asfáltica negra y
superficie antideslizante, enrasada al pavimento, incluso conexión a
acometida y relleno del trasdós, sin incluir la excavación.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
CAIXA
RURAL 0,000
acometidas
de
pluviales 6 6,000
TRAVESÍA
CAIXA RUAL 0,000
acometidas
de
pluviales 4 4,000

Total u ............: 10,000 73,19 731,90
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3.1 3.1 u Cata  localización  redes  existentes,  incluso  tapado  de  la misma.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Conexiones 5 5,000
Total u ............: 5,000 257,50 1.287,50

3.2 3.2 u Cata manual localización acometidas en viviendas
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

6 6,000
Total u ............: 6,000 51,51 309,06

3.3 3.3 m3 Excavación en zanja en cualquier tipo de terreno mediante medios
mecánicos o manuales incluso carga y trasporte a zona de acopio,
contenedor o camión en obra, agotamiento, rasanteo y nivelación del fondo
de la excavación

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
tramos
acera 1 45,000 0,400 0,600 10,800
cruce
calle san
franciso 1 30,000 0,400 0,600 7,200
tramos
tierras 1 280,000 0,400 0,600 67,200

Total m3 ............: 85,200 12,60 1.073,52

3.4 3.4 m3 Arena de granulometría 0/6 mm.no plástica, empleada en obra para lecho y
protección de tuberías, extendida y nivelada en soleras y retacada y
apisonada en recubrimientos

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
tramo
aceras y
tierras 1 325,000 0,400 0,400 52,000

Total m3 ............: 52,000 23,84 1.239,68

3.5 3.5 m Cinta de señalización de tubería de agua potable incluso instalación de
la misma.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 355,000 355,000

Total m ............: 355,000 0,52 184,60

3.6 3.6 m Instalación de tubería DN 90 mm. y PN 16 atm. de polietileno alta
densidad PE100 conforme a la norma UNE- EN 12.201:2003, apto para uso
alimentario, incluso parte proporcional de piezas especiales, totalmente
colocada y probada según lo establecido en la norma UNE-EN 805:2000.
Incluso desinfección mediante cloración, y comprobación mediante
analítica en laboratorio autorizado

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 355,000 355,000

Total m ............: 355,000 11,55 4.100,25

3.7 3.7 m Conducción de polietileno DN-75mm para servicio provisional durante los
trabajos de renovación de las conducciones, incluso parte proporcional de
piezas para su instalación y tendido en superficie.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
0,3 355,000 106,500

Total m ............: 106,500 7,50 798,75

3.8 3.8 u Acometida provisional instalada sobre conducción de polietileno de 75 mm
de diámetro realizada con collarín de PVC y conducción de polietileno
PEBD 40 25 mm 10 atm. Incluso conexión con acometida existente.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
6 6,000

Total u ............: 6,000 76,86 461,16
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3.9 3.9 u Válvula de compuerta de asiento elástico de la Serie 06/30 marca AVK, o
similar, de DN 80, en PN 10/16, con unión mediante BRIDAS y orificios
según ISO 7005-2 con distancia entre ellas cuello corto F4 según DIN
3202, con cuerpo, tapa y compuerta en fundición dúctil EN-GJS-500
(GGG-50), compuerta vulcanizada interior y exteriormente con EPDM y
tuerca embutida de latón naval, eje de acero inoxidable AISI 420,
empaquetadura mediante 4 juntas tóricas, cojinete de nylon y manguito
superior en NBR e inferior en EPDM, con recubrimiento en pintura epoxi
espesor mínimo 250 micras aplicada electrostáticamente calidad GSK,
tornillos en acero inoxidable AISI 304, probada hidráulicamente según DIN
3230, totalmente instalada sobre tubería de PEAD DN90, incluso piezas
especiales y accesorios de unión..

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
3 3,000

Total u ............: 3,000 244,63 733,89

3.10 3.10 u Acometida domiciliaria compuesta por collarin de fundición para PE90 mm
con salida rosca 1", incluso accesorios de enlace, con válvula de
registro de esfera con unión roscada para acometidas DN32. Con cuerpo y
tapa de fundición dúctil GGG.50, revestimiento de la compuerta
vulcanizado en elastómero EPDM, vástago en acero inoxidable, pintura de
resina epóxica, con unión PRK-PRK para tubos de PE de diámetro exterior
DN 32, tubería de polietileno PE40 DN32 mm 10 atm. y conexión con
acometida existente.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
6 6,000

Total u ............: 6,000 126,36 758,16

3.11 3.11 m Tubo de PVC albañal DN250 para protección de tubería agua potable en
cruce de asfalto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Cruce
Calle San
Francisco 1 30,000 30,000

Total m ............: 30,000 20,59 617,70

3.12 3.12 u Conexión en Te de conducción existente de FBC DN63 a conducción de nueva
instalación de PE DN90 mediante accesorios electrosoldables , totalmente
colocada y probada, incluso corte en conducción existente, vaciado de
tubería y achique de agua mediante bomba de achique

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
2 2,000

Total u ............: 2,000 281,00 562,00

3.13 3.13 u Arqueta de registro de válvulas de cortes, construida con tubo albañal D
40 cm y base de hormigón de resistencia característica 200 kg/cm2 y marco
y tapa de fundición dúctil DN40 cm tomada con mortero de cemento.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
8 8,000

Total u ............: 8,000 53,00 424,00

3.14 3.14 u Arqueta de 0,30x0,30 m construida mediante fábrica de ladrillo panal de
medio pie, enlucida interiormente con mortero de cemento 1/6. Incluso
marco y tapa metálica de fundición dúctil 30x30 cm tomada con mortero de
cemento.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
7 7,000

Total u ............: 7,000 58,72 411,04

3.15 3.15 PA Partida alzada para detección, mantenimiento en servicio durante
ejecución de las obras y reposición de servicios afectados

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total PA ............: 1,000 515,00 515,00
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4.1 4.1 m3 CAPITULO POR PARTIDAS DE BT Y MT EN PRESUPUESTO A PARTE
Total m3 ............: 1,000 80.230,00 80.230,00
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5.1 5.1 m³ Excavación en zanjas para instalaciones en todo tipo de terrenos, con
medios mecánicos.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Canalizaci
on 4 C Ø63 1 60,000 0,300 0,600 10,800

1 30,500 0,300 0,600 5,490
1 75,000 0,300 0,600 13,500

Canalizaci
on 4 C Ø63
+ Tritubo 1 45,000 0,300 0,700 9,450

1 64,000 0,300 0,700 13,440
Total m³ ............: 52,680 6,97 367,18

5.2 5.2 m Canalización subterránea para telefonía formada por 4 tubos de PVC de
diámetro 63 mm. y un tritubo de 40mm, sin cablear, tendidos en zanja
sobre solera de hormigón y protegidos totalmente con hormigón HM 15, sin
excavación de tierras, incluido relleno de tierras y mediante tubos y
tapas  suministrados por la compañia telefonica tras la firma del
convenio.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Canalizaci
on 4 C Ø63
+ Tritubo 1 45,000 45,000

1 64,000 64,000
Total m ............: 109,000 8,70 948,30

5.3 5.3 m Canalización subterránea para telefonía formada por 4 tubos de PVC de
diámetro 63 mm. y un tritubo de 40mm, sin cablear, tendidos en zanja
sobre solera de hormigón y protegidos totalmente con hormigón HM 15, sin
excavación de tierras, incluido relleno de tierras y mediante tubos y
tapas  suministrados por la compañia telefonica tras la firma del
convenio.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Canalizaci
on 4 C Ø63 1 60,000 60,000

1 30,500 30,500
1 75,000 75,000

Total m ............: 165,500 8,70 1.439,85

5.4 5.4 m Canalización subterránea para acometida de telefonía formada por 1 tubos
de PVC de diámetro 63 mm., tendidos en zanja sobre solera de hormigón y
protegidos totalmente con hormigón HM 15, sin excavación de tierras,

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
27 27,000

Total m ............: 27,000 5,20 140,40

5.5 5.5 m² Refuerzo de hormigón en masa de 10 cm de espesor, realizada con hormigón
HM-20/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, extendido y
vibrado manual, para base de un calzaad

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Canalizaci
on 4 C Ø63 1 60,000 0,300 18,000

1 30,500 0,300 9,150
1 75,000 0,300 22,500

Canalizaci
on 4 C Ø63
+ Tritubo 1 45,000 0,300 13,500

1 64,000 0,300 19,200
Total m² ............: 82,350 11,33 933,03
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5.6 5.6 m³ Relleno principal de zanjas para instalaciones, con arena 0/5 mm,
compactación mediante equipo manual con bandeja vibrante.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Canalizaci
on 4 C Ø63 1 60,000 0,300 0,500 9,000

1 30,500 0,300 0,500 4,575
1 75,000 0,300 0,500 11,250

Canalizaci
on 4 C Ø63
+ Tritubo 1 45,000 0,300 0,500 6,750

1 64,000 0,300 0,500 9,600
Total m³ ............: 41,175 21,25 874,97

5.7 5.7 ud Formación de arqueta tipo D, construida con hormigón armado HA-25,
incluidos materiales y mano de obra.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
2 2,000

Total ud ............: 2,000 992,00 1.984,00

5.8 5.8 Ud Formación de arqueta tipo M, construida con hormigón armado HA-25,
incluidos materiales y mano de obra.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
16 16,000

Total Ud ............: 16,000 142,60 2.281,60

5.9 5.9 Ud Formación de arqueta tipo H, construida con hormigón armado HA-25,
incluidos materiales y mano de obra.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
4 4,000

Total Ud ............: 4,000 750,00 3.000,00

5.10 5.10 Ud Pedestal compuesto por plantilla, zocalo y diafragma para soporte de
armario de distribucion de acometidas  de 65 x 50 x18 cm. construido
segun detalle de proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
2 2,000

Total Ud ............: 2,000 900,00 1.800,00
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6.1 6.1 ud Suministro y colocación de  Cuadro de alumbrado , compuesto de de armario
de poliester intemperie con protección para equipos de control eficiente
con concentrador CA-9000 con software de gestión, inyector PoE IEEE
802.3af, filtro 2-12 MHz, elementos de telegestión s/ Ayto Betxí, 
protector de sobretensiones,  Equipado con 3 salidas de baja tensión con
protección magnetotérmica y diferencial equipada con diferenciales de
reenganche automático y reloj astronómico.Incluye intercconexión a líneas
de alumbrado para la gestión PLC, toroidales para control de consumo
conectados al concentrador y alimentación con cable RZ1-K 2x16 mm2 Cu.
Completamente instalado y en funcionamiento conforme a Normativa y
Reglamento de BT.
Total ud ............: 1,000 2.589,00 2.589,00

6.2 6.2 ud Confección de peana para armario de control de dimensiones aprox
750x350x300 mm con pernos para colocación de armario.
Total ud ............: 1,000 252,63 252,63

6.3 6.3 ml Canalización para red de alumbrado en zona acera bajo tierra, formada por
dos tubos corrugados de PVC de doble pared de diámetro 90 mm, cinta de
atención al cable, colocados en zanja sin cablear, incluso excavación de
tierras para formación de la misma con sección 60x35 cm, recubiertos con
capa de hormigón HM 15 de 20 cm de espesor, y relleno con tierra
apisonada procedente de excavación. Según el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión 2002.
Total ml ............: 184,000 52,29 9.621,36

6.4 6.4 ml Canalización para red de alumbrado cruce calzada en zona de tierras,
formada por dos tubos corrugados de PVC de doble pared de diámetro 90 mm,
cinta de atención al cable, colocados en zanja sin cablear, incluso
excavación de tierras para formación de la misma con sección 60x35 cm,
recubiertos con capa de hormigón HM 15 de 20 cm de espesor, y relleno con
hormigon . Según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.
Total ml ............: 12,000 57,63 691,56

6.5 6.5 ud Ejecución completa, excavación, ejecución, suministro e intalación
cimentación de báculo o columna de altura 8 m, formada por zapata de
hormigón HM 15/B/20/IIa, de dimensiones 0.5x0.5x0.7 m y cuatro pernos de
anclaje de 20 mm de diámetro y 50 cm de longitud, para recibir placa de
asiento y codo de tubo de PVC de 90 mm, incluso excavación de tierras,
totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento.
Total ud ............: 10,000 91,20 912,00

6.6 6.6 ud Ejecución completa, excavación, ejecución, suministro e intalación  de
Arqueta de poliester reforzado con fibra de vidrio, anticorrosivo
altamente resistente a los agentes atmosféricos, formada por tapa y
arqueta, de dimensiones de la tapa 510x440 mm y de profundidad de arqueta
537 mm, con orificios para pasar cables de 90 mm de diámetro, incluso
juego de tornillos y accesorios para su montaje, totalmente instalada,
conectada y en correcto estado de funcionamiento.
Total ud ............: 10,000 102,00 1.020,00

6.7 6.7 Suministro e instalación de punto de luz completo, compuesto por columna
troncononica 8 mts altura AM-10, 76mm en punta, 4mm espesor, junto con
Luminaria de alumbrado público 6000lm a 350mA 4000ºK con driver
Xitanium XT Prog+ (compatibilidad con el sistema de gestión integral
implantado en el municipio) , tipo BGP203 de Philips o equivalente, caja
portafusibles con fusibles fase+neutro de 4 A y pernos de anclaje,
incluso cableado interior para alimentación 3x2.5 mm2 RV, y puesta a
tierra de la columna 1x16 mm2, totalmente instalada, conectada y en
correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión 2002.

Total  ............: 10,000 669,00 6.690,00

6.8 6.8 ml Suministro y tendido de línea para alumbrado exterior compuesto por
conductor de cobre tipo RV 0.6/1 kV 4x1x6 mm2 Cu.
Total ml ............: 205,000 4,87 998,35
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7.1 7.1 m2 Riego de imprimación sobre subbase de calzada y caminos de servicio, con
emulsión aniónica rápida tipo EAR-0 a razón de 0.9 l/m2 y cubrición con 4
l/m2 de árido calizo.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
ASFALTO 1 1.185,000 1.185,000

Total m2 ............: 1.185,000 0,10 118,50

7.2 7.2 m2 Pavimentación con mezcla bituminosa en caliente AC22 BASE 35/50
G (G-20) de 4 cm de espesor y mezcla bituminosa en caliente AC16
SURF 35/50 S caliza (S-12) de 4 cm de espesor, extendida y compactada
con medios mecánicos, incluso riego de imprimación
sobre zahorras y riego de adherencia entre capas

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1.185,000 1.185,000

ZANJAS CT 1 54,000 0,800 43,200
Total m2 ............: 1.228,200 8,53 10.476,55

7.3 7.3 m3 Extendido de hormigón no estructural con una resistencia característica
mínima de 15 N/mm2, de consistencia plástica y tamaño máximo del árido 40
mm, incluso vibrado, en base de calzada, solera de aceras, pistas
deportivas o paseos, cimientos de bordillos, escaleras, barandillas y
mobiliario urbano, elaborado, puesto en obra mediante medios manuales.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 265,000 0,120 31,800
1 219,000 0,120 26,280
1 180,000 0,120 21,600

Total m3 ............: 79,680 67,55 5.382,38

7.4 7.4 m2 Pavimento clase 3 según DB SUA-1 del CTE, realizado con baldosas de
cemento hidráulicas Lisa de color Gris colocadas sobre capa de de arena
de 2 cm de espesor mínimo, tomadas con mortero de cemento M-5, incluso
rejuntado con lechada de cemento, eliminación de restos y limpieza, según
NTE/RSR-4.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 265,000 265,000
1 219,000 219,000
1 180,000 180,000

baldosa
boton -6 7,300 -43,800

-2 19,000 -38,000
bordillo -1 356,000 0,100 -35,600

Total m2 ............: 546,600 15,51 8.477,77

7.5 7.5 m2 Pavimento clase 3 según DB SUA-1 del CTE, realizado con baldosas de
cemento hidráulicas 16 Botones de color Gris colocadas sobre capa de de
arena de 2 cm de espesor mínimo, tomadas con mortero de cemento M-5,
incluso rejuntado con lechada de cemento, eliminación de restos y
limpieza, según NTE/RSR-4.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
PASOS 6 7,300 43,800

2 19,000 38,000
Total m2 ............: 81,800 15,51 1.268,72

7.6 7.6 m Bordillo  recto MC A4 20x8 R5, sobre lecho de hormigón incluido, de
resistencia característica 20 N/mm2, rejuntado con mortero de cemento
M-5.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 78,000 78,000
1 140,000 140,000
1 102,000 102,000

alcorques 9 4,000 36,000
Total m ............: 356,000 13,29 4.731,24

7.7 7.7 m Rigola de hormigón colocada sobre lecho de hormigón HNE-15/B/20,
rejuntada con mortero de cemento M-5.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
pasos de
peatones 12 2,000 24,000

2 9,000 18,000
Total m ............: 42,000 10,31 433,02
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8.1 8.1 u PA de seguridad y salud. A justificar la utilización de medios de
protección tanto personales como colectivos durante la ejecución de las
obras.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total u ............: 1,000 1.000,00 1.000,00
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9.1 9.1 u Control de calidad de materiales, el cual es establecido en el estudio de
programación y del plan del control de calidad realizado por el
arquitecto técnico.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total u ............: 1,000 1.000,00 1.000,00
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10.1 10.1 t Gestión en Planta, vertedero, cantera o gestor de residuo de construcción
y demolición potencialmente peligroso

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total t ............: 1,000 1.000,00 1.000,00
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Presupuesto de ejecución material

1. DEMOLICIONES ......................................… 28.675,87
2. INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO ........................… 39.861,07
3. INSTALACIÓN DE AGUA POTABLE .......................… 13.476,31
4. INSTALACIÓN BAJA Y MEDIA TENSIÓN ..................… 80.230,00
5. RED DE TELECOMUNICACIONES .........................… 13.769,33
6. ALUMBRADO PUBLICO .................................… 22.774,90
7. PAVIMENTOS ........................................ 30.888,18
8. SEGURIDAD Y SALUD .................................… 1.000,00
9. CONTROL DE CALIDAD ................................… 1.000,00
10. GESTION DE RESIDUOS ..............................… 1.000,00

Total: 232.675,66

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de
DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA
Y SEIS CÉNTIMOS.



1 DEMOLICIONES ............................................................… 28.675,87
2 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO ..............................................… 39.861,07
3 INSTALACIÓN DE AGUA POTABLE .............................................… 13.476,31
4 INSTALACIÓN BAJA Y MEDIA TENSIÓN ........................................… 80.230,00
5 RED DE TELECOMUNICACIONES ...............................................… 13.769,33
6 ALUMBRADO PUBLICO .......................................................… 22.774,90
7 PAVIMENTOS ..............................................................… 30.888,18
8 SEGURIDAD Y SALUD .......................................................… 1.000,00
9 CONTROL DE CALIDAD ......................................................… 1.000,00
10 GESTION DE RESIDUOS ....................................................… 1.000,00
Presupuesto de ejecución material 232.675,66
13% de gastos generales 30.247,84
6% de beneficio industrial 13.960,54
Suma 276.884,04
21% IVA 58.145,65

Presupuesto de ejecución por contrata 335.029,69

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y
CINCO MIL VEINTINUEVE EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Proyecto: TRAVESIA CAIXA RURAL
Capítulo Importe
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