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1     MEMORIA    DESCRIPTIVA 



Proyecto de Urbanización de la Plaza Major Fase III, y plaza de la Iglesia 

   

1.1 OBJETO DEL PROYECTO 

El Objeto del proyecto es la urbanización de la Plaza Major, Fase III, y la plaza de la Iglesia de 

Betxí. Al espacio urbano de la plaza Mayor, recae el Palau Castell de Betxí, y al espacio de la 

plaza de la Iglesia, recae la iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles.   

 

La urbanización de este ámbito tiene por objeto poner en valor el Palau Castell de Betxí, 

monumento declarado Bien de Interés Cultural, y de la Iglesia de los Ángeles declarada BRL.  
    
 
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 

Proyecto eléctrico: Vicente Montroy Meneu  

Coordinado de Seguridad y Salud: Fabio Alemay Paradis 

Constructor: A designar por el promotor 
 
 
1.3 DATOS GENERALES DEL PROYECTO   
 
Título: Proyecto de Urbanización de la Plaza Major fase 3, y plaza de la Iglesia.  

Emplazamiento: Plaza Major, Betxí y plaza de la Iglesia.  

Superficie de Urbanización: 1852 m2 

Presupuesto de Ejecución Material: 99.105, 53 euros 
 
 
1.4 INFORMACIÓN PREVIA 
 

La urbanización del Entorno Palau Castell de Betxí, se inserta en el  compromiso adquirido por el 

Ayuntamiento de salvaguardar su patrimonio arquitectónico y en concreto en  poner en  valor el 

Palacio Castell de Betxí. 

 

El ayuntamiento ha promovido y ejecutado recientemente diversas fases de  restauración en este 

monumento,  fases  contempladas en el Plan Director del Palau redactado al efecto. 

 

El Palacio Castillo de los Condes de Ariza fue Declarado como Bien de Interés Cultural con la 

categoría de monumento el 3 de marzo de 1997, declaración emitida por la Consellería de 

Educación Cultura y Deporte.   
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1.5 EMPLAZAMIENTO 
La Plaza Major de Betxí se sitúa en el centro histórico de Betxí, en la zona de ordenanza 

denominada Casco Antiguo, a su vez  se inserta en el ámbito defino como Entorno del  

Bic Palau-Castell. 
 
 

 
 

1.6 ESTADO ACTUAL 

 

La plaza Major de Betxí, es en términos históricos e institucionales, el espacio público más 

importante del municipio, en ella se ubica el Palau Castell declarado Bien de Interés Cultural, 

también se ubica el edificio destinado a Ayuntamiento, al igual que se localizan algunos  edificios 

de viviendas de  interés patrimonial que confieren al espacio un carácter histórico desde 

ambiental. 

 

Actualmente este espacio aparece completamente diluido en el caos circulatorio, se trata de un 

espacio con acceso rodado, al cual se accede por las principales avenidas del municipio. 

La presencia de vehículos en la misma influye de manera negativa a la preservación del 

monumento Palau-Castell, siendo la contaminación y la polución aspectos que contribuyen a la 

degradación del mismo. 

 

El Palau Castell, monumento de primer orden,  no cuenta en estos momentos con un espacio 

urbano adecuado a su valor,  podemos afirmar que se encuentra ajeno al espacio circundante 

que lo rodea. Lo que históricamente pudo ser un espacio  fuertemente vinculado al Palau, 

aparece hoy en día como una simple pieza sin ningún interés urbanístico, y desvinculada de este 

edificio de gran valor arquitectónico. 

 

El Ayuntamiento de Betxí ha decidido urbanizar este ámbito,  con la intención de  dotarlo de una 

configuración espacial de conjunto, que devuelva el significado de espacio de relación de antaño. 
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La reurbanización de la Plaza Major irá ejecutándose en diversas fases de actuación, siendo el 

proyecto que nos ocupa la primera de sus fases. 
 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

La propuesta de proyecto incorpora el Palau-Castell como pieza histórica de extraordinaria 

importancia, y a su vez  como elemento capaz de generar y reordenar el espacio urbano. 

 

El espacio generado por el vacío de vehículos y zonas de aparcamiento se ve ocupado por un 

nuevo pavimento repleto de contrapuntos y referencias al Palau Castell de Betxí. 

 

El antiguo foso que según datos históricos podría haber  circundado el perímetro del Palau, será 

hoy recordado mediante su reflejo en el pavimento de la plaza, materializado en una franja de 

pavimento de unos cuatro metros de ancho conformada con adoquines de hormigón color tierra, 

su disposición será en diagonal, de forma similar a la disposición de  piezas cerámicas con las 

que se ha pavimentado reciente el patio renacentista del Palau-Castell. 

 

La elección del color de este pavimento viene fundamentada en dos aspectos, el primero de ellos 

se basa en que se pueda hacer una lectura unitaria con el pavimento que recientemente se ha 

ejecutado en el hall y patio del Palau, que son limítrofes con nuestro ámbito. El segundo aspecto 

es desde un punto de vista formal, como recordatorio del mencionado foso, a su vez 

consideramos que la tonalidad escogida armoniza de forma adecuada con la tonalidad de las 

fachadas norte y sur del Palau.      

 

Este pavimento de adoquín color tierra continuará por todo lo que fue el ámbito de la antigua  

fachada del Palau-Castell (hoy desaparecida), hasta perderse una vez sobrepasado este ámbito y 

difuminarse con una zona de tierra proyectada en la zona norte de la plaza, que no es  

actualmente objeto de ejecución.  

 

La zona del foso por su linde sur tendrá su continuidad rodeando la fachada sur del Palau, hasta 

perderse de nuevo con una zona de tierra  que rodeará el ámbito del baluarte existente en la zona 

sur-este del Palau. Obras que serán objeto de ejecución en la Fase II de urbanización.    

 

Este  ámbito,  y en concreto en la zona donde se localizarían  los baluartes del Palau, será objeto 

de  excavación arqueológica. En base a los resultados de estas excavaciones, se realizará una  

propuesta de intervención, que describa cómo intervenir en la zona de baluartes,  propuesta que 

será presentada previamente a la Consellería de Patrimonio para su correspondiente autorización.  

 

En la pavimentación del resto de la plaza, utilizaremos una modulación en el pavimento que de 

nuevo hace un guiño al Palau-Castell. Tanto el pavimento de losa de hormigón de gran formato 

como la zona de adoquín de hormigón de pequeño formato van a guardar unas proporciones  

bien a través de franjas horizontales ó bien a través de cuadrículas, similares al ancho de crujías 

que conforman las columnas del patio del Palau-Castell.     

 

El ámbito de la plaza al que recae la fachada principal del Palau  se materializa a partir de un 

pavimento de losas prefabricas de hormigón color antracita de gran formato, combinado con 

piezas de iguales dimensiones color granito, la combinación de ambas trata de reflejar de manera 
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abstracta la hipotética fachada del Palau-Castell en el periodo gótico del monumento (Xavier 

Mesado y Ferran Nebot),  anterior a la intervención renacentista en el patio del Palau. 

 

La elección de tonos grises en este pavimento armoniza y resalta con los tonos tierra que han 

sido elegidos en los ámbitos que limitan con las fachadas del Palau, de manera que nos 

encontramos con una urbanización inmediata al Palau de colores suaves, colores similares a sus 

muros de tapia y muchos más orgánica sobre todo en su linde sur, en contraste con una 

pavimentación más neutra y uniforme en el resto de la plaza. 

 

Se contempla también la urbanización de la plaza de la Iglesia, donde se sitúa el citado BRL, que 

contempla la urbanización de su entorno, incluida la calle lateral que circunda al templo.  

Esta urbanización se materializa con los mismos acabados que en la urbanización de la plaza 

Major.  

Respecto a la iglesia se contempla el derribo de la actual acera de acceso al mismo, ejecutando 

una nueva plataforma de acceso que cumple con las condiciones básicas de acceso al medio 

urbano, con rampas laterales de pendiente menor al 3%.  

Se acomete también el derribo de una construcción adosada a la iglesia, que carece de valores 

patrimoniales, se contempla, en los planos y en el presupuesto del proyecto.       

  
 

1.8   SEGUIMIENTO CONSELLERÍA DE CULTURA.  

Antes de la tramitación del presente proyecto se adjuntarán al expediente los pertinentes informes 

en cuanto a la propuesta arquitectónica y a la intervención arqueológica, autorizaciones 

necesarias de la Consellería de Cultura.     

 

En los planos de proyecto se reflejan las cotas  de excavación del terreno y en consecuencia se 

grafían aquellos ámbitos que serán objeto de intervención arqueológica. 

 

             
1.9 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) 

 

- La ley  4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano, y su modificación ley 5/2007, 

de 9 de febrero, de la Generalitat. 

 

- La delimitación del Entorno de BIC,  fijado por la Consellería de Cultura, en 26 de noviembre de 

1996. 

 
 
1.10 SERVICIOS URBANISTICOS EXISTENTES 

Alcantarillado:  

Se grafía en planos de proyecto, el mismo se encuentra aparentemente en buen estado. 

Se trata de una red unitaria de pluviales y fecales. 
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Red de abastecimiento de agua:  

Se refleja en planos de proyecto, aparentemente en buen estado, discurre por aceras. 

 

 

Alumbrado Público:  

Se procederá a la sustitución de los actuales faroles de pared, por otros de similares 

características anclados a pared, de la marca Philips modelo Micenas o similares. 

En la zona sur del Palau se instalarán luminarias  de columna de la marca Escofet o similar 

modelo Full en tonos marrones. 

 

Red Eléctrica:  

Se grafía en planos de proyecto , el proyecto contempla fundamentalmente el enterramiento de la 

línea aérea de media tensión, dado el impacto desfavorable sobre el ámbito, las obras se 

contemplan en un anexo a parte.  

 
 
 
1.11  AFECCIÓN A LOS SERVICIOS URBANISTICOS EXISTENTES 

Alcantarillado:  

La red de alcantarillado no se verá afectada por el presente proyecto. El proyecto contempla 

exclusivamente el levantamiento de las tapas de los pozos que debido a las nuevas cotas de la 

plaza puedan quedar hundidas. 

Se contempla igualmente la ejecución de nuevos imbornales y las acometidas correspondientes. 

 

Red de abastecimiento de agua:  

La red de abastecimiento de agua potable no se ve afectada por este proyecto. 

 

Alumbrado Público:  

Se procede al enterramiento de la línea aérea de alumbrado público así como la sustitución de las 

luminarias. 

 

Red Eléctrica:  

Se procede al enterramiento de algunas líneas que discurren aéreas en el ámbito.  

 

 
 

1.12 CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

Debido al importe de las obras, (117.935, 58 euros) , 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.) 
 

1.13  PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS 

Se prevé un plazo de ejecución de obras de 4 meses. 
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1.14 REFERENCIAS PARA EL REPLANTEO 

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

replanteo de la obra. 

 

1.15  ESTUDIO GEOTÉCNICO 

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

 

1.16 EXPROPIACIONES 

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

edificaciones. 

 

1.17 PRESUPUESTO DE  LA OBRA 

Presupuesto de Ejecución Material: 99. 105,53 euros 

 

 

   Betxí, Septiembre de 2017 

 

 

   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. 
 

2.2 DESCRIPCIÓN DE LOS ACABADOS SUPERFICIALES. PAVIMENTOS 

Descripción de materiales según planos de  proyecto. 

 

Pavimento (1): Pavimento formado por adoquines de hormigón de dimensiones  6 x 20 x 20  cm.  

tipo Hermitage color antracita de la casa Fenollar o equivalente, antideslizante, de textura 

abujardada sin trommbel,  de color a definir en proyecto o D.F, clase 3 en 

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

sobre base de gravín de 4/8mm , relleno de juntas con arena de sílice y compactado,  con una 

pendiente de desagüe no inferior al 1,5%. 

 

Pavimento (2): Pavimento de adoquín de hormigón color tierra , de dimensiones 16 x 24 x 5 cm   

tipo Metropólitan de la casa Fenollar o equivalente, antideslizante, de textura abujardada sin 

trommbel,  de color a definir en proyecto o D.F, clase 3 en deslizamiento/resbalamiento y un 

coeficiente de absorción de agua inferior al 6%, colocadas sobre base de gravín de 4/8mm , 

relleno de juntas con arena de sílice y compactado,  con una pendiente de desagüe no inferior al 

1,5%. 

 

Pavimento (3): Pavimento formado por losas de hormigón de 12 x 80 x 60 cm.  tipo  Vintage de la 

casa Fenollar o equivalente, color granito y antracita, antideslizante, de textura envejecida y 

apomazada sin trommbel,   de color antracita , clase 3 en deslizamiento/resbalamiento y un 

coeficiente de absorción de agua inferior al 6%, colocadas sobre base de gravin de 4/8mm,  

relleno de juntas con arena de sílice y compactado. 

 

Pavimento (4): Pavimento formado por losas de hormigón de 12 x 80 x 20 cm.  tipo  Vintage de la 

casa Fenollar o equivalente, color granito, antideslizante, de textura envejecida y apomazada sin 

trommbel,   de color antracita , clase 3 en deslizamiento/resbalamiento y un coeficiente de 

absorción de agua inferior al 6%, colocadas sobre base de gravin de 4/8mm,  relleno de juntas 

con arena de sílice y compactado. 

 

Bordillo : Bordillo peatonal de hormigón,  modelo monestir, tipo Vintaje antracita 17/9 x19 x32 

textura envejecida, sin trombel.  
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3     ANEJOS A LA MEMORIA 
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3.1 NORMATIVA TÉCNICA DE APLICACIÓN 

ordenación de la edificación   
 

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

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

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

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

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

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

 
productos, materiales y equipos   
 

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

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

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

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

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

 
normas autonómicas – comunidad valenciana 

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

 
 

normas UNE  
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NORMA UNE 157653:2008. 07/01/2008. AENOR.   
UNE 157653:2008. Criterios generales para la elaboración de proyectos de protección contra incendios en edificios y 
establecimientos.  

BOE 28/02/2008  
 
seguridad de utilización   
 

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

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

 
HABITABILIDAD  
 
salubridad   
 

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

 
 

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

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

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

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

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

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

 
 
 
instalaciones de combustibles y gases   
 

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

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

normas estatales  
 
LEY 8/2013. 26/06/2013. Jefatura del Estado.  
De rehabilitación, regeneración y renovación urbanas.  
*Modifica, entre otras, Ley 49/1960 propiedad horizontal, Ley 38/1999 LOE, CTE RD 314/2006, TRL Suelo 2/2008, Ley 
Contratos 3/2011, Ley 9/2012 Presupuestos 2013. *El Informe de Evaluación de los edificios se recoge en RD 233/2013 
BOE 10/04/2013. 
BOE 27/06/2013 
 
LEY 42/2010. 30/12/2010. Jefatura del Estado.  
Modifica la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, 
el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco.  
BOE 31/12/2010. Corrección de errores BOE 12/01/11 
 
REAL DECRETO 1439/2010. 05/11/2010. Ministerio de la Presidencia.  
Modifica el Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes, aprobado por Real Decreto 
783/2001, de 6 de julio.  
*Ver también Orden IET/1946/2013. 
BOE 18/11/2010 
 
REAL DECRETO 486/2010. 23/04/2010. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.  
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
radiaciones ópticas artificiales. 
BOE 24/04/2010 
 
REAL DECRETO 337/2010. 19/03/2010. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.  
Modifica:R.D.39/1997, que aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; R.D.1109/2007, que desarrolla la 
Ley 32/2006, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y el R.D.1627/1997, seguridad y salud 
en obras de construcción. 
BOE 23/03/2010 
 
REAL DECRETO 330/2009. 13/03/2009. Ministerio de la Presidencia.  
Modifica el Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. 
BOE 26/03/2009 
 
REAL DECRETO 327/2009. 13/03/2009. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.  
Modifica el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 
reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción. 
BOE 14/03/2009 
 
REAL DECRETO 1644/2008. 10/10/2008. Ministerio de la Presidencia.  
Normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas.  
*Modifica el R.D. 1314/1997, sobre ascensores. *Deroga Reglamento de aparatos elevadores para obras (Orden 23-
5-1977). 
BOE 11/10/2008 
 
REAL DECRETO 1109/2007. 24/08/2007. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.  
Desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción.  
*Modifica el R.D. 1627/1997 (Seguridad y salud en obras de construcción). *Modificado por R.D. 327/2009 y por R.D. 
337/2010 
BOE 25/08/2007 
 
RESOLUCION . 01/08/2007. Dirección General de Trabajo.  
IV Convenio colectivo general del sector de la construcción. Libro II, Título IV: Disposiciones mínimas de seguridad y 
salud aplicables en las obras de construcción.  
*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.  
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*Desarrollada por R.D. 1109/2007. *Modificada por Ley 25/2009. 
BOE 19/10/2006 
 
REAL DECRETO 604/2006. 19/05/2006. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.  
Modifica el Real Decreto 39/1997, que aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real Decreto 
1627/1997, que establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.  
BOE 29/05/2006 
 
REAL DECRETO 396/2006. 31/03/2006. Ministerio de la Presidencia.  
Establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al 
amianto.  
*Ver tb. R.D. 665/1997. *Deroga Orden 31-10-84 y modificaciones. 
BOE 11/04/2006 
 
REAL DECRETO 286/2006. 10/03/2006. Ministerio de la Presidencia.  
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.  
BOE 11/03/2006 
 
LEY 28/2005. 26/12/2005. Jefatura del Estado.  
Medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los 
productos del tabaco.  
*Desarrollado para la Comunidad Valenciana por Decreto 53/2006, de 21 de abril. *Modificada por Ley 42/2010. 
BOE 27/12/2005 
 
REAL DECRETO 1311/2005. 04/11/2005. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.  
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de 
la exposición a vibraciones mecánicas.  
*Modificado por R.D. 330/2009. 
BOE 05/11/2005 
 
REAL DECRETO 2177/2004. 12/11/2004. Ministerio de la Presidencia.  
Modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 
y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en 
altura.  
*Modifica también: R.D. 486/1997 y R.D. 1627/1997.*Para andamios y otros, ver Guía Técnica del INSHT 
BOE 13/11/2004 
 
REAL DECRETO 171/2004. 30/01/2004. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.  
Desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de Prevención de riesgos laborales, en materia de coordinación de 
actividades empresariales.  
BOE 31/01/2004 
 
LEY 54/2003. 12/12/2003. Jefatura del Estado.  
Reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales.  
*Modifica la Ley 31/1995, de Prevención de riesgos laborales 
BOE 13/12/2003 
 
REAL DECRETO 783/2001. 06/07/2001. Ministerio de la Presidencia.  
Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes.  
*Normas básicas de protección radiológica, para trabajadores y público expuestos. *Modificado por R.D. 1439/2010. 
*Ver también Orden IET/1946/2013. 
BOE 26/07/2001 
 
REAL DECRETO 780/1998. 30/04/1998. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.  
Modifica el R.D.39/97, de 17 de enero, que aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención de Riesgos 
Laborales.  
*Modifica los plazos para el cumplimiento del R.D. 39/97 
BOE 01/05/1998 
 
REAL DECRETO 1627/1997. 24/10/1997. Ministerio de la Presidencia.  
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.  
*Obliga al Estudio de Seguridad y Salud en determinados proyectos. *Modificado por: R.D. 2177/2004, R.D. 604/2006, 
R.D. 1109/2007, R.D. 337/2010. *Para andamios y otros, ver Guía Técnica del INSHT. 
BOE 25/10/1997   
 
REAL DECRETO 1215/1997. 18/07/1997. Ministerio de la Presidencia.  
Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.  
*Modificado por Real Decreto 2177/2004. 
BOE 07/08/1997 
 
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.  
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Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.  
*Modificado por Real Decreto 2177/04. 
BOE 23/04/1997. 
 
REAL DECRETO 485/1997. 14/04/1997. Presidencia de Gobierno.  
Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.  
*Deroga el R.D.1403/1986 
BOE 23/04/1997 
 
REAL DECRETO 487/1997. 14/04/1997. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.  
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a manipulación manual de cargas que entrañe riesgos en 
particular dorsolumbares para los trabajadores  
BOE 23/04/1997 
 
REAL DECRETO 413/1997. 21/03/1997. Ministerio de la Presidencia.  
Protección operacional de los trabajadores externos con riesgo de exposición a radiaciones ionizantes por 
intervención en zona controlada.  
BOE 16/04/1997 
 
REAL DECRETO 39/1997. 17/01/1997. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.  
Reglamento de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales.  
*Modificado por: R.D. 780/1998, R.D. 604/2006, R.D. 298/2009, R.D. 337/2010 
BOE 31/01/1997 
 
LEY 31/1995. 08/11/1995. Jefatura del Estado.  
Ley de Prevención de Riesgos Laborales  
*Desarrollada por varios R.D. *Modificada por Ley 54/2003 y por Ley 25/2009. 
BOE 10/11/1995 
 
contratos de las administraciones públicas   
 

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

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

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

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



 

 

Pliego de condiciones 



  
 

  

 

  
Según figura en el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", el proyecto definirá las obras 
proyectadas con el detalle adecuado a sus características, de modo que pueda comprobarse que las soluciones 
propuestas cumplen las exigencias básicas del CTE y demás normativa aplicable. Esta definición incluirá, al menos, la 
siguiente información contenida en el Pliego de Condiciones: 

•  Las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen de 
forma permanente al edificio proyectado, así como sus condiciones de suministro, las garantías de calidad y el 
control de recepción que deba realizarse. Esta información se encuentra en el apartado correspondiente a las 
Prescripciones sobre los materiales, del presente Pliego de Condiciones. 

•  Las características técnicas de cada unidad de obra, con indicación de las condiciones para su ejecución y las 
verificaciones y controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto. Se precisarán 
las medidas a adoptar durante la ejecución de las obras y en el uso y mantenimiento del edificio, para asegurar la 
compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. Esta información se encuentra 
en el apartado correspondiente a las Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra, del presente 
Pliego de Condiciones. 

•  Las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban realizarse para comprobar las prestaciones 
finales del edificio. Esta información se encuentra en el apartado correspondiente a las Prescripciones sobre 
verificaciones en el edificio terminado, del presente Pliego de Condiciones. 
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2.- PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 

2.1.- Prescripciones sobre los materiales 
Para facilitar la labor a realizar, por parte del director de la ejecución de la obra, para el control de recepción en obra de 
los productos, equipos y sistemas que se suministren a la obra de acuerdo con lo especificado en el "Real Decreto 
314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", en el presente proyecto se especifican las características técnicas que 
deberán cumplir los productos, equipos y sistemas suministrados. 

Los productos, equipos y sistemas suministrados deberán cumplir las condiciones que sobre ellos se especifican en los 
distintos documentos que componen el Proyecto. Asimismo, sus calidades serán acordes con las distintas normas que 
sobre ellos estén publicadas y que tendrán un carácter de complementariedad a este apartado del Pliego. Tendrán 
preferencia en cuanto a su aceptabilidad aquellos materiales que estén en posesión de Documento de Idoneidad Técnica 
que avale sus cualidades, emitido por Organismos Técnicos reconocidos. 

Este control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas comprenderá: 
•  El control de la documentación de los suministros. 
•  El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad. 
•  El control mediante ensayos. 

Por parte del constructor o contratista debe existir obligación de comunicar a los suministradores de productos las 
cualidades que se exigen para los distintos materiales, aconsejándose que previamente al empleo de los mismos se 
solicite la aprobación del director de ejecución de la obra y de las entidades y laboratorios encargados del control de 
calidad de la obra. 

El contratista será responsable de que los materiales empleados cumplan con las condiciones exigidas, 
independientemente del nivel de control de calidad que se establezca para la aceptación de los mismos. 

El contratista notificará al director de ejecución de la obra, con suficiente antelación, la procedencia de los materiales 
que se proponga utilizar, aportando, cuando así lo solicite el director de ejecución de la obra, las muestras y datos 
necesarios para decidir acerca de su aceptación. 

Estos materiales serán reconocidos por el director de ejecución de la obra antes de su empleo en obra, sin cuya 
aprobación no podrán ser acopiados en obra ni se podrá proceder a su colocación. Así mismo, aún después de colocados 
en obra, aquellos materiales que presenten defectos no percibidos en el primer reconocimiento, siempre que vaya en 
perjuicio del buen acabado de la obra, serán retirados de la obra. Todos los gastos que ello ocasionase serán a cargo del 
contratista. 

El hecho de que el contratista subcontrate cualquier partida de obra no le exime de su responsabilidad. 

La simple inspección o examen por parte de los Técnicos no supone la recepción absoluta de los mismos, siendo los 
oportunos ensayos los que determinen su idoneidad, no extinguiéndose la responsabilidad contractual del contratista a 
estos efectos hasta la recepción definitiva de la obra. 
 

2.1.1.- Garantías de calidad (Marcado CE) 
El término producto de construcción queda definido como cualquier producto fabricado para su incorporación, con 
carácter permanente, a las obras de edificación e ingeniería civil que tengan incidencia sobre los siguientes requisitos 
esenciales: 

•  Resistencia mecánica y estabilidad. 
•  Seguridad en caso de incendio. 
•  Higiene, salud y medio ambiente. 
•  Seguridad de utilización. 
•  Protección contra el ruido. 
•  Ahorro de energía y aislamiento térmico. 

El marcado CE de un producto de construcción indica: 
•  Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas con los requisitos esenciales 

contenidos en las Normas Armonizadas (EN) y en las Guías DITE (Guías para el Documento de Idoneidad Técnica 
Europeo). 

•  Que se ha cumplido el sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones indicado en los 
mandatos relativos a las normas armonizadas y en las especificaciones técnicas armonizadas. 

Siendo el fabricante el responsable de su fijación y la Administración competente en materia de industria la que vele por 
la correcta utilización del marcado CE. 

Es obligación del director de la ejecución de la obra verificar si los productos que entran en la obra están afectados por el 
cumplimiento del sistema del marcado CE y, en caso de ser así, si se cumplen las condiciones establecidas en el "Real 
Decreto 1630/1992. Disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 
89/106/CEE". 

El marcado CE se materializa mediante el símbolo “CE” acompañado de una información complementaria. 

El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia: 
•  En el producto propiamente dicho. 
•  En una etiqueta adherida al mismo. 
•  En su envase o embalaje. 
•  En la documentación comercial que le acompaña. 

Las letras del símbolo CE deben tener una dimensión vertical no inferior a 5 mm. 



 
 

  

 

Además del símbolo CE deben estar situadas en una de las cuatro posibles localizaciones una serie de inscripciones 
complementarias, cuyo contenido específico se determina en las normas armonizadas y Guías DITE para cada familia de 
productos, entre las que se incluyen: 

•  el número de identificación del organismo notificado (cuando proceda) 
•  el nombre comercial o la marca distintiva del fabricante 
•  la dirección del fabricante 
•  el nombre comercial o la marca distintiva de la fábrica 
•  las dos últimas cifras del año en el que se ha estampado el marcado en el producto 
•  el número del certificado CE de conformidad (cuando proceda) 
•  el número de la norma armonizada y en caso de verse afectada por varias los números de todas ellas 
•  la designación del producto, su uso previsto y su designación normalizada 
•  información adicional que permita identificar las características del producto atendiendo a sus especificaciones 

técnicas 

Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por qué tener un formato, tipo de letra, color o composición 
especial, debiendo cumplir únicamente las características reseñadas anteriormente para el símbolo. 

Dentro de las características del producto podemos encontrar que alguna de ellas presente la mención "Prestación no 
determinada" (PND). 

La opción PND es una clase que puede ser considerada si al menos un estado miembro no tiene requisitos legales para 
una determinada característica y el fabricante no desea facilitar el valor de esa característica. 
 

2.1.2.- Hormigones 
 

2.1.2.1.- Hormigón estructural 
 

2.1.2.1.1.- Condiciones de suministro 

  
El hormigón se debe transportar utilizando procedimientos adecuados para conseguir que las masas lleguen al lugar de 
entrega en las condiciones estipuladas, sin experimentar variación sensible en las características que poseían recién 
amasadas. 

  
Cuando el hormigón se amasa completamente en central y se transporta en amasadoras móviles, el volumen de 
hormigón transportado no deberá exceder del 80% del volumen total del tambor. Cuando el hormigón se amasa, o se 
termina de amasar, en amasadora móvil, el volumen no excederá de los dos tercios del volumen total del tambor. 

  
Los equipos de transporte deberán estar exentos de residuos de hormigón o mortero endurecido, para lo cual se 
limpiarán cuidadosamente antes de proceder a la carga de una nueva masa fresca de hormigón. Asimismo, no deberán 
presentar desperfectos o desgastes en las paletas o en su superficie interior que puedan afectar a la homogeneidad del 
hormigón. 

  
El transporte podrá realizarse en amasadoras móviles, a la velocidad de agitación, o en equipos con o sin agitadores, 
siempre que tales equipos tengan superficies lisas y redondeadas y sean capaces de mantener la homogeneidad del 
hormigón durante el transporte y la descarga. 

   

2.1.2.1.2.- Recepción y control 

  
Documentación de los suministros:   

 Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la Dirección Facultativa, cualquier 
documento de identificación del producto exigido por la reglamentación aplicable o, en su caso, por el proyecto o por 
la Dirección Facultativa. Se facilitarán los siguientes documentos: 

 Antes del suministro: 
 Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente. 
 Se entregarán los certificados de ensayo que garanticen el cumplimiento de lo establecido en la 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

 Durante el suministro: 
 Cada carga de hormigón fabricado en central, tanto si ésta pertenece o no a las instalaciones de obra, 
irá acompañada de una hoja de suministro que estará en todo momento a disposición de la Dirección de Obra, 
y en la que deberán figurar, como mínimo, los siguientes datos: 

 Nombre de la central de fabricación de hormigón. 
 Número de serie de la hoja de suministro. 
 Fecha de entrega. 
 Nombre del peticionario y del responsable de la recepción. 
 Especificación del hormigón. 

 En el caso de que el hormigón se designe por propiedades: 
 Designación. 
 Contenido de cemento en kilos por metro cúbico (kg/m³) de hormigón, con una tolerancia de 
±15 kg. 
 Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ±0,02. 

 En el caso de que el hormigón se designe por dosificación: 



 
 

  

 

 Contenido de cemento por metro cúbico de hormigón. 
 Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ±0,02. 
 Tipo de ambiente. 

 Tipo, clase y marca del cemento. 
 Consistencia. 
 Tamaño máximo del árido. 
 Tipo de aditivo, si lo hubiere, y en caso contrario indicación expresa de que no contiene. 
 Procedencia y cantidad de adición (cenizas volantes o humo de sílice) si la hubiere y, en caso 
contrario, indicación expresa de que no contiene. 

 Designación específica del lugar del suministro (nombre y lugar). 
 Cantidad de hormigón que compone la carga, expresada en metros cúbicos de hormigón fresco. 
 Identificación del camión hormigonera (o equipo de transporte) y de la persona que proceda a la 
descarga. 
 Hora límite de uso para el hormigón. 

 Después del suministro: 
 El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por persona física con poder de 
representación suficiente. 

  
Ensayos:   

 La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08). 

   

2.1.2.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
En el vertido y colocación de las masas, incluso cuando estas operaciones se realicen de un modo continuo mediante 
conducciones apropiadas, se adoptarán las debidas precauciones para evitar la disgregación de la mezcla. 

   

2.1.2.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

  
El tiempo transcurrido entre la adición de agua de amasado al cemento y a los áridos y la colocación del hormigón, no 
debe ser mayor de hora y media. En tiempo caluroso, o bajo condiciones que contribuyan a un rápido fraguado del 
hormigón, el tiempo límite deberá ser inferior, a menos que se adopten medidas especiales que, sin perjudicar la calidad 
del hormigón, aumenten el tiempo de fraguado. 

  
Hormigonado en tiempo frío:   

 La temperatura de la masa de hormigón, en el momento de verterla en el molde o encofrado, no será inferior a 
5°C. 
 Se prohíbe verter el hormigón sobre elementos (armaduras, moldes, etc.) cuya temperatura sea inferior a cero 
grados centígrados. 
 En general, se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que, dentro de las cuarenta y ocho horas 
siguientes, pueda descender la temperatura ambiente por debajo de cero grados centígrados. 
 En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone en tiempo de heladas, se adoptarán las medidas 
necesarias para garantizar que, durante el fraguado y primer endurecimiento del hormigón, no se producirán 
deterioros locales en los elementos correspondientes, ni mermas permanentes apreciables de las características 
resistentes del material. 

  
Hormigonado en tiempo caluroso:   

 Si la temperatura ambiente es superior a 40°C o hay un viento excesivo, se suspenderá el hormigonado, salvo 
que, previa autorización expresa de la Dirección de Obra, se adopten medidas especiales. 

   

2.1.3.- Aceros para hormigón armado 
 

2.1.3.1.- Mallas electrosoldadas 
 

2.1.3.1.1.- Condiciones de suministro 

  
Las mallas se deben transportar protegidas adecuadamente contra la lluvia y la agresividad de la atmósfera ambiental. 

   

2.1.3.1.2.- Recepción y control 

  
Documentación de los suministros:   

 Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la Dirección Facultativa, cualquier 
documento de identificación del producto exigido por la reglamentación aplicable o, en su caso, por el proyecto o por 
la Dirección Facultativa. Se facilitarán los siguientes documentos: 

 Antes del suministro: 



 
 

  

 

 Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente. 
 Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntará un certificado de garantía del fabricante 
firmado por persona física con representación suficiente y que abarque todas las características contempladas 
en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
 Se entregará copia de documentación relativa al acero para armaduras pasivas. 

 Durante el suministro: 
 Las hojas de suministro de cada partida o remesa. 
 Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntará una declaración del sistema de identificación 
del acero que haya empleado el fabricante. 
 Las clases técnicas se especificarán mediante códigos de identificación de los tipos de acero empleados 
en la malla mediante los correspondientes engrosamientos u omisiones de corrugas o grafilas. Además, las 
barras corrugadas o los alambres, en su caso, deberán llevar grabadas las marcas de identificación que 
incluyen información sobre el país de origen y el fabricante. 

 Después del suministro: 
 El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por persona física con poder de 
representación suficiente. 

  
Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica:   

 En su caso, los suministradores entregarán al Constructor, quién la facilitará a la Dirección Facultativa, una 
copia compulsada por persona física de los certificados que avalen que los productos que se suministrarán están en 
posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, donde al menos constará la siguiente información: 

 Identificación de la entidad certificadora. 
 Logotipo del distintivo de calidad. 
 Identificación del fabricante. 
 Alcance del certificado. 
 Garantía que queda cubierta por el distintivo (nivel de certificación). 
 Número de certificado. 
 Fecha de expedición del certificado. 

 Antes del inicio del suministro, la Dirección Facultativa valorará, en función del nivel de garantía del distintivo y 
de acuerdo con lo indicado en el proyecto y lo establecido en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), si la 
documentación aportada es suficiente para la aceptación del producto suministrado o, en su caso, qué 
comprobaciones deben efectuarse. 

  
Ensayos:   

 La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08). 
 En el caso de efectuarse ensayos, los laboratorios de control facilitarán sus resultados acompañados de la 
incertidumbre de medida para un determinado nivel de confianza, así como la información relativa a las fechas, tanto 
de la entrada de la muestra en el laboratorio como de la realización de los ensayos. 
 Las entidades y los laboratorios de control de calidad entregarán los resultados de su actividad al agente autor 
del encargo y, en todo caso, a la Dirección Facultativa. 

   

2.1.3.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
Durante el almacenamiento las armaduras se protegerán adecuadamente contra la lluvia, y de la agresividad de la 
atmósfera ambiental. Hasta el momento de su empleo, se conservarán en obra, cuidadosamente clasificadas según sus 
tipos, calidades, diámetros y procedencias, para garantizar la necesaria trazabilidad. 

  
Antes de su utilización y especialmente después de un largo periodo de almacenamiento en obra, se examinará el estado 
de su superficie, con el fin de asegurarse de que no presenta alteraciones perjudiciales. Una ligera capa de óxido en la 
superficie de las barras no se considera perjudicial para su utilización. Sin embargo, no se admitirán pérdidas de peso 
por oxidación superficial, comprobadas después de una limpieza con cepillo de alambres hasta quitar el óxido adherido, 
que sean superiores al 1% respecto al peso inicial de la muestra. 

  
En el momento de su utilización, las armaduras pasivas deben estar exentas de sustancias extrañas en su superficie 
tales como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro material perjudicial para su buena conservación o su 
adherencia. 

   

2.1.3.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

  
Para prevenir la corrosión, se deberá tener en cuenta todas las consideraciones relativas a los espesores de 
recubrimiento. 

  
Con respecto a los materiales empleados, se prohíbe poner en contacto las armaduras con otros metales de muy 
diferente potencial galvánico. 

  
Se prohíbe emplear materiales componentes (agua, áridos, aditivos y/o adiciones) que contengan iones despasivantes, 
como cloruros, sulfuros y sulfatos, en proporciones superiores a las establecidas. 



 
 

  

 

   

2.1.4.- Morteros 
 

2.1.4.1.- Morteros hechos en obra 
 

2.1.4.1.1.- Condiciones de suministro 

  
El conglomerante (cal o cemento) se debe suministrar:   

 En sacos de papel o plástico, adecuados para que su contenido no sufra alteración. 
 O a granel, mediante instalaciones especiales de transporte y almacenamiento que garanticen su perfecta 
conservación. 

  
La arena se debe suministrar a granel, mediante instalaciones especiales de transporte y almacenamiento que 
garanticen su perfecta conservación. 

  
El agua se debe suministrar desde la red de agua potable. 

   

2.1.4.1.2.- Recepción y control 

  
Documentación de los suministros:   

 Si ciertos tipos de mortero necesitan equipamientos, procedimientos o tiempos de amasado especificados para 
el amasado en obra, se deben especificar por el fabricante. El tiempo de amasado se mide a partir del momento en el 
que todos los componentes se han adicionado. 

  
Ensayos:   

 La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 
vigente. 

   

2.1.4.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
Los morteros deben estar perfectamente protegidos del agua y del viento, ya que, si se encuentran expuestos a la 
acción de este último, la mezcla verá reducido el número de finos que la componen, deteriorando sus características 
iniciales y por consiguiente no podrá ser utilizado. Es aconsejable almacenar los morteros secos en silos. 

   

2.1.4.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

  
Para elegir el tipo de mortero apropiado se tendrá en cuenta determinadas propiedades, como la resistencia al hielo y el 
contenido de sales solubles en las condiciones de servicio en función del grado de exposición y del riesgo de saturación 
de agua. 

  
En condiciones climatológicas adversas, como lluvia, helada o excesivo calor, se tomarán las medidas oportunas de 
protección. 

  
El amasado de los morteros se realizará preferentemente con medios mecánicos. La mezcla debe ser batida hasta 
conseguir su uniformidad, con un tiempo mínimo de 1 minuto. Cuando el amasado se realice a mano, se hará sobre una 
plataforma impermeable y limpia, realizando como mínimo tres batidas. 

  
El mortero se utilizará en las dos horas posteriores a su amasado. Si es necesario, durante este tiempo se le podrá 
agregar agua para compensar su pérdida. Pasadas las dos horas, el mortero que no se haya empleado se desechará. 

   

2.1.5.- Conglomerantes 
 

2.1.5.1.- Cemento 
 

2.1.5.1.1.- Condiciones de suministro 

  
El cemento se suministra a granel o envasado. 

  
El cemento a granel se debe transportar en vehículos, cubas o sistemas similares adecuados, con el hermetismo, 
seguridad y almacenamiento tales que garanticen la perfecta conservación del cemento, de forma que su contenido no 
sufra alteración, y que no alteren el medio ambiente. 



 
 

  

 

  
El cemento envasado se debe transportar mediante palets o plataformas similares, para facilitar tanto su carga y 
descarga como su manipulación, y así permitir mejor trato de los envases. 

  
El cemento no llegará a la obra u otras instalaciones de uso excesivamente caliente. Se recomienda que, si su 
manipulación se va a realizar por medios mecánicos, su temperatura no exceda de 70°C, y si se va a realizar a mano, no 
exceda de 40°C. 

  
Cuando se prevea que puede presentarse el fenómeno de falso fraguado, deberá comprobarse, con anterioridad al 
empleo del cemento, que éste no presenta tendencia a experimentar dicho fenómeno. 

   

2.1.5.1.2.- Recepción y control 

  
Documentación de los suministros:   

 Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales 
y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 
 A la entrega del cemento, ya sea el cemento expedido a granel o envasado, el suministrador aportará un 
albarán que incluirá, al menos, los siguientes datos: 

 1. Número de referencia del pedido. 
 2. Nombre y dirección del comprador y punto de destino del cemento. 
 3. Identificación del fabricante y de la empresa suministradora. 
 4. Designación normalizada del cemento suministrado. 
 5. Cantidad que se suministra. 
 6. En su caso, referencia a los datos del etiquetado correspondiente al marcado CE. 
 7. Fecha de suministro. 
 8. Identificación del vehículo que lo transporta (matrícula). 

  
Ensayos:   

 La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la Instrucción 
para la recepción de cementos (RC-08). 

   

2.1.5.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
Los cementos a granel se almacenarán en silos estancos y se evitará, en particular, su contaminación con otros 
cementos de tipo o clase de resistencia distintos. Los silos deben estar protegidos de la humedad y tener un sistema o 
mecanismo de apertura para la carga en condiciones adecuadas desde los vehículos de transporte, sin riesgo de 
alteración del cemento. 

  
En cementos envasados, el almacenamiento deberá realizarse sobre palets o plataforma similar, en locales cubiertos, 
ventilados y protegidos de las lluvias y de la exposición directa del sol. Se evitarán especialmente las ubicaciones en las 
que los envases puedan estar expuestos a la humedad, así como las manipulaciones durante su almacenamiento que 
puedan dañar el envase o la calidad del cemento. 

  
Las instalaciones de almacenamiento, carga y descarga del cemento dispondrán de los dispositivos adecuados para 
minimizar las emisiones de polvo a la atmósfera. 

  
Aún en el caso de que las condiciones de conservación sean buenas, el almacenamiento del cemento no debe ser muy 
prolongado, ya que puede meteorizarse. El almacenamiento máximo aconsejable es de tres meses, dos meses y un mes, 
respectivamente, para las clases resistentes 32,5, 42,5 y 52,5. Si el periodo de almacenamiento es superior, se 
comprobará que las características del cemento continúan siendo adecuadas. Para ello, dentro de los veinte días 
anteriores a su empleo, se realizarán los ensayos de determinación de principio y fin de fraguado y resistencia mecánica 
inicial a 7 días (si la clase es 32,5) ó 2 días (para todas las demás clases) sobre una muestra representativa del cemento 
almacenado, sin excluir los terrones que hayan podido formarse. 

   

2.1.5.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

  
La elección de los distintos tipos de cemento se realizará en función de la aplicación o uso al que se destinen, las 
condiciones de puesta en obra y la clase de exposición ambiental del hormigón o mortero fabricado con ellos. 

  
Las aplicaciones consideradas son la fabricación de hormigones y los morteros convencionales, quedando excluidos los 
morteros especiales y los monocapa. 

  
El comportamiento de los cementos puede ser afectado por las condiciones de puesta en obra de los productos que los 
contienen, entre las que cabe destacar:   

 Los factores climáticos: temperatura, humedad relativa del aire y velocidad del viento. 



 
 

  

 

 Los procedimientos de ejecución del hormigón o mortero: colocado en obra, prefabricado, proyectado, etc. 
 Las clases de exposición ambiental. 

  
Los cementos que vayan a utilizarse en presencia de sulfatos, deberán poseer la característica adicional de resistencia a 
sulfatos. 

  
Los cementos deberán tener la característica adicional de resistencia al agua de mar cuando vayan a emplearse en los 
ambientes marino sumergido o de zona de carrera de mareas. 

  
En los casos en los que se haya de emplear áridos susceptibles de producir reacciones álcali-árido, se utilizarán los 
cementos con un contenido de alcalinos inferior a 0,60% en masa de cemento. 

  
Cuando se requiera la exigencia de blancura, se utilizarán los cementos blancos. 

  
Para fabricar un hormigón se recomienda utilizar el cemento de la menor clase de resistencia que sea posible y 
compatible con la resistencia mecánica del hormigón deseada. 

   

2.1.6.- Materiales cerámicos 
 

2.1.6.1.- Ladrillos cerámicos para revestir 
 

2.1.6.1.1.- Condiciones de suministro 

  
Los ladrillos se deben suministrar empaquetados y sobre palets. 

  
Los paquetes no deben ser totalmente herméticos, para permitir la absorción de la humedad ambiente. 

  
La descarga se debe realizar directamente en las plantas del edificio, situando los palets cerca de los pilares de la 
estructura. 

   

2.1.6.1.2.- Recepción y control 

  
Documentación de los suministros:   

 Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales 
y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

  
Ensayos:   

 La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 
vigente. 

   

2.1.6.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
Se deben apilar sobre superficies limpias, planas, horizontales y donde no se produzcan aportes de agua, ni se 
recepcionen otros materiales o se realicen otros trabajos de la obra que los puedan manchar o deteriorar. 

  
Los ladrillos no deben estar en contacto con el terreno, ya que pueden absorber humedad, sales solubles, etc., 
provocando en la posterior puesta en obra la aparición de manchas y eflorescencias. 

  
Los ladrillos se deben conservar empaquetados hasta el momento de su uso, preservándolos de acciones externas que 
alteren su aspecto. 

  
Se agruparán por partidas, teniendo en cuenta el tipo y la clase. 

 

  
El traslado se debe realizar, siempre que se pueda, con medios mecánicos y su manipulación debe ser cuidadosa, 
evitando roces entre las piezas. 

  
Los ladrillos se deben cortar sobre la mesa de corte, que estará limpia en todo momento y dispondrá de chorro de agua 
sobre el disco. 

  
Una vez cortada correctamente la pieza, se debe limpiar la superficie vista, dejando secar el ladrillo antes de su puesta 
en obra. 



 
 

  

 

  
Para evitar que se ensucien los ladrillos, se debe limpiar la máquina, especialmente cada vez que se cambie de color de 
ladrillo. 

   

2.1.6.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

  
Los ladrillos se deben humedecer antes de su puesta en obra. 

   

2.1.7.- Prefabricados de cemento 
 

2.1.7.1.- Bordillos de hormigón 
 

2.1.7.1.1.- Condiciones de suministro 

  
Los bordillos se deben suministrar protegidos, de manera que no se alteren sus características, y habiendo transcurrido 
al menos siete días desde su fecha de fabricación. 

   

2.1.7.1.2.- Recepción y control 

  
Documentación de los suministros:   

 Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales 
y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

  
Ensayos:   

 La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 
vigente. 

   

2.1.7.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de impactos. 

   

2.1.7.2.- Adoquines de hormigón 
 

2.1.7.2.1.- Condiciones de suministro 

  
Los adoquines se deben suministrar protegidos, de manera que no se alteren sus características. 

   

2.1.7.2.2.- Recepción y control 

  
Documentación de los suministros:   

 Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales 
y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

  
Ensayos:   

 La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 
vigente. 

   

2.1.7.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de impactos. 

   

2.1.8.- Piedras naturales 
 

2.1.8.1.- Revestimientos de piedra natural 
 

2.1.8.1.1.- Condiciones de suministro 

  



 
 

  

 

Las piedras se deben limpiar antes de embalarse. 

  
Las piedras se deben suministrar en palets de madera y protegidas con plástico. 

  
El embalaje debe proporcionar una protección adecuada, sólida y duradera de las piedras embaladas. Se evitará el 
movimiento de las piedras en el interior del embalaje, asegurando cada pieza individualmente. 

  
El embalaje debe tener la masa y las dimensiones adecuadas, teniendo en cuenta los medios de transporte y de 
elevación de cargas; se debe señalizar la parte superior y la inferior del embalaje, así como las posibilidades de 
apilamiento. 

  
Si se emplean flejes metálicos en el embalaje, éstos deben ser resistentes a la corrosión. 

  
Las superficies pulidas sensibles se deben proteger con los medios adecuados. 

   

2.1.8.1.2.- Recepción y control 

  
Documentación de los suministros:   

 Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales 
y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

  
Ensayos:   

 La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 
vigente. 

   

2.1.8.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de impactos, de manera que no se rompan ni desportillen, y se 
evitará el contacto con tierras u otros materiales que alteren sus características. 

  
Los palets no deben almacenarse uno encima del otro. 

   

2.1.9.- Instalaciones 
 

2.1.9.1.- Tubos de polietileno 
 

2.1.9.1.1.- Condiciones de suministro 

  
Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones, sin paletizar, y los accesorios en cajas adecuadas para ellos. 

  
Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan deformaciones por contacto con aristas 
vivas, cadenas, etc. 

  
Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningún deterioro durante el transporte. Los tubos 
se deben apilar a una altura máxima de 1,5 m. 

  
Se debe evitar la colocación de peso excesivo encima de los tubos, colocando las cajas de accesorios en la base del 
camión. 

  
Cuando los tubos se suministren en rollos, se deben colocar de forma horizontal en la base del camión, o encima de los 
tubos suministrados en barras si los hubiera, cuidando de evitar su aplastamiento. 

  
Los rollos de gran diámetro que, por sus dimensiones, la plataforma del vehículo no admita en posición horizontal, deben 
colocarse verticalmente, teniendo la precaución de que permanezcan el menor tiempo posible en esta posición. 

  
Los tubos y accesorios deben descargarse cuidadosamente. 

   



 
 

  

 

 

 

2.1.9.1.2.- Recepción y control 

  
Documentación de los suministros:   

 Los tubos y accesorios deben estar marcados, a intervalos máximos de 1 m para tubos y al menos una vez por 
tubo o accesorio, con: 

 Los caracteres correspondientes a la designación normalizada. 
 La trazabilidad del tubo (información facilitada por el fabricante que indique la fecha de fabricación, en cifras o 
en código, y un número o código indicativo de la factoría de fabricación en caso de existir más de una). 

 Los caracteres de marcado deben estar etiquetados, impresos o grabados directamente sobre el tubo o 
accesorio de forma que sean legibles después de su almacenamiento, exposición a la intemperie, instalación y puesta 
en obra. 
 El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya desfavorablemente sobre la aptitud al uso 
del elemento. 
 Si se utiliza el sistema de impresión, el color de la información debe ser diferente al color base del elemento. 
 El tamaño del marcado debe ser fácilmente legible sin aumento. 
 Los tubos y accesorios certificados por una tercera parte pueden estar marcados en consecuencia. 
 Los accesorios de fusión o electrofusión deben estar marcados con un sistema numérico, electromecánico o 
autorregulado, para reconocimiento de los parámetros de fusión, para facilitar el proceso. Cuando se utilicen códigos 
de barras para el reconocimiento numérico, la etiqueta que le incluya debe poder adherirse al accesorio y protegerse 
de deterioros. 
 Los accesorios deben estar embalados a granel o protegerse individualmente, cuando sea necesario, con el fin 
de evitar deterioros y contaminación; el embalaje debe llevar al menos una etiqueta con el nombre del fabricante, el 
tipo y dimensiones del artículo, el número de unidades y cualquier condición especial de almacenamiento. 

  
Ensayos:   

 La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 
vigente. 

   

2.1.9.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
Debe evitarse el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y accesorios. 

  
Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos de tiempo. 

  
Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y nivelado o un lecho plano de estructura de 
madera, con el fin de evitar cualquier curvatura o deterioro de los tubos. 

  
Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben disponer de forma que estén protegidos 
contra el deterioro y los extremos queden libres de cargas, por ejemplo, alternando los extremos con embocadura y los 
extremos sin embocadura o en capas adyacentes. 

  
Los tubos en rollos se deben almacenar en pisos apilados uno sobre otro o verticalmente en soportes o estanterías 
especialmente diseñadas para este fin. 

  
El desenrollado de los tubos debe hacerse tangencialmente al rollo, rodándolo sobre sí mismo. No debe hacerse jamás 
en espiral. 

  
Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin arrastrar hasta el lugar de trabajo. 

  
Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de los tubos, pues puede dar lugar, si no se 
limpia, a instalaciones defectuosas. La limpieza del tubo y de los accesorios se debe realizar siguiendo las instrucciones 
del fabricante. 

  
El tubo se debe cortar con su correspondiente cortatubos. 

   

2.1.9.2.- Tubos de plástico (PP, PE-X, PB, PVC) 
 

2.1.9.2.1.- Condiciones de suministro 

  
Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones con suelo plano, sin paletizar, y los accesorios en cajas 
adecuadas para ellos. 

  



 
 

  

 

Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan deformaciones por contacto con aristas 
vivas, cadenas, etc., y de forma que no queden tramos salientes innecesarios. 

  
Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningún deterioro durante el transporte. Los tubos 
se deben apilar a una altura máxima de 1,5 m. 

  
Se debe evitar la colocación de peso excesivo encima de los tubos, colocando las cajas de accesorios en la base del 
camión. 

  
Cuando los tubos se suministren en rollos, se deben colocar de forma horizontal en la base del camión, o encima de los 
tubos suministrados en barras si los hubiera, cuidando de evitar su aplastamiento. 

  
Los rollos de gran diámetro que, por sus dimensiones, la plataforma del vehículo no admita en posición horizontal, deben 
colocarse verticalmente, teniendo la precaución de que permanezcan el menor tiempo posible en esta posición. 

  
Los tubos y accesorios se deben cargar y descargar cuidadosamente. 

   

2.1.9.2.2.- Recepción y control 

  
Documentación de los suministros:   

 Los tubos deben estar marcados a intervalos máximos de 1 m y al menos una vez por accesorio, con: 
 Los caracteres correspondientes a la designación normalizada. 
 La trazabilidad del tubo (información facilitada por el fabricante que indique la fecha de fabricación, en cifras o 
en código, y un número o código indicativo de la factoría de fabricación en caso de existir más de una). 

 Los caracteres de marcado deben estar impresos o grabados directamente sobre el tubo o accesorio de forma 
que sean legibles después de su almacenamiento, exposición a la intemperie, instalación y puesta en obra 
 El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya desfavorablemente en el comportamiento 
funcional del tubo o accesorio. 
 Si se utiliza el sistema de impresión, el color de la información debe ser diferente al color base del tubo o 
accesorio. 
 El tamaño del marcado debe ser fácilmente legible sin aumento. 
 Los tubos y accesorios certificados por una tercera parte pueden estar marcados en consecuencia. 

  
Ensayos:   

 La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 
vigente. 

   

2.1.9.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
Debe evitarse el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y accesorios. Deben utilizarse, si fuese posible, 
los embalajes de origen. 

  
Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos de tiempo. 

  
Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y nivelado o un lecho plano de estructura de 
madera, con el fin de evitar cualquier curvatura o deterioro de los tubos. 

  
Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben disponer de forma que estén protegidos 
contra el deterioro y los extremos queden libres de cargas, por ejemplo, alternando los extremos con embocadura y los 
extremos sin embocadura o en capas adyacentes. 

  
Los tubos en rollos se deben almacenar en pisos apilados uno sobre otro o verticalmente en soportes o estanterías 
especialmente diseñadas para este fin. 

  
El desenrollado de los tubos debe hacerse tangencialmente al rollo, rodándolo sobre sí mismo. No debe hacerse jamás 
en espiral. 

  
Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin arrastrar hasta el lugar de trabajo, y evitando 
dejarlos caer sobre una superficie dura. 

  
Cuando se utilicen medios mecánicos de manipulación, las técnicas empleadas deben asegurar que no producen daños 
en los tubos. Las eslingas de metal, ganchos y cadenas empleadas en la manipulación no deben entrar en contacto con 
el tubo. 

  



 
 

  

 

Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de los tubos, pues puede dar lugar, si no se 
limpia, a instalaciones defectuosas. Los extremos de los tubos se deben cubrir o proteger con el fin de evitar la entrada 
de suciedad en los mismos. La limpieza del tubo y de los accesorios se debe realizar siguiendo las instrucciones del 
fabricante. 

  
El tubo se debe cortar con su correspondiente cortatubos. 

   

2.2.- Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra 
Las prescripciones para la ejecución de cada una de las diferentes unidades de obra se organizan en los siguientes 
apartados: 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Se especifican, en caso de que existan, las posibles incompatibilidades, tanto físicas como químicas, entre los diversos 
componentes que componen la unidad de obra, o entre el soporte y los componentes. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Se describe la unidad de obra, detallando de manera pormenorizada los elementos que la componen, con la 
nomenclatura específica correcta de cada uno de ellos, de acuerdo a los criterios que marca la propia normativa. 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Se especifican las normas que afectan a la realización de la unidad de obra. 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Indica cómo se ha medido la unidad de obra en la fase de redacción del proyecto, medición que luego será comprobada 
en obra. 
 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
Antes de iniciarse los trabajos de ejecución de cada una de las unidades de obra, el director de la ejecución de la obra 
habrá recepcionado los materiales y los certificados acreditativos exigibles, en base a lo establecido en la documentación 
pertinente por el técnico redactor del proyecto. Será preceptiva la aceptación previa por parte del director de la 
ejecución de la obra de todos los materiales que constituyen la unidad de obra. 
Así mismo, se realizarán una serie de comprobaciones previas sobre las condiciones del soporte, las condiciones 
ambientales del entorno, y la cualificación de la mano de obra, en su caso. 

DEL SOPORTE 
Se establecen una serie de requisitos previos sobre el estado de las unidades de obra realizadas previamente, que 
pueden servir de soporte a la nueva unidad de obra. 
AMBIENTALES 
En determinadas condiciones climáticas (viento, lluvia, humedad, etc.) no podrán iniciarse los trabajos de ejecución 
de la unidad de obra, deberán interrumpirse o será necesario adoptar una serie de medidas protectoras. 
DEL CONTRATISTA 
En algunos casos, será necesaria la presentación al director de la ejecución de la obra de una serie de documentos 
por parte del contratista, que acrediten su cualificación, o la de la empresa por él subcontratada, para realizar cierto 
tipo de trabajos. Por ejemplo la puesta en obra de sistemas constructivos en posesión de un Documento de 
Idoneidad Técnica (DIT), deberán ser realizados por la propia empresa propietaria del DIT, o por empresas 
especializadas y cualificadas, reconocidas por ésta y bajo su control técnico. 

 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
En este apartado se desarrolla el proceso de ejecución de cada unidad de obra, asegurando en cada momento las 
condiciones que permitan conseguir el nivel de calidad previsto para cada elemento constructivo en particular. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Se enumeran, por orden de ejecución, las fases de las que consta el proceso de ejecución de la unidad de obra. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
En algunas unidades de obra se hace referencia a las condiciones en las que debe finalizarse una determinada unidad 
de obra, para que no interfiera negativamente en el proceso de ejecución del resto de unidades. 

Una vez terminados los trabajos correspondientes a la ejecución de cada unidad de obra, el contratista retirará los 
medios auxiliares y procederá a la limpieza del elemento realizado y de las zonas de trabajo, recogiendo los restos de 
materiales y demás residuos originados por las operaciones realizadas para ejecutar la unidad de obra, siendo todos 
ellos clasificados, cargados y transportados a centro de reciclaje, vertedero específico o centro de acogida o 
transferencia. 
 
PRUEBAS DE SERVICIO 
En aquellas unidades de obra que sea necesario, se indican las pruebas de servicio a realizar por el propio contratista o 
empresa instaladora, cuyo coste se encuentra incluido en el propio precio de la unidad de obra. 
Aquellas otras pruebas de servicio o ensayos que no están incluidos en el precio de la unidad de obra, y que es 
obligatoria su realización por medio de laboratorios acreditados se encuentran detalladas y presupuestadas, en el 
correspondiente capítulo X de Control de Calidad y Ensayos, del Presupuesto de Ejecución Material (PEM). 
Por ejemplo, esto es lo que ocurre en la unidad de obra ADP010, donde se indica que no está incluido en el precio de la 
unidad de obra el coste del ensayo de densidad y humedad "in situ". 
 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
En algunas unidades de obra se establecen las condiciones en que deben protegerse para la correcta conservación y 
mantenimiento en obra, hasta su recepción final. 



 
 

  

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Indica cómo se comprobarán en obra las mediciones de Proyecto, una vez superados todos los controles de calidad y 
obtenida la aceptación final por parte del director de ejecución de la obra. 
La medición del número de unidades de obra que ha de abonarse se realizará, en su caso, de acuerdo con las normas 
que establece este capítulo, tendrá lugar en presencia y con intervención del contratista, entendiendo que éste renuncia 
a tal derecho si, avisado oportunamente, no compareciese a tiempo. En tal caso, será válido el resultado que el director 
de ejecución de la obra consigne. 
Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en el Presupuesto. Dichos precios se abonarán por las 
unidades terminadas y ejecutadas con arreglo al presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares y Prescripciones 
en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra. 
Estas unidades comprenden el suministro, cánones, transporte, manipulación y empleo de los materiales, maquinaria, 
medios auxiliares, mano de obra necesaria para su ejecución y costes indirectos derivados de estos conceptos, así como 
cuantas necesidades circunstanciales se requieran para la ejecución de la obra, tales como indemnizaciones por daños a 
terceros u ocupaciones temporales y costos de obtención de los permisos necesarios, así como de las operaciones 
necesarias para la reposición de servidumbres y servicios públicos o privados afectados tanto por el proceso de ejecución 
de las obras como por las instalaciones auxiliares. 
Igualmente, aquellos conceptos que se especifican en la definición de cada unidad de obra, las operaciones descritas en 
el proceso de ejecución, los ensayos y pruebas de servicio y puesta en funcionamiento, inspecciones, permisos, 
boletines, licencias, tasas o similares. 
No será de abono al contratista mayor volumen de cualquier tipo de obra que el definido en los planos o en las 
modificaciones autorizadas por la Dirección Facultativa. Tampoco le será abonado, en su caso, el coste de la restitución 
de la obra a sus dimensiones correctas, ni la obra que hubiese tenido que realizar por orden de la Dirección Facultativa 
para subsanar cualquier defecto de ejecución. 
 
TERMINOLOGÍA APLICADA EN EL CRITERIO DE MEDICIÓN. 
A continuación, se detalla el significado de algunos de los términos utilizados en los diferentes capítulos de obra. 

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 
Volumen de tierras en perfil esponjado. La medición se referirá al estado de las tierras una vez extraídas. Para ello, la 
forma de obtener el volumen de tierras a transportar, será la que resulte de aplicar el porcentaje de esponjamiento 
medio que proceda, en función de las características del terreno. 
Volumen de relleno en perfil compactado. La medición se referirá al estado del relleno una vez finalizado el proceso 
de compactación. 
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas 
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones excavadas hubieran quedado con 
mayores dimensiones. 
CIMENTACIONES 
Superficie teórica ejecutada. Será la superficie que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas 
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que la superficie ocupada por el hormigón hubiera 
quedado con mayores dimensiones. 
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas 
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones de hormigón hubieran quedado 
con mayores dimensiones. 
ESTRUCTURAS 
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas 
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones de los elementos estructurales 
hubieran quedado con mayores dimensiones. 
ESTRUCTURAS METÁLICAS 
Peso nominal medido. Serán los kg que resulten de aplicar a los elementos estructurales metálicos los pesos 
nominales que, según dimensiones y tipo de acero, figuren en tablas. 
ESTRUCTURAS (FORJADOS) 
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirá la superficie de los forjados de cara exterior a cara 
exterior de los zunchos que delimitan el perímetro de su superficie, descontando únicamente los huecos o pasos de 
forjados que tengan una superficie mayor de X m². 
En los casos de dos paños formados por forjados diferentes, objeto de precios unitarios distintos, que apoyen o 
empotren en una jácena o muro de carga común a ambos paños, cada una de las unidades de obra de forjado se 
medirá desde fuera a cara exterior de los elementos delimitadores al eje de la jácena o muro de carga común. 
En los casos de forjados inclinados se tomará en verdadera magnitud la superficie de la cara inferior del forjado, con 
el mismo criterio anteriormente señalado para la deducción de huecos. 
ESTRUCTURAS (MUROS) 
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se aplicará el mismo criterio que para fachadas y particiones. 
FACHADAS Y PARTICIONES 
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirán los paramentos verticales de fachadas y particiones 
descontando únicamente aquellos huecos cuya superficie sea mayor de X m², lo que significa que: 

Cuando los huecos sean menores de X m² se medirán a cinta corrida como si no hubiera huecos. Al no deducir 
ningún hueco, en compensación de medir hueco por macizo, no se medirán los trabajos de formación de 
mochetas en jambas y dinteles. 
Cuando los huecos sean mayores de X m², se deducirá la superficie de estos huecos, pero se sumará a la 
medición la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de las mochetas. 

Deduciendo todos los huecos. Se medirán los paramentos verticales de fachadas y particiones descontando la 
superficie de todos los huecos, pero se incluye la ejecución de todos los trabajos precisos para la resolución del 
hueco, así como los materiales que forman dinteles, jambas y vierteaguas. 
A los efectos anteriores, se entenderá como hueco, cualquier abertura que tenga mochetas y dintel para puerta o 
ventana. En caso de tratarse de un vacío en la fábrica sin dintel, antepecho ni carpintería, se deducirá siempre el 
mismo al medir la fábrica, sea cual fuere su superficie. 



 
 

  

 

En el supuesto de cerramientos de fachada donde las hojas, en lugar de apoyar directamente en el forjado, apoyen 
en una o dos hiladas de regularización que abarquen todo el espesor del cerramiento, al efectuar la medición de las 
unidades de obra se medirá su altura desde el forjado y, en compensación, no se medirán las hiladas de 
regularización. 
INSTALACIONES 
Longitud realmente ejecutada. Medición según desarrollo longitudinal resultante, considerando, en su caso, los 
tramos ocupados por piezas especiales. 
REVESTIMIENTOS (YESOS Y ENFOSCADOS DE CEMENTO) 
Deduciendo, en los huecos de superficie mayor de X m², el exceso sobre los X m². Los paramentos verticales y 
horizontales se medirán a cinta corrida, sin descontar huecos de superficie menor a X m². Para huecos de mayor 
superficie, se descontará únicamente el exceso sobre esta superficie. En ambos casos se considerará incluida la 
ejecución de mochetas, fondos de dinteles y aristados. Los paramentos que tengan armarios empotrados no serán 
objeto de descuento, sea cual fuere su dimensión.  

 

 
Unidad de obra 1.1: Levantado SIN recuperación del 80% del material de bordillo sobre base de hormigón y 
picado del material de agarre adherido a su superficie, con medios manuales. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Levantado de bordillo sobre base de hormigón y picado del material de agarre adherido a su superficie, con medios 
manuales y recuperación del 80% del material para su posterior reutilización, sin deteriorar los elementos constructivos 
contiguos. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Levantado manual de los elementos. Limpieza dl reverso de las baldosas. Acopio de los materiales a reutilizar. 
Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Una vez concluidos los trabajos, la base soporte quedará limpia de restos del material. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente demolida según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 1.2: Demolición de pavimento exterior de hormigón en masa, mediante retroexcavadora con 
martillo rompedor, y carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Demolición de pavimento exterior de hormigón en masa, mediante retroexcavadora con martillo rompedor, sin incluir la 
demolición de la base soporte. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga mecánica de escombros sobre camión o 
contenedor. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la 
Dirección General de Carreteras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Demolición del pavimento con retroexcavadora con martillo rompedor. Fragmentación de los escombros en piezas 
manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica de escombros 
sobre camión o contenedor. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Una vez concluidos los trabajos, la base soporte quedará limpia de restos del material. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto.  
 
Unidad de obra 1.3: Excavación en zanjas para cimentaciones en suelo de arcilla semidura, con medios 
mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en 
suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso 
transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la 
excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 



 
 

  

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o cualquier tipo de 
instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar. 
Se dispondrá de la información topográfica y geotécnica necesaria, recogida en el correspondiente estudio 
geotécnico del terreno realizado por un laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, y que incluirá, 
entre otros datos: tipo, humedad y compacidad o consistencia del terreno. 
Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que puedan verse afectados por la excavación, a los cuales se 
referirán todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del 
terreno. 
Se comprobará el estado de conservación de los edificios medianeros y de las construcciones próximas que 
puedan verse afectadas por las excavaciones. 

DEL CONTRATISTA 
Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar, solicitará de las 
correspondientes compañías suministradoras su situación y, en su caso, la solución a adoptar, así como las 
distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. 
Notificará al director de la ejecución de la obra, con la antelación suficiente, el comienzo de las excavaciones. 
En caso de realizarse cualquier tipo de entibación del terreno, presentará al director de la ejecución de la obra, 
para su aprobación, los cálculos justificativos de la solución a adoptar. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las camillas en las esquinas y 
extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Refinado de 
fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. Carga a camión de las tierras excavadas. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El fondo de la excavación quedará nivelado, limpio y ligeramente apisonado. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Las excavaciones quedarán protegidas frente a filtraciones y acciones de erosión o desmoronamiento por parte de las 
aguas de escorrentía. Se tomarán las medidas oportunas para asegurar que sus características geométricas permanecen 
inamovibles. Mientras se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondo de las excavaciones se conservarán 
las entibaciones realizadas, que sólo podrán quitarse, total o parcialmente, previa comprobación del director de la 
ejecución de la obra, y en la forma y plazos que éste dictamine. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de 
excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al 
Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el 
Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente 
determine el director de la ejecución de la obra. 

  
Unidad de obra 1.4: Excavación en pozos para cimentaciones en suelo de arcilla semidura, con medios 
mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Excavación de tierras a cielo abierto para formación de pozos para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en 
suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso 
transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la 
excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o cualquier tipo de 
instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar. 
Se dispondrá de la información topográfica y geotécnica necesaria, recogida en el correspondiente estudio 
geotécnico del terreno realizado por un laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, y que incluirá, 
entre otros datos: tipo, humedad y compacidad o consistencia del terreno. 
Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que puedan verse afectados por la excavación, a los cuales se 
referirán todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del 
terreno. 
Se comprobará el estado de conservación de los edificios medianeros y de las construcciones próximas que 
puedan verse afectadas por las excavaciones. 

DEL CONTRATISTA 
Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar, solicitará de las 
correspondientes compañías suministradoras su situación y, en su caso, la solución a adoptar, así como las 
distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. 
Notificará al director de la ejecución de la obra, con la antelación suficiente, el comienzo de las excavaciones. 
En caso de realizarse cualquier tipo de entibación del terreno, presentará al director de la ejecución de la obra, 
para su aprobación, los cálculos justificativos de la solución a adoptar. 



 
 

  

 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las camillas en las esquinas y 
extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Refinado de 
fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. Carga a camión de las tierras excavadas. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El fondo de la excavación quedará nivelado, limpio y ligeramente apisonado. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Las excavaciones quedarán protegidas frente a filtraciones y acciones de erosión o desmoronamiento por parte de las 
aguas de escorrentía. Se tomarán las medidas oportunas para asegurar que sus características geométricas permanecen 
inamovibles. Mientras se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondo de las excavaciones se conservarán 
las entibaciones realizadas, que sólo podrán quitarse, total o parcialmente, previa comprobación del director de la 
ejecución de la obra, y en la forma y plazos que éste dictamine. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de 
excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al 
Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el 
Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente 
determine el director de la ejecución de la obra. 

  
Unidad de obra 1.5: Relleno de zanjas para instalaciones, con arena 0/5 mm, y compactación al 95% del 
Proctor Modificado con bandeja vibrante de guiado manual. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de relleno de zanjas para instalaciones, con arena de 0 a 5 mm de diámetro y compactación en tongadas 
sucesivas de 20 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no 
inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido 
en este precio). Incluso cinta o distintivo indicador de la instalación, carga, transporte y descarga a pie de tajo de los 
áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mismos. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
- CTE. DB-HS Salubridad. 
- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

AMBIENTALES 
Se comprobará que la temperatura ambiente no sea inferior a 2°C a la sombra. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. 
Colocación de cinta o distintivo indicador de la instalación. Compactación. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las tierras o áridos de relleno habrán alcanzado el grado de compactación adecuado. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Las tierras o áridos utilizados como material de relleno quedarán protegidos de la posible contaminación por materiales 
extraños o por agua de lluvia, así como del paso de vehículos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los 
incrementos por excesos de excavación no autorizados. 

  
Unidad de obra  Base de pavimento realizada mediante relleno a cielo abierto, con zahorra natural caliza, y 
compactación al 95% del Proctor Modificado con bandeja vibrante de guiado manual. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con zahorra natural caliza; y compactación en 
tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad 
seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no 
incluido en este precio). Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de 
relleno y humectación de los mismos. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre los planos de perfiles transversales del Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar 
en obra. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la superficie a rellenar está limpia, presenta un aspecto cohesivo y carece de lentejones. 

AMBIENTALES 
Se comprobará que la temperatura ambiente no sea inferior a 2°C a la sombra. 



 
 

  

 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del material de relleno en tongadas de 
espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Compactación. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las tierras o áridos de relleno habrán alcanzado el grado de compactación adecuado. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Las tierras o áridos utilizados como material de relleno quedarán protegidos de la posible contaminación por materiales 
extraños o por agua de lluvia, así como del paso de vehículos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los 
incrementos por excesos de excavación no autorizados. 

  
Unidad de obra 1.6: Transporte de tierras dentro de la obra, con camión de 12 t. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Transporte de tierras con camión de 12 t de los productos procedentes de la excavación de cualquier tipo de terreno 
dentro de la obra, considerando el tiempo de espera para la carga mecánica, ida, descarga y vuelta. Sin incluir la carga 
en obra. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de las excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su 
correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno considerado. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vías de circulación, 
para la organización del tráfico. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Transporte de tierras dentro de la obra, con protección de las mismas mediante su cubrición con lonas o toldos. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las vías de circulación utilizadas durante el transporte quedarán completamente limpias de cualquier tipo de 
restos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras realmente transportado según especificaciones de 
Proyecto. 
  
 
Unidad de obra 3.1: Hormigón HM-20/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, EN RELLENO DE 
ZANJA 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Dependiendo de la agresividad del terreno o la presencia de agua con sustancias agresivas, se elegirá el cemento 
adecuado para la fabricación del hormigón, así como su dosificación y permeabilidad. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro de hormigón HM-20/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, para formación de zapata. Incluso 
p/p de compactación y curado del hormigón. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Ejecución: 

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
- NTE-CSZ. Cimentaciones superficiales: Zapatas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen teórico, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una 
temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la 
temperatura ambiente por debajo de los 0°C. 

DEL CONTRATISTA 
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones 
ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado 
de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del director de la ejecución de la obra. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas al terreno. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de 
excavación no autorizados.  



 
 

  

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
Unidad de obra 3.2: Sumidero longitudinal  

Formación de sumidero longitudinal , recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, enfoscada y bruñida 
interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15, con rejilla y marco de acero galvanizado, 
de 200 mm de ancho interior y 400 mm de alto, clase A-15 según UNE-EN 124 y UNE-EN 1433, realizado sobre solera 
de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor. Incluso p/p de piezas especiales, recibido, sifón en línea 
registrable colocado a la salida del sumidero para garantizar el sello hidráulico, incluyendo el relleno del trasdós con 
hormigón y sin incluir la excavación. Totalmente montado, conexionado a la red general de desagüe y probado. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la ubicación y el recorrido se corresponden con los de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado del sumidero. Eliminación de las tierras sueltas en el fondo previamente excavado. Vertido y 
compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente 
humedecidos, colocados con mortero. Formación de agujeros para conexionado de tubos. Empalme y rejuntado 
de la tubería al sumidero. Colocación del sifón en línea. Enfoscado y bruñido por el interior con mortero de 
cemento, redondeando ángulos. Relleno del trasdós. Colocación del marco y la rejilla. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Se conectará con la red de saneamiento del edificio, asegurándose su estanqueidad y circulación. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a obturaciones y tráfico pesado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 3.3: Tapa pozo de registro 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de pozo de registro compuesto por fábrica de ladrillo cerámico macizo de 1 pie de espesor y elementos 
prefabricados de hormigón en masa, de 1,00 m de diámetro interior y de 1,6 m de altura útil interior, formado por: 
solera de 25 cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla electrosoldada ME 
20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; arranque de pozo de 0,5 m de altura construido con fábrica de ladrillo 
cerámico macizo de 25x12x5 cm, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de 1 cm de espesor, enfoscado y 
bruñido por el interior con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a 
media caña para recibido de colectores, preparado con junta de goma para recibir posteriormente los anillos 
prefabricados de hormigón en masa de borde machihembrado; anillo prefabricado de hormigón en masa, para pozo, 
unión rígida machihembrada con junta de goma, según UNE-EN 1917, de 100 cm de diámetro interior y 50 cm de altura, 
resistencia a compresión mayor de 250 kg/cm² y finalmente como remate superior un cono asimétrico para brocal de 
pozo, prefabricado de hormigón en masa, unión rígida machihembrada con junta de goma, según UNE-EN 1917, de 100 
a 60 cm de diámetro interior y 60 cm de altura, resistencia a compresión mayor de 250 kg/cm², con cierre de tapa 
circular y marco de fundición clase B-125 según UNE-EN 124, instalado en aceras, zonas peatonales o aparcamientos 
comunitarios. Incluso preparación del fondo de la excavación, formación de canal en el fondo del pozo con hormigón en 
masa HM-30/B/20/I+Qb, empalme y rejuntado del encuentro de los colectores con el pozo y sellado de juntas con 
mortero, recibido de pates, anillado superior, recibido de marco, ajuste entre tapa y marco y enrase de la tapa con el 
pavimento. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas 
en este precio), sin incluir la excavación ni el relleno del trasdós. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la ubicación se corresponde con la de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado del pozo en planta y alzado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. 
Colocación de la malla electrosoldada. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación 
del arranque de fábrica. Enfoscado y bruñido por el interior con mortero de cemento, redondeando ángulos. 
Montaje de las piezas premoldeadas. Formación del canal en el fondo del pozo. Empalme y rejuntado de los 
colectores al pozo. Sellado de juntas. Colocación de los pates. Colocación de marco, tapa de registro y accesorios. 
Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El pozo quedará totalmente estanco. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 



 
 

  

 

Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes, en especial durante el relleno y compactación de áridos, y frente al tráfico pesado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 5.6: Mimosa plateada (Acacia dealbata), suministrado en contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro, apertura de hoyo de 60x60x60 cm por medios mecánicos y plantación de Mimosa plateada (Acacia 
dealbata), suministrado en contenedor. Incluso p/p de aportación de tierra vegetal seleccionada y cribada, substratos 
vegetales fertilizados, formación de alcorque, colocación de tutor y primer riego. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que el tipo de suelo existente es compatible con las exigencias de las especies a sembrar. 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Laboreo y preparación del terreno con medios mecánicos. Abonado del terreno. Plantación. Colocación de tutor. 
Primer riego. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Tendrá arraigo al terreno. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 5.7: Mimosa plateada (Acacia dealbata), suministrado en contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro, apertura de hoyo de 60x60x60 cm por medios mecánicos y plantación de Mimosa plateada (Acacia 
dealbata), suministrado en contenedor. Incluso p/p de aportación de tierra vegetal seleccionada y cribada, substratos 
vegetales fertilizados, formación de alcorque, colocación de tutor y primer riego. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que el tipo de suelo existente es compatible con las exigencias de las especies a sembrar. 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Laboreo y preparación del terreno con medios mecánicos. Abonado del terreno. Plantación. Colocación de tutor. 
Primer riego. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Tendrá arraigo al terreno. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 5.1: Tubería de riego por goteo formada por tubo de polietileno, color negro, de 12 mm de 
diámetro exterior, con goteros integrados, situados cada 30 cm. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de tubería de riego por goteo, formada por tubo de polietileno, color negro, de 12 mm de 
diámetro exterior, con goteros integrados, situados cada 30 cm. Incluso p/p de accesorios de conexión. Totalmente 
montada, conexionada y probada. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente 
para su instalación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado. Colocación de la tubería. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La tubería tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  



 
 

  

 

Unidad de obra 5.2: Difusor aéreo, de 1/2" de diámetro, formado por tobera difusora con arco ajustable, con 
caudal proporcional al sector regado y alcance regulable, adaptador de tobera y tubo de acero galvanizado. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de difusor aéreo, de 1/2" de diámetro, formado por tobera difusora con arco ajustable, con 
caudal proporcional al sector regado y alcance regulable, adaptador de tobera y tubo de acero galvanizado. Incluso 
accesorios de conexión a la tubería de abastecimiento y distribución. Totalmente montado, conexionado y probado por la 
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Instalación en el terreno y conexión hidráulica a la tubería de abastecimiento y distribución. Limpieza hidráulica 
de la unidad. Ajuste del caudal de agua. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Tendrá una adecuada conexión a la red. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad y funcionamiento. 

Normativa de aplicación: NTE-IFR. Instalaciones de fontanería: Riego 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 5.3: Programador electrónico para riego automático, para 4 estaciones, con 1 programa y 3 
arranques diarios del programa, alimentación por batería de 9 V. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de programador electrónico para riego automático, para 4 estaciones, con 1 programa y 3 
arranques diarios del programa, alimentación por batería de 9 V, con capacidad para poner en funcionamiento varias 
electroválvulas simultáneamente y colocación mural en interior. Incluso programación. Totalmente montado y 
conexionado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Instalación en pared. Conexionado eléctrico con las electroválvulas. Conexionado eléctrico con el transformador. 
Programación. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La fijación al paramento soporte será adecuada. La conexión a las redes será correcta. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 2.3: Adoquines y losas de hormigón  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de pavimento mediante colocación flexible, en exteriores, de adoquines bicapa de hormigón, cuyas 
características técnicas cumplen la UNE-EN 1338, formato rectangular, 200x100x60 mm, acabado superficial liso, color 
gris, aparejado a matajunta, sobre una capa de arena de 0,5 a 5 mm de diámetro, cuyo espesor final, una vez colocados 
los adoquines y vibrado el pavimento con bandeja vibrante de guiado manual, será uniforme y estará comprendido entre 
3 y 5 cm, dejando entre ellos una junta de separación entre 2 y 3 mm, para su posterior relleno con arena natural, fina, 
seca y de granulometría comprendida entre 0 y 2 mm, realizado sobre firme compuesto por base flexible de zahorra 
natural, de 20 cm de espesor, con extendido y compactado al 100% del Proctor Modificado, ejecutada según pendientes 
del proyecto y colocado sobre explanada formada por el terreno natural adecuadamente compactado hasta alcanzar una 
capacidad portante mínima definida por su índice CBR (5 <= CBR < 10). Incluso p/p de roturas, cortes a realizar para 
ajustarlos a los bordes del confinamiento (no incluidos en este precio) y a las intrusiones existentes en el pavimento, 
remates y piezas especiales. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. No se han tenido en cuenta los 
retaceos como factor de influencia para incrementar la medición, toda vez que en la descomposición se ha considerado 
el tanto por cien de roturas general. 



 
 

  

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que se ha realizado un estudio de las características del suelo natural sobre el que se va a actuar 
y se ha procedido a la retirada o desvío de servicios, tales como líneas eléctricas y tuberías de abastecimiento de 
agua y de alcantarillado. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de maestras y niveles. Preparación de la explanada. Extendido y compactación de la base. Ejecución 
del encuentro con los bordes de confinamiento. Extendido y nivelación de la capa de arena. Colocación de los 
adoquines. Relleno de juntas con arena y vibrado del pavimento. Limpieza. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Tendrá planeidad. La evacuación de aguas será correcta. Tendrá buen aspecto. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente al tránsito, lluvias, heladas y temperaturas elevadas. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

 
Unidad de obra 2.7: Pavimento de baldosas de piezas regulares de granito Blanco Berrocal, de 60x40x4 cm, 
acabado flameado de la superficie vista, cantos aserrados, para uso exterior en áreas peatonales y calles 
residenciales, recibidas sobre capa de 2 cm de mortero de cemento M-10, y rejuntadas con lechada de 
cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, y realizado sobre solera de hormigón no estructural (HNE-20/P/20), de 20 
cm de espesor, vertido desde camión con extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con 
acabado maestreado, y explanada con índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este precio. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de pavimento para uso exterior en áreas peatonales y calles residenciales, de baldosas de piezas 
regulares de granito Blanco Berrocal, de 60x40x4 cm, acabado flameado de la superficie vista, cantos aserrados, 
recibidas a golpe de maceta sobre capa de 2 cm de mortero de cemento M-10, disponiendo de juntas con ancho igual o 
superior a 1 mm, relleno de juntas con lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada con la misma tonalidad de 
las piezas, y realizado sobre firme formado por solera de hormigón no estructural (HNE-20/P/20), de 15 cm de espesor, 
vertido desde camión con extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado, ejecutada 
según pendientes del proyecto, y colocado sobre explanada formada por el terreno natural adecuadamente compactado 
hasta alcanzar una capacidad portante mínima definida por su índice CBR (5 <= CBR < 10). Incluso p/p de juntas de 
dilatación y juntas estructurales, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las intrusiones 
existentes en el pavimento, limpieza del pavimento y las juntas. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Ejecución: 

- CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 
- NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. No se han tenido en cuenta los 
retaceos como factor de influencia para incrementar la medición, toda vez que en la descomposición se ha considerado 
el tanto por cien de roturas general. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que se ha realizado un estudio sobre las características de su base de apoyo. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de maestras y niveles. Vertido y compactación de la solera de hormigón. Extendido de la capa de 
mortero. Humectación de las piezas a colocar. Colocación individual, a pique de maceta, de las piezas. Formación 
de juntas y encuentros. Limpieza del pavimento y las juntas. Preparación de la lechada. Extendido de la lechada 
líquida para relleno de juntas. Limpieza final con agua, sin eliminar el material de rejuntado. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Tendrá planeidad. La evacuación de aguas será correcta. Tendrá buen aspecto. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá el hormigón fresco frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. Se protegerá frente al tránsito, 
lluvias, heladas y temperaturas elevadas. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  



 
 

  

 

Unidad de obra 2.8: Pavimento de baldosas de piezas regulares de granito Blanco Berrocal, de 60x40x4 cm, 
acabado flameado de la superficie vista, cantos aserrados, para uso exterior en áreas peatonales y calles 
residenciales, recibidas sobre capa de 2 cm de mortero de cemento M-10, y rejuntadas con lechada de 
cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, y realizado sobre solera de hormigón no estructural (HNE-20/P/20), de 20 
cm de espesor, vertido desde camión con extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con 
acabado maestreado, y explanada con índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este precio. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de pavimento para uso exterior en áreas peatonales y calles residenciales, de baldosas de piezas 
regulares de granito Blanco Berrocal, de 60x40x4 cm, acabado flameado de la superficie vista, cantos aserrados, 
recibidas a golpe de maceta sobre capa de 2 cm de mortero de cemento M-10, disponiendo de juntas con ancho igual o 
superior a 1 mm, relleno de juntas con lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada con la misma tonalidad de 
las piezas, y realizado sobre firme formado por solera de hormigón no estructural (HNE-20/P/20), de 15 cm de espesor, 
vertido desde camión con extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado, ejecutada 
según pendientes del proyecto, y colocado sobre explanada formada por el terreno natural adecuadamente compactado 
hasta alcanzar una capacidad portante mínima definida por su índice CBR (5 <= CBR < 10). Incluso p/p de juntas de 
dilatación y juntas estructurales, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las intrusiones 
existentes en el pavimento, limpieza del pavimento y las juntas. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Ejecución: 

- CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 
- NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. No se han tenido en cuenta los 
retaceos como factor de influencia para incrementar la medición, toda vez que en la descomposición se ha considerado 
el tanto por cien de roturas general. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que se ha realizado un estudio sobre las características de su base de apoyo. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de maestras y niveles. Vertido y compactación de la solera de hormigón. Extendido de la capa de 
mortero. Humectación de las piezas a colocar. Colocación individual, a pique de maceta, de las piezas. Formación 
de juntas y encuentros. Limpieza del pavimento y las juntas. Preparación de la lechada. Extendido de la lechada 
líquida para relleno de juntas. Limpieza final con agua, sin eliminar el material de rejuntado. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Tendrá planeidad. La evacuación de aguas será correcta. Tendrá buen aspecto. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá el hormigón fresco frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. Se protegerá frente al tránsito, 
lluvias, heladas y temperaturas elevadas. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 2.6: Bordillo - Recto - MC - A1 (20x14) - B- H - S(R-3,5) - UNE-EN 1340, colocado sobre base 
de hormigón no estructural (HNE-20/P/20) de 20 cm de espesor y rejuntado con mortero de cemento, 
industrial, M-5. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de piezas de bordillo recto de hormigón, monocapa, con sección normalizada peatonal A1 
(20x14) cm, clase climática B (absorción <=6%), clase resistente a la abrasión H (huella <=23 mm) y clase resistente a 
flexión S (R-3,5 N/mm²), de 50 cm de longitud, según UNE-EN 1340 y UNE 127340, colocadas sobre base de hormigón 
no estructural (HNE-20/P/20) de espesor uniforme de 20 cm y 10 cm de anchura a cada lado del bordillo, vertido desde 
camión, extendido y vibrado con acabado maestreado, según pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con 
índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este precio; posterior rejuntado de anchura máxima 5 mm con 
mortero de cemento, industrial, M-5. Incluso p/p de topes o contrafuertes de 1/3 y 2/3 de la altura del bordillo, del lado 
de la calzada y al dorso respectivamente, con un mínimo de 10 cm, salvo en el caso de pavimentos flexibles. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que se ha realizado un estudio sobre las características de su base de apoyo. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y extendido del hormigón en cama de apoyo. Colocación, recibido y 
nivelación de las piezas, incluyendo topes o contrafuertes. Relleno de juntas con mortero de cemento. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será monolítico y quedará alineado. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente al tránsito, lluvias, heladas y temperaturas elevadas. 



 
 

  

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 6.1: Jardinera cuadrada de fundición, de 60x60x50 cm. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de jardinera cuadrada de fundición, de 60x60x50 cm, pintada en color negro, con fijación por 
gravedad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está 
completamente terminada. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de alineaciones y niveles. Colocación y fijación de las piezas. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Tendrá buen aspecto. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes, lluvias, heladas y temperaturas elevadas. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  

2.2.5.- Gestión de residuos 

  
Unidad de obra 7.2: Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en 
obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o 
eliminación de residuos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en obras de construcción y/o 
demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, considerando ida, descarga y vuelta. 
Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Gestión de residuos: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vías de circulación, 
para la organización del tráfico. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de 
residuos. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las vías de circulación utilizadas durante el transporte quedarán completamente limpias de cualquier tipo de 
restos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente transportadas según especificaciones de Proyecto.  

2.2.6.- Seguridad y salud 

  
Unidad de obra 7.1: Conjunto de sistemas de protección colectiva, necesarios para el cumplimiento de la 
normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Conjunto de sistemas de protección colectiva, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que 
se requiera, reparación o reposición y transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad 
y Salud.  



 
 

  

 

2.3.- Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
De acuerdo con el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", en la obra terminada, bien sobre el 
edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus instalaciones, totalmente terminadas, deben realizarse, 
además de las que puedan establecerse con carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en 
el presente pliego, por parte del constructor, y a su cargo, independientemente de las ordenadas por la Dirección 
Facultativa y las exigidas por la legislación aplicable, que serán realizadas por laboratorio acreditado y cuyo coste se 
especifica detalladamente en el capítulo de Control de Calidad y Ensayos, del Presupuesto de Ejecución material (PEM) 
del proyecto. 

  
C CIMENTACIONES 

Según el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", antes de la puesta en servicio del edificio se 
debe comprobar que: 

•  La cimentación se comporta en la forma prevista en el proyecto. 
•  No se aprecia que se estén superando las cargas admisibles. 
•  Los asientos se ajustan a lo previsto, si, en casos especiales, así lo exige el proyecto o el director de obra. 
•  No se han plantado árboles cuyas raíces puedan originar cambios de humedad en el terreno de cimentación, o 

creado zonas verdes cuyo drenaje no esté previsto en el proyecto, sobre todo en terrenos expansivos. 

Así mismo, es recomendable controlar los movimientos del terreno para cualquier tipo de construcción, por parte de la 
empresa constructora, y obligatorio en el caso de edificios del tipo C-3 (construcciones entre 11 y 20 plantas) y C-4 
(conjuntos monumentales o singulares y edificios de más de 20 plantas), mediante el establecimiento por parte de una 
organización con experiencia en este tipo de trabajos, dirigida por un técnico competente, de un sistema de nivelación 
para controlar el asiento en las zonas más características de la obra, en las siguientes condiciones: 

•  El punto de referencia debe estar protegido de cualquier eventual perturbación, de forma que pueda considerarse 
como inmóvil durante todo el periodo de observación. 

•  El número de pilares a nivelar no será inferior al 10% del total de la edificación. En el caso de que la 
superestructura se apoye sobre muros, se preverá un punto de observación cada 20 m de longitud, como mínimo. 
En cualquier caso, el número mínimo de referencias de nivelación será de 4. La precisión de la nivelación será de 
0,1 mm. 

•  La cadencia de lecturas será la adecuada para advertir cualquier anomalía en el comportamiento de la cimentación. 
Es recomendable efectuarlas al completarse el 50% de la estructura, al final de la misma, y al terminar la 
tabiquería de cada dos plantas. 

•  El resultado final de las observaciones se incorporará a la documentación de la obra. 
 

2.4.- Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones 
de gestión de los residuos de construcción y demolición 
El correspondiente Estudio de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición, contendrá las siguientes 
prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de gestión de los residuos de 
la obra: 

El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la ubicación y condiciones 
establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos industriales con un volumen inferior a un metro cúbico, 
quedando debidamente señalizados y segregados del resto de residuos. 

Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se depositarán en contenedores debidamente 
señalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de facilitar su gestión. 

Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la noche, y deben contar con una 
banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su perímetro, figurando de forma clara y 
legible la siguiente información: 

•  Razón social. 
•  Código de Identificación Fiscal (C.I.F.). 
•  Número de teléfono del titular del contenedor/envase. 
•  Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del contenedor. 

Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los envases industriales u otros 
elementos de contención. 

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas pertinentes para evitar que se 
depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos fuera del horario de trabajo, 
con el fin de evitar el depósito de restos ajenos a la obra y el derramamiento de los residuos. 

En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación que se 
dedicarán a cada tipo de RCD. 

Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los requisitos y condiciones de la 
licencia de obra, especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o 
deposición, debiendo el constructor o el jefe de obra realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es 
viable esta operación, considerando las posibilidades reales de llevarla a cabo, es decir, que la obra o construcción lo 
permita y que se disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados. 

El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RCD 
presenten los vales de cada retirada y entrega en destino final. En el caso de que los residuos se reutilicen en otras 
obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final. 



 
 

  

 

Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigón prefabricado serán 
considerados como residuos y gestionados como le corresponde (LER 17 01 01). 

Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los materiales plásticos, restos de madera, 
acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder a su adecuada segregación. 

Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de suelos degradados, serán 
cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, dispuestas en caballones de altura no 
superior a 2 metros, evitando la humedad excesiva, su manipulación y su contaminación. 

Los residuos que contengan amianto cumplirán los preceptos dictados por la legislación vigente sobre esta materia, así 
como la legislación laboral de aplicación. 



 Urbanización de la Plaza Major, Fase III, y plaza de la Iglesia  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 PRESUPUESTO DESGLOSADO POR PARTIDAS  
 
 
 



Cuadro de mano de obra



1 MOOA.8a 19,20 494,694 h 9.498,12Oficial 1° construcción.
2 MOOE.8a 18,91 0,799 h 15,11Oficial 1° electricidad.
3 MOOF.8a 18,91 33,300 h 629,70Oficial 1° fontanería.
4 MOOF11a 18,18 9,000 h 163,62Especialista fontanería.
5 MOOE11a 18,18 0,801 h 14,56Especialista electricidad.
6 MOOA11a 17,29 9,676 h 167,30Peón especializado construcción.
7 MOOA12a 17,11 587,957 h 10.059,94Peón ordinario construcción.
8 MOOJ.8a 16,26 28,400 h 461,78Oficial jardinero.
9 MOOJ11a 14,12 28,400 h 401,01Peón jardineria.

Total mano de obra: 21.411,14

Cuadro de mano de obra Página 1

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



Cuadro de maquinaria



1 MMMC.4ad 220,00 9,900 h 2.178,00Fresadora de Asfalto modelo
W-1500DC.

2 MMME.2gf 105,28 17,619 h 1.854,93Retroexcavadora de orugas de
potencia 247 caballos de vapor con
una capacidad de la cuchara
retroexcavadora de 1,9m3.

3 MMMT.1bb 68,16 14,508 h 988,87Camión grua palfinger autocargante
con capacidad de levantamiento de
24.5 T y sin terminal JIC.

4 MMMR.1cd 65,59 4,950 h 324,67Pala cargadora de neumaticos de
potencia 167 caballos de vapor con
una capacidad de carga en pala de
2,7m3.

5 MMMC.6c 63,49 2,862 h 181,71Motoniveladora provista de una hoja
o cuchilla cortadora utilizada para
nivelar suelos con una potencia  de
140 CV.

6 MMMC.1b 62,11 2,862 h 177,76Rodillo compactador autopropulsado
de 10 toneladas.

7 MMMT.1ab 53,48 0,530 h 28,34Camión grua palfinger autocargante
con capacidad de levantamiento de
13 T y sin terminal JIC.

8 MMMR.1de 53,41 3,086 h 164,82Pala cargadora de neumaticos de
potencia 179 caballos de vapor con
una capacidad de carga en pala de
3,2m3.

9 MMME.1baa 52,22 24,348 h 1.271,45Retroexcavadora de neumaticos de
potencia 70 caballos de vapor, con
pala frontal y capacidad de la
cuchara retroexcavadora de 0,34m3.

10 MMMT.4b 49,13 2,862 h 140,61Camión cuba de 10000 litros de
capacidad.

11 MMMT.5cca 49,05 19,980 h 980,02Camion de transporte de 15
toneladas con una capacidad de 12
metros cúbicos y 2 ejes.

12 MMMR.1bb 44,61 18,853 h 841,03Pala cargadora de neumaticos de
potencia 102 caballos de vapor con
una capacidad de carga en pala de
1,7m3.

13 MMMT.5aaa 25,46 7,493 h 190,77Camion de transporte de 10
toneladas con una capacidad de 8
metros cúbicos y 2 ejes.

14 MMME.8a 20,00 13,699 h 273,98Suplemento por martillo picador en
retroexcavadora.

15 MMMD.3ee 10,50 10,154 h 106,62Compresor gasoil con un caudal de
10m3.

16 MMMC.3aa 9,53 0,480 h 4,57Bandeja vibratoria compactadora de
peso 90kg con una longitud de
planchas de 490x450cm.

17 MMMC.3bb 3,41 218,563 h 745,30Bandeja vibratoria compactadora de
peso 140kg con una longitud de
planchas de 660x600cm.

18 MMMD.1aa 3,28 138,040 h 452,77Martillo picador con un diametro de
80mm.

19 MMMA.4ba 3,05 22,000 h 67,10Compresor portátil diésel de 4
m3/min de caudal y 7 kilos de
presión, incluso seguro.

20 MMMH.3cae 2,58 1,613 h 4,16Hormigonera convencional portátil
accionada por motor diésel, con una
capacidad  de amasado de 300
litros, incluso seguro.

21 MMMC10a 2,50 7,618 h 19,05Regla vibrante de 3 a 6m.

Total maquinaria: 10.996,53

Cuadro de maquinaria Página 1

Num. Código Denominación de la maquinaria Precio Cantidad Total



Cuadro de precios nº 1

Advertencia
Los precios designados en letra en este cuadro, con la rebaja que resulte en la
subasta en su caso, son los que sirven de base al contrato, y se utilizarán
para valorar la obra ejecutada, siguiendo lo prevenido en la Cláusula 46 del
Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del
Estado, considerando incluidos en ellos los trabajos, medios auxiliares y
materiales necesarios para la ejecución de la unidad de obra que definan,
conforme a lo prescrito en la Cláusula 51 del Pliego antes citado, por lo que
el Contratista no podrá reclamar que se introduzca modificación alguna en ello,
bajo ningún pretexto de error u omisión.

1 m Demolición de bordillo realizada con
martillo neumático, incluida la retirada de
escombros, incluso la carga, sin incluir
transporte a vertedero. 3,93 TRES EUROS CON NOVENTA Y

TRES CÉNTIMOS
2 m3 Demolición de hormigón en firme

realizada con medios mecánicos, incluida la
retirada de escombros a contenedor o acopio
intermedio y sin incluir la carga y el
transporte a vertedero. 29,13 VEINTINUEVE EUROS CON TRECE

CÉNTIMOS
3 m2 Fresado por cada centímetro de espesor

de pavimento de bituminoso incluida a
retirada de escombros a contenedor o acopio
intermedio y sin incluir la carga y el
transporte a vertedero. 0,60 SESENTA CÉNTIMOS

4 m3 Excavación para la formación de zanja,
en terrenos medios, con retroexcavadora,
incluso ayuda manual en las zonas de
dificil acceso, limpieza y extración de
restos a los bordes y carga sobre
transporte, según NTE/ADZ-4. 11,03 ONCE EUROS CON TRES CÉNTIMOS

5 m3 Excavación para formación de pozos, en
terrenos medios, con medios  mecánicos,
retroexcavadora, incluso ayuda manual en
las zonas de dificil acceso, limpieza y
extración de restos a los bordes, sin
incluir carga sobre transporte, según
NTE/ADZ-4. 13,24 TRECE EUROS CON VEINTICUATRO

CÉNTIMOS
6 m3 Relleno de zanjas con medios manuales,

con arena, y compactado con bandeja
vibradora según NTE/ADZ-12. 26,01 VEINTISEIS EUROS CON UN

CÉNTIMO
7 m3 Demolición de edificación entre

medianeras de hasta 7m y 2 plantas de
altura mediante retroexcavadora equipada
con cizalla y cazo, incluida la retirada de
escombros, incluso la demolición de los
cimientos y la separación y carga. 7,98 SIETE EUROS CON NOVENTA Y

OCHO CÉNTIMOS
8 m3 Carga y transporte de residuos de

construcción y demolición mezclados de
densidad media 1.50 t/m3  considerados como
no peligrosos según la Lista Europea de
Residuos (LER) a vertedero o planta de
tratamiento autorizado situado a menos de
20km de distancia realizado por empresa
autorizada, considerando tiempos de ida,
carga, vuelta y descarga, todo ello según
la Ley 22/2011 de residuos y suelos
contaminados y la Ley 10/2000 de Residuos
de la Comunitat Valenciana. 3,62 TRES EUROS CON SESENTA Y DOS

CÉNTIMOS

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)
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9 m3 Relleno y extendido de gravín  con
medios  mecánicos, motoniveladora, incluso
compactación, con rodillo autopropulsado,
en capas de 25cm de espesor máximo,  con
grado de compactación 95% del Proctor
modificado, según NTE/ADZ-12. 25,56 VEINTICINCO EUROS CON

CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
10 m Bordillo peatonal, formado por bordillo

de hormigón modelo monestir, tipo Vintaje
antracita 17/9 x19 x32 textura envejecida,
sin trombel. transporte a obra, acopio´.
Totalmente colocado 26,96 VEINTISEIS EUROS CON NOVENTA

Y SEIS CÉNTIMOS
11 m2 Pavimento formado por losas de hormigón

de 12x80x60 cm.  tipo  Vintage de la casa
Fenollar o equivalente, antideslizante, de
textura envejecida y apomazada sin
trommbel,   de color antracita , clase 3 en
deslizamiento/resbalamiento y un
coeficiente de absorción de agua inferior
al 6%, colocadas sobre base de gravin de
4/8mm  , incluso relleno de juntas con
arena de sílice y compactado. 33,59 TREINTA Y TRES EUROS CON

CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
12 m2 Pavimento formado por losas de hormigón

de 12x80x20 cm.  tipo  Vintage de la casa
Fenollar o equivalente, antideslizante, de
textura envejecida y apomazada sin
trommbel, VINTAGE  de color granito , clase
3 en deslizamiento/resbalamiento y un
coeficiente de absorción de agua inferior
al 6%, colocadas sobre base de gravin de
4/8mm  , incluso relleno de juntas con
arena de sílice y compactado. 32,01 TREINTA Y DOS EUROS CON UN

CÉNTIMO
13 m2 Pavimento formado por losas de hormigón

de 12x80x20 cm.  tipo  Vintage de la casa
Fenollar o equivalente, antideslizante, de
textura envejecida y apomazada sin
trommbel, VINTAGE  de color tierra, clase 3
en deslizamiento/resbalamiento y un
coeficiente de absorción de agua inferior
al 6%, colocadas sobre base de gravin de
4/8mm  , incluso relleno de juntas con
arena de sílice y compactado. 32,01 TREINTA Y DOS EUROS CON UN

CÉNTIMO
14 m2 Pavimento formado por adoquines de

hormigón de 6x20x20  cm.  tipo  Hermitage
de la casa Fenollar o equivalente COLOR
ANTRACITA , antideslizante, de textura
envejecida y apomazada sin trommbel, clase
3 en deslizamiento/resbalamiento y un
coeficiente de absorción de agua inferior
al 6%, colocadas sobre base de gravin de
4/8mm  , incluso relleno de juntas con
arena de sílice y compactado,  con una
pendiente de desagüe no inferior al 1,5%. 28,22 VEINTIOCHO EUROS CON

VEINTIDOS CÉNTIMOS
15 m2 Pavimento formado por adoquines de

hormigón de 6x20x20  cm.  tipo  Hermitage
de la casa Fenollar o equivalente,
antideslizante, de textura envejecida y
apomazada sin trommbel,  de color a definir
en proyecto o D.F, clase 3 en
deslizamiento/resbalamiento y un
coeficiente de absorción de agua inferior
al 6%, colocadas sobre base de gravin de
4/8mm  , incluso relleno de juntas con
arena de sílice y compactado,  con una
pendiente de desagüe no inferior al 1,5%. 23,27 VEINTITRES EUROS CON

VEINTISIETE CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1
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16 m2 Suministro y extendido con medios
mecánicos de 5 cm de espesor de acabado de
árido triturado marmóreo amarillo con
aditivo de fijación de resina de base
acuosa sobre malla antihierba de
polipropileno, colocado en extensión,
incluido reforzado de bordes, humectación y
limpieza. 47,19 CUARENTA Y SIETE EUROS CON

DIECINUEVE CÉNTIMOS
17 m corte con radial de pavimento asfáltico 3,81 TRES EUROS CON OCHENTA Y UN

CÉNTIMOS
18 m Rigola de hormigón de 20x30x10 , para

conducción de aguas, recibida sobre lecho
de hormigón HNE-15N, incluido el rejuntado
con mortero de cemento y limpieza, sin
incluir la excavación. De la casa Fenollar
o similar 39,97 TREINTA Y NUEVE EUROS CON

NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
19 m3 Demolición de hormigón en firme

realizada con medios mecánicos, incluida la
retirada de escombros a contenedor o acopio
intermedio y sin incluir la carga y el
transporte a vertedero. 29,13 VEINTINUEVE EUROS CON TRECE

CÉNTIMOS
20 m3 Demolición de hormigón en firme

realizada con medios manuales, incluida la
retirada de escombros a contenedor o acopio
intermedio y sin incluir la carga y el
transporte a vertedero. 74,89 SETENTA Y CUATRO EUROS CON

OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
21 m2 Solera de 10cm de espesor, de hormigón

HM-20/P/40/I fabricado en central, vertido
directamente desde camión, extendido sobre
lámina aislante de polietileno; realizada
sobre capa base existente (no incluida en
este precio). Incluso curado y vibrado del
hormigón con regla vibrante, formación de
juntas de hormigonado y plancha de
poliestireno expandido para la ejecución de
juntas de contorno, colocada alrededor de
cualquier elemento que interrumpa la
solera, como pilares y muros, terminación
mediante reglado, según EHE-08. 12,45 DOCE EUROS CON CUARENTA Y

CINCO CÉNTIMOS
22 m2 Solera de 30cm de espesor, de hormigón

HM-20/P/40/I fabricado en central, vertido
directamente desde camión, extendido sobre
lámina aislante de polietileno; realizada
sobre capa base existente (no incluida en
este precio). Incluso curado y vibrado del
hormigón con regla vibrante, formación de
juntas de hormigonado y plancha de
poliestireno expandido para la ejecución de
juntas de contorno, colocada alrededor de
cualquier elemento que interrumpa la
solera, como pilares y muros, terminación
mediante reglado, según EHE-08. 27,71 VEINTISIETE EUROS CON

SETENTA Y UN CÉNTIMOS
23 m Revestimiento de peldaño realizado con

huella de dimensiones <=140x33x3 cm y
tabica de dimensiones <=140x15x2 cm de
mármol Mistral Beige, acabado pulido y
junta mínima de 2 mm, tomado en en capa
gruesa con mortero de cemento (MC), capa de
contacto de adhesivo C2, y rejuntado con
lechada de cemento (L), incluso cortes y
limpieza. 135,45 CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS

CON CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1
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24 m2 Pavimento exterior clase 3 según DB
SUA-1 del CTE, realizado con baldosa de
arenisca Beige Pinar en formatos de
60x30cm, 60x40cm ó 40x40cm, de 4 cm de
espesor, acabado aserrado con junta mínima
de 4 mm, colocada en capa gruesa con
mortero de cemento M-15, capa de contacto
de adhesivo C2 y rejuntado con mortero de
juntas cementoso mejorado (CG2), totalmente
terminado, incluso cortes y limpieza.
Densidad aparente= 2250 kg/m3, según
UNE-EN:1936.
Resistencia a la flexión= 5.30 MPa, según
UNE-EN 12372.
Reacción al fuego= A1, según Decisión
Comision 96/603/EC.
Absorción de agua a presión atmosférica=
5.20%, según UNE-EN 13755.
Resistencia a la abrasión=27.5 mm, según
UNE-EN 14157.
Resistencia al deslizamiento (Acabado
superficial bruto)=89 SRV, según UNE-EN
14231. 81,69 OCHENTA Y UN EUROS CON

SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
25 m3 Extendido de hormigón de limpieza con

una dosificación mínima de cemento de 150
kg/m3, 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. 72,66 SETENTA Y DOS EUROS CON

SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
26 M Canal de drenaje ACO Multiline® V150 20.0

H31 de Hormigón
Polímero, de clase de carga hasta E600
según EN1433. Con
sistema de fijación rápida de rejas
Drainlock® sobre bastidor de Acero
Galvanizado tipo UltraSTEEL®. Con una
sección interior de 298 cm2
y forma transversal en V. Longitud total
1000 mm, altura exterior 310
mm y ancho exterior 185 mm. Ancho interior
nominal 150 mm. Peso:
36,54 kg.
Incluso sumidero, tapa y reja ranurada,
totalmente terminado y hormigonado hasta la
cota de nivel de calle. 53,25 CINCUENTA Y TRES EUROS CON

VEINTICINCO CÉNTIMOS
27 u elevar  tapa de alcantarillado 46,82 CUARENTA Y SEIS EUROS CON

OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
28 u Adecuacion a la rasante de la tapa pozo

de registro de fundicion ductil, incluida
la demolición, el levantado y la
recolocacion de las piezas y reposiciones
de pavimento. 52,51 CINCUENTA Y DOS EUROS CON

CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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29 u Sumidero-imbornal sifónico en calzada,
construido con poceta prefabricada de
poliuretano de 455x200x400 mm con clapeta
de aluminio, sobre cama de asiento de
material granular de 20 cm de espesor,
relleno de hormigón HNE-15/B/20, recrecido
de las paredes con ladrillo macizo,
enfoscado por el interior, hasta alcanzar
superficie de apoyo de la rejilla, reja con
marco articulada antirrobo realizada en
fundición ductil, clase C-250 según UNE-EN
124, dimensiones exteriores pequeño
(430x275x30) mm, formada por barrotes de
moldura en diagonal (antibicicleta),
revestida con pintura asfáltica negra y
superficie antideslizante, enrasada al
pavimento, incluso conexión a acometida y
relleno del trasdós con material granular y
sin incluir la excavación. 252,65 DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS

EUROS CON SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

30 u Conexión de colector a pozo de registro
de PVC, realizado con clip elastomérico de
250 mm de diámetro para entrada/salida, sin
incluir la excavación ni el relleno
perimetral posterior. 75,63 SETENTA Y CINCO EUROS CON

SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
31 m Tubería PVC del tipo unión encolada para

resistir hasta 6 kg/cm2 y con un diámetro
exterior de 75 mm, fabricada según NORMA
UNE-EN 1452. 5,83 CINCO EUROS CON OCHENTA Y

TRES CÉNTIMOS
32 m Tubería goteo baja densidad 16,0/14,0 mm,

fabricada según NORMA UNE-EN 53367. 0,63 SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
33 u Programador de riego eléctrico con 6

estaciones, incluso conexionado y
programado. 131,39 CIENTO TREINTA Y UN EUROS

CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
34 u Jardinera 1000 x 1000 x alt 940 mmm. 

Plancha plegada de acero corten de 3mm
grosor . Tratada para parar el proceso de
paralización de la oxidación. 500,00 QUINIENTOS EUROS

35 m3 Separación en fracciones de los
distintos residuos de construcción y
demolición (hormigón, cerámicos, metales,
maderas, vidrios, plásticos, papeles o
cartones, residuos peligrosos...) dentro de
la obra en la que se produzcan, según R.D.
105/2008. 800,01 OCHOCIENTOS EUROS CON UN

CÉNTIMO
36 u Partida de seguridad y salud. Incluye

instalación de pasarélas en acceso a
edificios. 899,98 OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE

EUROS CON NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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Partida: 1.1 Descripción: Demolición de bordillo
Unidad: m Cantidad: 290,100

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

Oficial 1ª construcción h 0,040 19,20 0,77
Peón ordinario construcción h 0,080 17,11 1,37

Subtotal 2,14
B. Material

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

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

Martll picador 80mm h 0,400 3,28 1,31
Compr gasoil caudal 10m3 h 0,035 10,50 0,37

Subtotal 1,68

Coste directo total 1.108,18
Coste directo unitario 3,82
Gastos generales 0,50
Coste unitario 4,32

Análisis de precios unitarios

Obra: Plaza Major Betxí

Firma

Fecha 13 de Septiembre de 2017



Partida: 1.2 Descripción: Demol firme hormigón mmec
Unidad: m3 Cantidad: 44,496

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

Oficial 1ª construcción h 0,050 19,20 0,96
Peón ordinario construcción h 0,100 17,11 1,71

Subtotal 2,67
B. Material

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

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

Retro de orugas 247cv 1,9m3 h 0,200 105,28 21,06
Suplemento por martillo picador h 0,200 20,00 4,00

Subtotal 25,06

Coste directo total 1.233,87
Coste directo unitario 27,73
Gastos generales 3,60
Coste unitario 31,33

Análisis de precios unitarios

Obra: Plaza Major Betxí

Firma

Fecha 13 de Septiembre de 2017



Partida: 1.3 Descripción: Fresado de pav de bituminoso
Unidad: m2 Cantidad: 4.950,000

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

Oficial 1ª construcción h 0,002 19,20 0,04
Peón ordinario construcción h 0,002 17,11 0,03

Subtotal 0,07
B. Material

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

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

Fresadora Asfalto W-1500DC h 0,002 220,00 0,44
Pala crgra de neum 167cv 2,7m3 h 0,001 65,59 0,07

Subtotal 0,51

Coste directo total 2.871,00
Coste directo unitario 0,58
Gastos generales 0,08
Coste unitario 0,66

Análisis de precios unitarios

Obra: Plaza Major Betxí

Firma

Fecha 13 de Septiembre de 2017



Partida: 1.4 Descripción: Excv zanja medios retro
Unidad: m3 Cantidad: 150,800

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

Peón ordinario construcción h 0,150 17,11 2,57
Subtotal 2,57

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

Subtotal 0,00
C. Maquinaria

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)
Retro de neum c/palafrtl 0,34m3 h 0,150 52,22 7,83

Subtotal 7,83

Coste directo total 1.568,32
Coste directo unitario 10,40
Gastos generales 1,35
Coste unitario 11,75

Análisis de precios unitarios

Obra: Plaza Major Betxí

Firma

Fecha 13 de Septiembre de 2017



Partida: 1.5 Descripción: Excv pozo medios retro
Unidad: m3 Cantidad: 9,600

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

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

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

Subtotal 0,00
C. Maquinaria

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)
Retro de neum c/palafrtl 0,34m3 h 0,180 52,22 9,40

Subtotal 9,40

Coste directo total 119,81
Coste directo unitario 12,48
Gastos generales 1,62
Coste unitario 14,10

Análisis de precios unitarios

Obra: Plaza Major Betxí

Firma

Fecha 13 de Septiembre de 2017



Partida: 1.6 Descripción: Rell znj arena band
Unidad: m3 Cantidad: 9,600

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

Peón ordinario construcción h 0,700 17,11 11,98
Subtotal 11,98

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

Arena 0/5 triturada s/lvd 10km t 1,200 10,24 12,29
Subtotal 12,29

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

Band vibr 90kg 490x450 cm h 0,050 9,53 0,48
Subtotal 0,48

Coste directo total 237,60
Coste directo unitario 24,75
Gastos generales 3,22
Coste unitario 27,97

Análisis de precios unitarios

Obra: Plaza Major Betxí

Firma

Fecha 13 de Septiembre de 2017



Partida: 1.7 Descripción: Demol edf entre medianeras medios mecánicos
Unidad: m3 Cantidad: 56,000

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

Peón ordinario construcción h 0,001 17,11 0,02
Subtotal 0,02

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

Subtotal 0,00
C. Maquinaria

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)
Retro de orugas 247cv 1,9m3 h 0,070 105,28 7,37
Pala crgra de neum 179cv 3,2m3 h 0,004 53,41 0,21

Subtotal 7,58

Coste directo total 425,60
Coste directo unitario 7,60
Gastos generales 0,99
Coste unitario 8,59

Análisis de precios unitarios

Obra: Plaza Major Betxí

Firma

Fecha 13 de Septiembre de 2017



Partida: 1.8 Descripción: Crg y ransp escom <20km
Unidad: m3 Cantidad: 499,500

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

Peón ordinario construcción h 0,025 17,11 0,43
Subtotal 0,43

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

Subtotal 0,00
C. Maquinaria

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)
Pala crgra de neum 102cv 1,7m3 h 0,015 44,61 0,67
Cmn de transp 10T 8m3 2ejes h 0,015 25,46 0,38
Cmn de transp 15T 12m3 2ejes h 0,040 49,05 1,96

Subtotal 3,01

Coste directo total 1.718,28
Coste directo unitario 3,44
Gastos generales 0,45
Coste unitario 3,89

Análisis de precios unitarios

Obra: Plaza Major Betxí

Firma

Fecha 13 de Septiembre de 2017



Partida: 2.1 Descripción: Relleno extendido zahorra mtnv
Unidad: m3 Cantidad: 143,120

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

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

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

Zahorra montera artificial 20km t 1,600 12,00 19,20
Subtotal 19,20

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

Rodll autpro 10 T h 0,020 62,11 1,24
Motoniveladora 140 CV h 0,020 63,49 1,27
Pala crgra de neum 179cv 3,2m3 h 0,020 53,41 1,07
Camión cuba 10000l h 0,020 49,13 0,98

Subtotal 4,56

Coste directo total 3.449,19
Coste directo unitario 24,10
Gastos generales 3,13
Coste unitario 27,23

Análisis de precios unitarios

Obra: Plaza Major Betxí

Firma

Fecha 13 de Septiembre de 2017



Partida: 2.2 Descripción: Pav los H gran 80x60x12 envj sob are
Unidad: m2 Cantidad: 725,400

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

Oficial 1ª construcción h 0,150 19,20 2,88
Peón especializado construcción h 0,004 17,29 0,07
Peón ordinario construcción h 0,153 17,11 2,62

Subtotal 5,57
B. Material

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)
Agua m3 0,001 1,05 0,00
CEM II/B-P 32.5 N granel t 0,000 91,68 0,00
CEM II/B-P 32.5 N envasado t 0,000 96,48 0,00
Arena 0/3 triturada lvd 10km t 0,002 10,69 0,02
Arena 0/3 triturada lvd 20km t 0,064 12,76 0,82
Losa Hor gran frm 80x60x12 envejecido m2 1,050 23,00 24,15

Subtotal 24,99
C. Maquinaria

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

Subtotal 1,36

Coste directo total 23.154,77
Coste directo unitario 31,92
Gastos generales 4,15
Coste unitario 36,07

Análisis de precios unitarios

Obra: Plaza Major Betxí

Firma

Fecha 13 de Septiembre de 2017



Partida: 2.3 Descripción: Pav los H gran 80x20x12 envj sob are
Unidad: m2 Cantidad: 90,322

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

Oficial 1ª construcción h 0,150 19,20 2,88
Peón especializado construcción h 0,004 17,29 0,07
Peón ordinario construcción h 0,153 17,11 2,62

Subtotal 5,57
B. Material

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)
Agua m3 0,001 1,05 0,00
CEM II/B-P 32.5 N granel t 0,000 91,68 0,00
CEM II/B-P 32.5 N envasado t 0,000 96,48 0,00
Arena 0/3 triturada lvd 10km t 0,066 10,69 0,71
Losa hormigón 80x20x12 m2 1,050 23,00 24,15

Subtotal 24,86
C. Maquinaria

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

Coste directo total 2.748,50
Coste directo unitario 30,43
Gastos generales 3,96
Coste unitario 34,39

Análisis de precios unitarios

Obra: Plaza Major Betxí

Firma

Fecha 13 de Septiembre de 2017



Partida: 2.4 Descripción: Pav los H gran 80x20x12 envj sob are
Unidad: m2 Cantidad: 36,880

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

Oficial 1ª construcción h 0,150 19,20 2,88
Peón especializado construcción h 0,004 17,29 0,07
Peón ordinario construcción h 0,153 17,11 2,62

Subtotal 5,57
B. Material

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)
Agua m3 0,001 1,05 0,00
CEM II/B-P 32.5 N granel t 0,000 91,68 0,00
CEM II/B-P 32.5 N envasado t 0,000 96,48 0,00
Arena 0/3 triturada lvd 10km t 0,066 10,69 0,71
Losa hormigón 80x20x12 m2 1,050 23,00 24,15

Subtotal 24,86
C. Maquinaria

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

Coste directo total 1.122,26
Coste directo unitario 30,43
Gastos generales 3,96
Coste unitario 34,39

Análisis de precios unitarios

Obra: Plaza Major Betxí

Firma

Fecha 13 de Septiembre de 2017



Partida: 2.5 Descripción: Pav ado H 20x20x6 envejecido
Unidad: m2 Cantidad: 342,050

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

Oficial 1ª construcción h 0,300 19,20 5,76
Peón ordinario construcción h 0,300 17,11 5,13

Subtotal 10,89
B. Material

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)
Arena 0/5 triturada s/lvd 10km t 0,170 10,24 1,74
Ado H 20x20x6 envejecido m2 1,050 13,00 13,65

Subtotal 15,39
C. Maquinaria

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

Subtotal 0,85

Coste directo total 9.279,82
Coste directo unitario 27,13
Gastos generales 3,53
Coste unitario 30,66

Análisis de precios unitarios

Obra: Plaza Major Betxí

Firma

Fecha 13 de Septiembre de 2017



Partida: 2.6 Descripción: Pav ado H 16x24x5
Unidad: m2 Cantidad: 532,200

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

Oficial 1ª construcción h 0,200 19,20 3,84
Peón ordinario construcción h 0,200 17,11 3,42

Subtotal 7,26
B. Material

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)
Agua m3 0,003 1,05 0,00
Arena 0/5 triturada s/lvd 10km t 0,170 10,24 1,74
adoquin m2 1,050 11,76 12,35

Subtotal 14,09
C. Maquinaria

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

Subtotal 0,85

Coste directo total 11.814,84
Coste directo unitario 22,20
Gastos generales 2,89
Coste unitario 25,09

Análisis de precios unitarios

Obra: Plaza Major Betxí

Firma

Fecha 13 de Septiembre de 2017



Partida: 2.7 Descripción: árido fijado mml am 5cm exts
Unidad: m2 Cantidad: 142,000

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

Oficial jardinero h 0,200 16,26 3,25
Peón jardinero h 0,200 14,12 2,82

Subtotal 6,07
B. Material

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)
Árido triturado marmóreo amarillo m3 0,040 80,00 3,20
Resina fijación áridos para pavimentación kg 4,200 7,40 31,08
Malla antihierbas m2 1,050 0,95 1,00

Subtotal 35,28
C. Maquinaria

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)
Pala crgra de neum 102cv 1,7m3 h 0,080 44,61 3,57

Subtotal 3,57

Coste directo total 6.378,64
Coste directo unitario 44,92
Gastos generales 5,84
Coste unitario 50,76

Análisis de precios unitarios

Obra: Plaza Major Betxí

Firma

Fecha 13 de Septiembre de 2017



Partida: 2.8 Descripción: Corte con radial
Unidad: m Cantidad: 13,000

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

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

Subtotal 3,63
B. Material

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

Subtotal 0,00
C. Maquinaria

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

Coste directo total 47,19
Coste directo unitario 3,63
Gastos generales 0,47
Coste unitario 4,10

Análisis de precios unitarios

Obra: Plaza Major Betxí

Firma

Fecha 13 de Septiembre de 2017



Partida: 2.9 Descripción: Rigola horm 10x30x50cm
Unidad: m Cantidad: 53,000

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

Oficial 1ª construcción h 0,125 19,20 2,40
Peón ordinario construcción h 0,253 17,11 4,33

Subtotal 6,73
B. Material

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)
Agua m3 0,000 1,05 0,00
CEM II/B-P 32.5 N granel t 0,000 91,68 0,00
H 20 plástica TM 20 I m3 0,012 58,00 0,70
Arena 0/3 triturada lvd 10km t 0,002 10,69 0,02
Rigola horm 10x30x50cm m 1,000 30,00 30,00

Subtotal 30,72
C. Maquinaria

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)
Regla vibrante h 0,020 2,50 0,05
Cmn grúa autcg 13 T s/JIC h 0,010 53,48 0,53

Subtotal 0,58

Coste directo total 2.015,59
Coste directo unitario 38,03
Gastos generales 4,94
Coste unitario 42,97

Análisis de precios unitarios

Obra: Plaza Major Betxí

Firma

Fecha 13 de Septiembre de 2017



Partida: 2.10 Descripción: Bordillo peatonal, formado por bordillo de hormigón modelo monestir, tipo Vintaj…
Unidad: m Cantidad: 95,630

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

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

Subtotal 4,62
B. Material

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)
Agua m3 0,001 1,05 0,00
CEM II/B-P 32.5 N granel t 0,001 91,68 0,09
1 1 0,030 30,00 0,90
Arena 0/3 triturada lvd 10km t 0,005 10,69 0,05
Bordillo monestir m 1,000 20,00 20,00

Subtotal 21,04
C. Maquinaria

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

Coste directo total 2.453,87
Coste directo unitario 25,66
Gastos generales 3,34
Coste unitario 29,00

Análisis de precios unitarios

Obra: Plaza Major Betxí

Firma

Fecha 13 de Septiembre de 2017



Partida: 3.1 Descripción: Demol firme hormigón mmec
Unidad: m3 Cantidad: 24,000

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

Oficial 1ª construcción h 0,050 19,20 0,96
Peón ordinario construcción h 0,100 17,11 1,71

Subtotal 2,67
B. Material

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

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

Retro de orugas 247cv 1,9m3 h 0,200 105,28 21,06
Suplemento por martillo picador h 0,200 20,00 4,00

Subtotal 25,06

Coste directo total 665,52
Coste directo unitario 27,73
Gastos generales 3,60
Coste unitario 31,33

Análisis de precios unitarios

Obra: Plaza Major Betxí

Firma

Fecha 13 de Septiembre de 2017



Partida: 3.2 Descripción: Demol firme hormigón mman
Unidad: m3 Cantidad: 6,000

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

Oficial 1ª construcción h 0,050 19,20 0,96
Peón ordinario construcción h 3,000 17,11 51,33

Subtotal 52,29
B. Material

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

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

Compr diésel 4m3 h 3,000 3,05 9,15
Martll picador 80mm h 3,000 3,28 9,84

Subtotal 18,99

Coste directo total 427,68
Coste directo unitario 71,28
Gastos generales 9,27
Coste unitario 80,55

Análisis de precios unitarios

Obra: Plaza Major Betxí

Firma

Fecha 13 de Septiembre de 2017



Partida: 3.3 Descripción: Solera HM-20/P/40/I 10cm
Unidad: m2 Cantidad: 20,000

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

Oficial 1ª construcción h 0,121 19,20 2,32
Peón especializado construcción h 0,121 17,29 2,09

Subtotal 4,41
B. Material

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)
Agua m3 0,100 1,05 0,11
H 20 plástica TM 40 I m3 0,115 58,00 6,67
Lámina PE e=0.10mm m2 1,100 0,11 0,12
Panel EPS 0.034 e30mm m2 0,050 6,54 0,33

Subtotal 7,23
C. Maquinaria

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)
Regla vibrante h 0,084 2,50 0,21

Subtotal 0,21

Coste directo total 237,00
Coste directo unitario 11,85
Gastos generales 1,54
Coste unitario 13,39

Análisis de precios unitarios

Obra: Plaza Major Betxí

Firma

Fecha 13 de Septiembre de 2017



Partida: 3.4 Descripción: Solera HM-20/P/40/I 30cm
Unidad: m2 Cantidad: 42,000

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

Oficial 1ª construcción h 0,200 19,20 3,84
Peón especializado construcción h 0,100 17,29 1,73

Subtotal 5,57
B. Material

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)
Agua m3 0,100 1,05 0,11
H 20 plástica TM 40 I m3 0,345 58,00 20,01
Lámina PE e=0.10mm m2 1,100 0,11 0,12
Panel EPS 0.034 e30mm m2 0,050 6,54 0,33

Subtotal 20,57
C. Maquinaria

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)
Regla vibrante h 0,092 2,50 0,23

Subtotal 0,23

Coste directo total 1.107,54
Coste directo unitario 26,37
Gastos generales 3,43
Coste unitario 29,80

Análisis de precios unitarios

Obra: Plaza Major Betxí

Firma

Fecha 13 de Septiembre de 2017



Partida: 3.5 Descripción: Peld mml Mistral c/tab adh/MC rjnt/L
Unidad: m Cantidad: 21,000

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

Oficial 1ª construcción h 0,600 19,20 11,52
Peón especializado construcción h 0,004 17,29 0,07
Peón ordinario construcción h 0,322 17,11 5,51

Subtotal 17,10
B. Material

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)
Agua m3 0,004 1,05 0,00
CEM II/B-P 32.5 N granel t 0,002 91,68 0,18
BL 22.5 X envasado t 0,001 157,72 0,16
Arena 0/3 triturada lvd 10km t 0,014 10,69 0,15
Adh cementoso C2 kg 0,480 0,86 0,41
Huella mármol Mistral Beige pu m 1,000 31,00 31,00
Tabica mármol Mistral Beige pu m 1,000 80,00 80,00

Subtotal 111,90
C. Maquinaria

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

Coste directo total 2.709,00
Coste directo unitario 129,00
Gastos generales 16,77
Coste unitario 145,77

Análisis de precios unitarios

Obra: Plaza Major Betxí

Firma

Fecha 13 de Septiembre de 2017



Partida: 3.6 Descripción: Pav ext Beige Pinar ase adh/M-15 rjnt/CG2
Unidad: m2 Cantidad: 52,000

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

Oficial 1ª construcción h 0,900 19,20 17,28
Peón ordinario construcción h 0,650 17,11 11,12

Subtotal 28,40
B. Material

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)
Agua m3 0,010 1,05 0,01
CEM II/B-P 32.5 N granel t 0,008 91,68 0,73
Arena 0/3 triturada lvd 10km t 0,028 10,69 0,30
Adh cementoso C2 kg 1,000 0,86 0,86
Mto juntas cementoso CG2 kg 0,400 1,26 0,50
Baldosa  Beige Pinar e/4cm ase m2 1,050 44,70 46,94

Subtotal 49,34
C. Maquinaria

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

Coste directo total 4.042,48
Coste directo unitario 77,74
Gastos generales 10,11
Coste unitario 87,85

Análisis de precios unitarios

Obra: Plaza Major Betxí

Firma

Fecha 13 de Septiembre de 2017



Partida: 4.1 Descripción: HL-150 plástica TM 40
Unidad: m3 Cantidad: 11,520

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

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

Subtotal 3,63
B. Material

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)
Agua m3 0,100 1,05 0,11
HL-150 plástica TM 40 m3 1,000 65,20 65,20

Subtotal 65,31
C. Maquinaria

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)
Regla vibrante h 0,088 2,50 0,22

Subtotal 0,22

Coste directo total 796,72
Coste directo unitario 69,16
Gastos generales 8,99
Coste unitario 78,15

Análisis de precios unitarios

Obra: Plaza Major Betxí

Firma

Fecha 13 de Septiembre de 2017



Partida: 4.2 Descripción: Canal de drenaje ACO Multiline® V150 20.0 H31 de Hormigón
Unidad: M Cantidad: 65,000

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

Oficial 1ª construcción h 0,500 19,20 9,60
Peón ordinario construcción h 0,536 17,11 9,17

Subtotal 18,77
B. Material

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

Subtotal 31,89
C. Maquinaria

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

Subtotal 0,03

Coste directo total 3.294,85
Coste directo unitario 50,69
Gastos generales 6,59
Coste unitario 57,28

Análisis de precios unitarios

Obra: Plaza Major Betxí

Firma

Fecha 13 de Septiembre de 2017



Partida: 4.3 Descripción: Tapa de alcantarillado
Unidad: u Cantidad: 5,000

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

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

Subtotal 3,63
B. Material

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)
Mto cto M-5 CEM ind m3 0,223 4,66 1,04
Ladrillo c macizo 24x11.5x5 maq u 70,000 0,33 23,10
Mortero industrial GP CSIV W2 t 0,113 100,00 11,30
Tapa+aro rgtr fund tráfico pes u 1,000 5,50 5,50

Subtotal 40,94
C. Maquinaria

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

Coste directo total 222,85
Coste directo unitario 44,57
Gastos generales 5,79
Coste unitario 50,36

Análisis de precios unitarios

Obra: Plaza Major Betxí

Firma

Fecha 13 de Septiembre de 2017



Partida: 4.4 Descripción: Adec rasante tapa pozo registro
Unidad: u Cantidad: 20,000

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

Peón ordinario construcción h 1,323 17,11 22,64
Oficial 1ª fontanería h 1,215 18,91 22,98

Subtotal 45,62
B. Material

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)
Agua m3 0,015 1,05 0,02
CEM II/B-P 32.5 N granel t 0,021 91,68 1,93
Arena 0/3 triturada lvd 10km t 0,099 10,69 1,06

Subtotal 3,01
C. Maquinaria

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)
Compr diésel 4m3 h 0,200 3,05 0,61
Martll picador 80mm h 0,200 3,28 0,66
Hgn diesel conve 300l h 0,038 2,58 0,10

Subtotal 1,37

Coste directo total 1.000,00
Coste directo unitario 50,00
Gastos generales 6,50
Coste unitario 56,50

Análisis de precios unitarios

Obra: Plaza Major Betxí

Firma

Fecha 13 de Septiembre de 2017



Partida: 4.5 Descripción: Sumidero "in situ" pequeño 430x275x30 mm
Unidad: u Cantidad: 4,000

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

Oficial 1ª construcción h 2,500 19,20 48,00
Peón ordinario construcción h 2,536 17,11 43,39

Subtotal 91,39
B. Material

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)
Agua m3 0,005 1,05 0,01
CEM II/B-P 32.5 N granel t 0,005 91,68 0,46
1 1 0,190 30,00 5,70
Arena 0/3 triturada lvd 10km t 0,035 10,69 0,37
Grava caliza 20/40 lvd 30km t 0,140 8,00 1,12
Ladrillo c macizo 24x11.5x4 maq u 10,000 0,24 2,40
Poceta con clapeta u 1,000 110,00 110,00
Reja+marco fundición 430x275x30 mm u 1,000 29,00 29,00

Subtotal 149,06
C. Maquinaria

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

Subtotal 0,03

Coste directo total 961,92
Coste directo unitario 240,48
Gastos generales 31,26
Coste unitario 271,74

Análisis de precios unitarios

Obra: Plaza Major Betxí

Firma

Fecha 13 de Septiembre de 2017



Partida: 4.6 Descripción: Conexión 250 mm p/pozo PVC
Unidad: u Cantidad: 6,000

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

Oficial 1ª construcción h 0,110 19,20 2,11
Peón ordinario construcción h 0,110 17,11 1,88

Subtotal 3,99
B. Material

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)
Clip elastomérico p/colector 250 mm u 1,000 68,00 68,00

Subtotal 68,00
C. Maquinaria

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

Coste directo total 431,94
Coste directo unitario 71,99
Gastos generales 9,36
Coste unitario 81,35

Análisis de precios unitarios

Obra: Plaza Major Betxí

Firma

Fecha 13 de Septiembre de 2017



Partida: 5.1 Descripción: Tubería PVC enco 6kg/cm2 75mm
Unidad: m Cantidad: 200,000

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

Oficial 1ª fontanería h 0,035 18,91 0,66
Especialista fontanería h 0,035 18,18 0,64

Subtotal 1,30
B. Material

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)
Tubería PVC enco 6kg/cm2 75mm m 1,050 2,22 2,33
Pequeño material ins hidr p/rie u 1,000 1,92 1,92

Subtotal 4,25
C. Maquinaria

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

Coste directo total 1.110,00
Coste directo unitario 5,55
Gastos generales 0,72
Coste unitario 6,27

Análisis de precios unitarios

Obra: Plaza Major Betxí

Firma

Fecha 13 de Septiembre de 2017



Partida: 5.2 Descripción: Tubería goteo 16,0/14,0mm
Unidad: m Cantidad: 200,000

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

Oficial 1ª fontanería h 0,010 18,91 0,19
Especialista fontanería h 0,010 18,18 0,18

Subtotal 0,37
B. Material

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)
Tubería goteo 16,0/14,0mm m 1,050 0,22 0,23

Subtotal 0,23
C. Maquinaria

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

Coste directo total 120,00
Coste directo unitario 0,60
Gastos generales 0,08
Coste unitario 0,68

Análisis de precios unitarios

Obra: Plaza Major Betxí

Firma

Fecha 13 de Septiembre de 2017



Partida: 5.3 Descripción: Programador riego eléctrico 6 est
Unidad: u Cantidad: 1,000

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

Oficial 1ª electricidad h 0,799 18,91 15,11
Especialista electricidad h 0,801 18,18 14,56

Subtotal 29,67
B. Material

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)
Programador riego eléctrico 6 est u 1,000 95,39 95,39

Subtotal 95,39
C. Maquinaria

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

Coste directo total 125,06
Coste directo unitario 125,06
Gastos generales 16,26
Coste unitario 141,32

Análisis de precios unitarios

Obra: Plaza Major Betxí

Firma

Fecha 13 de Septiembre de 2017



Partida: 6.1 Descripción: Jardinera 1000 x 1000 x alt 940 mmm.
Unidad: u Cantidad: 8,000

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

Subtotal 0,00
B. Material

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)
1 1 0,000 30,00 0,00
Jardinera metal 1.00x0.35x0.40 m u 0,000 250,00 0,00

Subtotal 0,00
C. Maquinaria

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

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

Análisis de precios unitarios

Obra: Plaza Major Betxí

Firma

Fecha 13 de Septiembre de 2017



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

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

Subtotal 0,00
B. Material

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

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

Subtotal 0,00

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

Análisis de precios unitarios

Obra: Plaza Major Betxí

Firma

Fecha 13 de Septiembre de 2017



Partida: 7.2 Descripción: Separación RCDs en fracciones
Unidad: m3 Cantidad: 1,000

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

Subtotal 0,00
B. Material

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

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

Subtotal 0,00

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

Análisis de precios unitarios

Obra: Plaza Major Betxí

Firma

Fecha 13 de Septiembre de 2017



Cuadro de precios auxiliares



1 GGCR.1ab m3 Carga mecánica de residuos de construcción y demolición
mezclados sobre camión (incluido el tiempo de espera de
éste), incluso humedecido de la carga.

MOOA12a 0,025 h Peón ordinario construc… 17,11 0,43
MMMR.1bb 0,015 h Pala cargadora de neuma… 44,61 0,67
MMMT.5aaa 0,015 h Camion de transporte de… 25,46 0,38
% 2,000 % Costes Directos Complem… 1,48 0,03

Total por m3: 1,51

2 PBPL.1a m3 Lechada de cemento 1:2 confeccionada en obra con cemento
portland con adición puzolánica (CEM II/B-P 32.5 N,
según UNE-EN 197-1) envasado.

MOOA11a 3,500 h Peón especializado cons… 17,29 60,52
PBAC.2ab 0,426 t Cemento portland con ad… 96,48 41,10
PBAA.1a 0,852 m3 Agua. 1,05 0,89

Total por m3: 102,51

3 PBPL.1h m3 Lechada de cemento blanco confeccionada en obra con
cemento blanco (BL 22.5 X, según UNE 80305).

MOOA11a 3,500 h Peón especializado cons… 17,29 60,52
PBAC.2ib 0,500 t Cemento blanco BL 22.5 … 157,72 78,86
PBAA.1a 0,865 m3 Agua. 1,05 0,91

Total por m3: 140,29

4 PBPM.1aa m3 Mortero de albañilería M-15 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 15 N/mm2, según UNE-EN 998-2.

MOOA12a 2,800 h Peón ordinario construc… 17,11 47,91
PBAC.2aa 0,440 t Cemento portland con pu… 91,68 40,34
PBRA.1abb 1,564 t Arena triturada de natu… 10,69 16,72
PBAA.1a 0,261 m3 Agua. 1,05 0,27

Total por m3: 105,24

5 PBPM.1bb m3 Mortero de albañilería M-10 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 10 N/mm2, según
UNE-EN 998-2.

MOOA12a 1,800 h Peón ordinario construc… 17,11 30,80
PBAC.2aa 0,349 t Cemento portland con pu… 91,68 32,00
PBRA.1abb 1,654 t Arena triturada de natu… 10,69 17,68
PBAA.1a 0,258 m3 Agua. 1,05 0,27
MMMH.3cae 0,625 h Hormigonera convenciona… 2,58 1,61

Total por m3: 82,36

6 PBPM.1da m3 Mortero de albañilería M-5 confeccionado in situ a mano,
realizado con cemento común CEM-II/B-P/32,5N y arena de
granulometría 0/3 lavada, con una resistencia a
compresión de 5 N/mm2, según UNE-EN 998-2.

MOOA12a 2,800 h Peón ordinario construc… 17,11 47,91
PBAC.2aa 0,247 t Cemento portland con pu… 91,68 22,64
PBRA.1abb 1,755 t Arena triturada de natu… 10,69 18,76
PBAA.1a 0,256 m3 Agua. 1,05 0,27

Total por m3: 89,58

Cuadro de precios auxiliares Página 1

Num. Código Ud Descripción Total



7 PBPM.1db m3 Mortero de albañilería M-5 confeccionado in situ con
hormigonera, realizado con cemento común
CEM-II/B-P/32,5N y arena de granulometría 0/3 lavada,
con una resistencia a compresión de 5 N/mm2, según
UNE-EN 998-2.

MOOA12a 1,800 h Peón ordinario construc… 17,11 30,80
PBAC.2aa 0,247 t Cemento portland con pu… 91,68 22,64
PBRA.1abb 1,755 t Arena triturada de natu… 10,69 18,76
PBAA.1a 0,256 m3 Agua. 1,05 0,27
MMMH.3cae 0,625 h Hormigonera convenciona… 2,58 1,61

Total por m3: 74,08

Cuadro de precios auxiliares Página 2
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Anejo de justificación de precios



1 1.1 m Demolición de bordillo realizada con martillo
neumático, incluida la retirada de escombros,
incluso la carga, sin incluir transporte a
vertedero.

MOOA.8a 0,040 h 19,20 0,77Oficial 1ª construcción
MOOA12a 0,080 h 17,11 1,37Peón ordinario construcción
MMMD.1aa 0,400 h 3,28 1,31Martll picador 80mm
MMMD.3ee 0,035 h 10,50 0,37Compr gasoil caudal 10m3

3,000 % Costes indirectos 3,82 0,11

Total por m ............: 3,93
Son TRES EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS por m.

2 1.2 m3 Demolición de hormigón en firme realizada con
medios mecánicos, incluida la retirada de
escombros a contenedor o acopio intermedio y
sin incluir la carga y el transporte a
vertedero.

MOOA.8a 0,050 h 19,20 0,96Oficial 1ª construcción
MOOA12a 0,100 h 17,11 1,71Peón ordinario construcción
MMME.2gf 0,200 h 105,28 21,06Retro de orugas 247cv 1,9m3
MMME.8a 0,200 h 20,00 4,00Suplemento por martillo

picador
% 2,000 % 27,73 0,55Costes Directos

Complementarios
3,000 % Costes indirectos 28,28 0,85

Total por m3 ............: 29,13
Son VEINTINUEVE EUROS CON TRECE CÉNTIMOS por m3.

3 1.3 m2 Fresado por cada centímetro de espesor de
pavimento de bituminoso incluida a retirada
de escombros a contenedor o acopio intermedio
y sin incluir la carga y el transporte a
vertedero.

MOOA.8a 0,002 h 19,20 0,04Oficial 1ª construcción
MOOA12a 0,002 h 17,11 0,03Peón ordinario construcción
MMMC.4ad 0,002 h 220,00 0,44Fresadora Asfalto W-1500DC
MMMR.1cd 0,001 h 65,59 0,07Pala crgra de neum 167cv

2,7m3
3,000 % Costes indirectos 0,58 0,02

Total por m2 ............: 0,60
Son SESENTA CÉNTIMOS por m2.

4 1.4 m3 Excavación para la formación de zanja, en
terrenos medios, con retroexcavadora, incluso
ayuda manual en las zonas de dificil acceso,
limpieza y extración de restos a los bordes y
carga sobre transporte, según NTE/ADZ-4.

MOOA12a 0,150 h 17,11 2,57Peón ordinario construcción
MMME.1baa 0,150 h 52,22 7,83Retro de neum c/palafrtl

0,34m3
% 3,000 % 10,40 0,31Costes Directos

Complementarios
3,000 % Costes indirectos 10,71 0,32

Total por m3 ............: 11,03
Son ONCE EUROS CON TRES CÉNTIMOS por m3.

Anejo de justificación de precios Página 1
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5 1.5 m3 Excavación para formación de pozos, en
terrenos medios, con medios  mecánicos,
retroexcavadora, incluso ayuda manual en las
zonas de dificil acceso, limpieza y extración
de restos a los bordes, sin incluir carga
sobre transporte, según NTE/ADZ-4.

MOOA12a 0,180 h 17,11 3,08Peón ordinario construcción
MMME.1baa 0,180 h 52,22 9,40Retro de neum c/palafrtl

0,34m3
% 3,000 % 12,48 0,37Costes Directos

Complementarios
3,000 % Costes indirectos 12,85 0,39

Total por m3 ............: 13,24
Son TRECE EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS por m3.

6 1.6 m3 Relleno de zanjas con medios manuales, con
arena, y compactado con bandeja vibradora
según NTE/ADZ-12.

MOOA12a 0,700 h 17,11 11,98Peón ordinario construcción
PBRA.1acb 1,200 t 10,24 12,29Arena 0/5 triturada s/lvd

10km
MMMC.3aa 0,050 h 9,53 0,48Band vibr 90kg 490x450 cm
% 2,000 % 24,75 0,50Costes Directos

Complementarios
3,000 % Costes indirectos 25,25 0,76

Total por m3 ............: 26,01
Son VEINTISEIS EUROS CON UN CÉNTIMO por m3.

7 1.7 m3 Demolición de edificación entre medianeras de
hasta 7m y 2 plantas de altura mediante
retroexcavadora equipada con cizalla y cazo,
incluida la retirada de escombros, incluso la
demolición de los cimientos y la separación y
carga.

MOOA12a 0,001 h 17,11 0,02Peón ordinario construcción
MMME.2gf 0,070 h 105,28 7,37Retro de orugas 247cv 1,9m3
MMMR.1de 0,004 h 53,41 0,21Pala crgra de neum 179cv

3,2m3
% 2,000 % 7,60 0,15Costes Directos

Complementarios
3,000 % Costes indirectos 7,75 0,23

Total por m3 ............: 7,98
Son SIETE EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m3.
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8 1.8 m3 Carga y transporte de residuos de
construcción y demolición mezclados de
densidad media 1.50 t/m3  considerados como
no peligrosos según la Lista Europea de
Residuos (LER) a vertedero o planta de
tratamiento autorizado situado a menos de
20km de distancia realizado por empresa
autorizada, considerando tiempos de ida,
carga, vuelta y descarga, todo ello según la
Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados
y la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat
Valenciana.

MMMT.5cca 0,040 h 49,05 1,96Cmn de transp 15T 12m3 2ejes
% 2,000 % 1,96 0,04Costes Directos

Complementarios
GGCR.1ab 1,000 m3 1,51 1,51Crg mec resid escom en cmn

3,000 % Costes indirectos 3,51 0,11

Total por m3 ............: 3,62
Son TRES EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS por m3.

9 2.1 m3 Relleno y extendido de gravín  con medios 
mecánicos, motoniveladora, incluso
compactación, con rodillo autopropulsado, en
capas de 25cm de espesor máximo,  con grado
de compactación 95% del Proctor modificado,
según NTE/ADZ-12.

MOOA12a 0,020 h 17,11 0,34Peón ordinario construcción
PBRT.1cc 1,600 t 12,00 19,20Zahorra montera artificial

20km
MMMC.6c 0,020 h 63,49 1,27Motoniveladora 140 CV
MMMC.1b 0,020 h 62,11 1,24Rodll autpro 10 T
MMMR.1de 0,020 h 53,41 1,07Pala crgra de neum 179cv

3,2m3
MMMT.4b 0,020 h 49,13 0,98Camión cuba 10000l
% 3,000 % 24,10 0,72Costes Directos

Complementarios
3,000 % Costes indirectos 24,82 0,74

Total por m3 ............: 25,56
Son VEINTICINCO EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
por m3.

10 2.10 m Bordillo peatonal, formado por bordillo de
hormigón modelo monestir, tipo Vintaje
antracita 17/9 x19 x32 textura envejecida,
sin trombel. transporte a obra, acopio´.
Totalmente colocado

MOOA.8a 0,100 h 19,20 1,92Oficial 1ª construcción
MOOA12a 0,150 h 17,11 2,57Peón ordinario construcción
PUVA10aaa 1,000 m 20,00 20,00Bordillo monestir
PBPM.1da 0,003 m3 89,58 0,27Mto cto M-5 man
PBPC15bbb 0,030 1 30,00 0,901
% 2,000 % 25,66 0,51Costes Directos

Complementarios
3,000 % Costes indirectos 26,17 0,79

Total por m ............: 26,96
Son VEINTISEIS EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
por m.
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11 2.2 m2 Pavimento formado por losas de hormigón de
12x80x60 cm.  tipo  Vintage de la casa
Fenollar o equivalente, antideslizante, de
textura envejecida y apomazada sin trommbel, 
de color antracita , clase 3 en
deslizamiento/resbalamiento y un coeficiente
de absorción de agua inferior al 6%,
colocadas sobre base de gravin de 4/8mm  ,
incluso relleno de juntas con arena de sílice
y compactado.

MOOA.8a 0,150 h 19,20 2,88Oficial 1ª construcción
MOOA12a 0,150 h 17,11 2,57Peón ordinario construcción
PUVP.4bb 1,050 m2 23,00 24,15Losa Hor gran frm 80x60x12

envejecido
PBPL.1a 0,001 m3 102,51 0,10Lechada cto 1:2 CEM II/B-P

32.5N
PBPM.1da 0,001 m3 89,58 0,09Mto cto M-5 man
PBRA.1abc 0,064 t 12,76 0,82Arena 0/3 triturada lvd 20km
MMMT.1bb 0,020 h 68,16 1,36Cmn grúa autcg 24.5 T s/JIC
% 2,000 % 31,97 0,64Costes Directos

Complementarios
3,000 % Costes indirectos 32,61 0,98

Total por m2 ............: 33,59
Son TREINTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS por m2.

12 2.3 m2 Pavimento formado por losas de hormigón de
12x80x20 cm.  tipo  Vintage de la casa
Fenollar o equivalente, antideslizante, de
textura envejecida y apomazada sin trommbel,
VINTAGE  de color granito , clase 3 en
deslizamiento/resbalamiento y un coeficiente
de absorción de agua inferior al 6%,
colocadas sobre base de gravin de 4/8mm  ,
incluso relleno de juntas con arena de sílice
y compactado.

MOOA.8a 0,150 h 19,20 2,88Oficial 1ª construcción
MOOA12a 0,150 h 17,11 2,57Peón ordinario construcción
PUVP10ca 1,050 m2 23,00 24,15Losa hormigón 80x20x12
PBPL.1a 0,001 m3 102,51 0,10Lechada cto 1:2 CEM II/B-P

32.5N
PBPM.1da 0,001 m3 89,58 0,09Mto cto M-5 man
PBRA.1abb 0,064 t 10,69 0,68Arena 0/3 triturada lvd 10km
% 2,000 % 30,47 0,61Costes Directos

Complementarios
3,000 % Costes indirectos 31,08 0,93

Total por m2 ............: 32,01
Son TREINTA Y DOS EUROS CON UN CÉNTIMO por m2.
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13 2.4 m2 Pavimento formado por losas de hormigón de
12x80x20 cm.  tipo  Vintage de la casa
Fenollar o equivalente, antideslizante, de
textura envejecida y apomazada sin trommbel,
VINTAGE  de color tierra, clase 3 en
deslizamiento/resbalamiento y un coeficiente
de absorción de agua inferior al 6%,
colocadas sobre base de gravin de 4/8mm  ,
incluso relleno de juntas con arena de sílice
y compactado.

MOOA.8a 0,150 h 19,20 2,88Oficial 1ª construcción
MOOA12a 0,150 h 17,11 2,57Peón ordinario construcción
PUVP10ca 1,050 m2 23,00 24,15Losa hormigón 80x20x12
PBPL.1a 0,001 m3 102,51 0,10Lechada cto 1:2 CEM II/B-P

32.5N
PBPM.1da 0,001 m3 89,58 0,09Mto cto M-5 man
PBRA.1abb 0,064 t 10,69 0,68Arena 0/3 triturada lvd 10km
% 2,000 % 30,47 0,61Costes Directos

Complementarios
3,000 % Costes indirectos 31,08 0,93

Total por m2 ............: 32,01
Son TREINTA Y DOS EUROS CON UN CÉNTIMO por m2.

14 2.5 m2 Pavimento formado por adoquines de hormigón
de 6x20x20  cm.  tipo  Hermitage de la casa
Fenollar o equivalente COLOR ANTRACITA ,
antideslizante, de textura envejecida y
apomazada sin trommbel, clase 3 en
deslizamiento/resbalamiento y un coeficiente
de absorción de agua inferior al 6%,
colocadas sobre base de gravin de 4/8mm  ,
incluso relleno de juntas con arena de sílice
y compactado,  con una pendiente de desagüe
no inferior al 1,5%.

MOOA.8a 0,300 h 19,20 5,76Oficial 1ª construcción
MOOA12a 0,300 h 17,11 5,13Peón ordinario construcción
PUVC13ab 1,050 m2 13,00 13,65Ado H 20x20x6 envejecido
PBRA.1acb 0,170 t 10,24 1,74Arena 0/5 triturada s/lvd

10km
MMMC.3bb 0,250 h 3,41 0,85Band vibr 140kg 660x600 cm
% 1,000 % 27,13 0,27Costes Directos

Complementarios
3,000 % Costes indirectos 27,40 0,82

Total por m2 ............: 28,22
Son VEINTIOCHO EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS por m2.
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15 2.6 m2 Pavimento formado por adoquines de hormigón
de 6x20x20  cm.  tipo  Hermitage de la casa
Fenollar o equivalente, antideslizante, de
textura envejecida y apomazada sin trommbel, 
de color a definir en proyecto o D.F, clase 3
en deslizamiento/resbalamiento y un
coeficiente de absorción de agua inferior al
6%, colocadas sobre base de gravin de 4/8mm 
, incluso relleno de juntas con arena de
sílice y compactado,  con una pendiente de
desagüe no inferior al 1,5%.

MOOA.8a 0,200 h 19,20 3,84Oficial 1ª construcción
MOOA12a 0,200 h 17,11 3,42Peón ordinario construcción
PRRB.6e 1,050 m2 11,76 12,35adoquin
PBAA.1a 0,003 m3 1,05 0,00Agua
% 2,000 % 19,61 0,39Costes Directos

Complementarios
PBRA.1acb 0,170 t 10,24 1,74Arena 0/5 triturada s/lvd

10km
MMMC.3bb 0,250 h 3,41 0,85Band vibr 140kg 660x600 cm

3,000 % Costes indirectos 22,59 0,68

Total por m2 ............: 23,27
Son VEINTITRES EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS por
m2.

16 2.7 m2 Suministro y extendido con medios mecánicos
de 5 cm de espesor de acabado de árido
triturado marmóreo amarillo con aditivo de
fijación de resina de base acuosa sobre malla
antihierba de polipropileno, colocado en
extensión, incluido reforzado de bordes,
humectación y limpieza.

MOOJ.8a 0,200 h 16,26 3,25Oficial jardinero
MOOJ11a 0,200 h 14,12 2,82Peón jardinero
PBRG21c 0,040 m3 80,00 3,20Árido triturado marmóreo

amarillo
MMMR.1bb 0,080 h 44,61 3,57Pala crgra de neum 102cv

1,7m3
PNIS12a 1,050 m2 0,95 1,00Malla antihierbas
PBRW19a 4,200 kg 7,40 31,08Resina fijación áridos para

pavimentación
% 2,000 % 44,92 0,90Costes Directos

Complementarios
3,000 % Costes indirectos 45,82 1,37

Total por m2 ............: 47,19
Son CUARENTA Y SIETE EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS
por m2.

17 2.8 m corte con radial de pavimento asfáltico

MOOA.8a 0,100 h 19,20 1,92Oficial 1ª construcción
MOOA12a 0,100 h 17,11 1,71Peón ordinario construcción
PBAA.1a 0,003 m3 1,05 0,00Agua
% 2,000 % 3,63 0,07Costes Directos

Complementarios
3,000 % Costes indirectos 3,70 0,11

Total por m ............: 3,81
Son TRES EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS por m.
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18 2.9 m Rigola de hormigón de 20x30x10 , para
conducción de aguas, recibida sobre lecho de
hormigón HNE-15N, incluido el rejuntado con
mortero de cemento y limpieza, sin incluir la
excavación. De la casa Fenollar o similar

MOOA.8a 0,125 h 19,20 2,40Oficial 1ª construcción
MOOA12a 0,250 h 17,11 4,28Peón ordinario construcción
PUVA.4c 1,000 m 30,00 30,00Rigola horm 10x30x50cm
PBPM.1da 0,001 m3 89,58 0,09Mto cto M-5 man
PBPC.2abaa 0,012 m3 58,00 0,70H 20 plástica TM 20 I
MMMC10a 0,020 h 2,50 0,05Regla vibrante
MMMT.1ab 0,010 h 53,48 0,53Cmn grúa autcg 13 T s/JIC
% 2,000 % 38,05 0,76Costes Directos

Complementarios
3,000 % Costes indirectos 38,81 1,16

Total por m ............: 39,97
Son TREINTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS por m.

19 3.1 m3 Demolición de hormigón en firme realizada con
medios mecánicos, incluida la retirada de
escombros a contenedor o acopio intermedio y
sin incluir la carga y el transporte a
vertedero.

MOOA.8a 0,050 h 19,20 0,96Oficial 1ª construcción
MOOA12a 0,100 h 17,11 1,71Peón ordinario construcción
MMME.2gf 0,200 h 105,28 21,06Retro de orugas 247cv 1,9m3
MMME.8a 0,200 h 20,00 4,00Suplemento por martillo

picador
% 2,000 % 27,73 0,55Costes Directos

Complementarios
3,000 % Costes indirectos 28,28 0,85

Total por m3 ............: 29,13
Son VEINTINUEVE EUROS CON TRECE CÉNTIMOS por m3.

20 3.2 m3 Demolición de hormigón en firme realizada con
medios manuales, incluida la retirada de
escombros a contenedor o acopio intermedio y
sin incluir la carga y el transporte a
vertedero.

MOOA.8a 0,050 h 19,20 0,96Oficial 1ª construcción
MOOA12a 3,000 h 17,11 51,33Peón ordinario construcción
MMMA.4ba 3,000 h 3,05 9,15Compr diésel 4m3
MMMD.1aa 3,000 h 3,28 9,84Martll picador 80mm
% 2,000 % 71,28 1,43Costes Directos

Complementarios
3,000 % Costes indirectos 72,71 2,18

Total por m3 ............: 74,89
Son SETENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS por m3.
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21 3.3 m2 Solera de 10cm de espesor, de hormigón
HM-20/P/40/I fabricado en central, vertido
directamente desde camión, extendido sobre
lámina aislante de polietileno; realizada
sobre capa base existente (no incluida en
este precio). Incluso curado y vibrado del
hormigón con regla vibrante, formación de
juntas de hormigonado y plancha de
poliestireno expandido para la ejecución de
juntas de contorno, colocada alrededor de
cualquier elemento que interrumpa la solera,
como pilares y muros, terminación mediante
reglado, según EHE-08.

MOOA.8a 0,121 h 19,20 2,32Oficial 1ª construcción
MOOA11a 0,121 h 17,29 2,09Peón especializado

construcción
PBPC.2aaaa 0,115 m3 58,00 6,67H 20 plástica TM 40 I
PNTS.2bab 0,050 m2 6,54 0,33Panel EPS 0.034 e30mm
PBAA.1a 0,100 m3 1,05 0,11Agua
MMMC10a 0,084 h 2,50 0,21Regla vibrante
PNIS.2b 1,100 m2 0,11 0,12Lámina PE e=0.10mm
% 2,000 % 11,85 0,24Costes Directos

Complementarios
3,000 % Costes indirectos 12,09 0,36

Total por m2 ............: 12,45
Son DOCE EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS por
m2.

22 3.4 m2 Solera de 30cm de espesor, de hormigón
HM-20/P/40/I fabricado en central, vertido
directamente desde camión, extendido sobre
lámina aislante de polietileno; realizada
sobre capa base existente (no incluida en
este precio). Incluso curado y vibrado del
hormigón con regla vibrante, formación de
juntas de hormigonado y plancha de
poliestireno expandido para la ejecución de
juntas de contorno, colocada alrededor de
cualquier elemento que interrumpa la solera,
como pilares y muros, terminación mediante
reglado, según EHE-08.

MOOA.8a 0,200 h 19,20 3,84Oficial 1ª construcción
MOOA11a 0,100 h 17,29 1,73Peón especializado

construcción
PBPC.2aaaa 0,345 m3 58,00 20,01H 20 plástica TM 40 I
PNTS.2bab 0,050 m2 6,54 0,33Panel EPS 0.034 e30mm
PBAA.1a 0,100 m3 1,05 0,11Agua
MMMC10a 0,092 h 2,50 0,23Regla vibrante
PNIS.2b 1,100 m2 0,11 0,12Lámina PE e=0.10mm
% 2,000 % 26,37 0,53Costes Directos

Complementarios
3,000 % Costes indirectos 26,90 0,81

Total por m2 ............: 27,71
Son VEINTISIETE EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS por
m2.
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23 3.5 m Revestimiento de peldaño realizado con huella
de dimensiones <=140x33x3 cm y tabica de
dimensiones <=140x15x2 cm de mármol Mistral
Beige, acabado pulido y junta mínima de 2 mm,
tomado en en capa gruesa con mortero de
cemento (MC), capa de contacto de adhesivo
C2, y rejuntado con lechada de cemento (L),
incluso cortes y limpieza.

MOOA.8a 0,600 h 19,20 11,52Oficial 1ª construcción
MOOA12a 0,300 h 17,11 5,13Peón ordinario construcción
PRRP22aa 1,000 m 31,00 31,00Huella mármol Mistral Beige

pu
PRRP29aa 1,000 m 80,00 80,00Tabica mármol Mistral Beige

pu
PBPM.1da 0,008 m3 89,58 0,72Mto cto M-5 man
PBUA50baa 0,480 kg 0,86 0,41Adh cementoso C2
PBPL.1h 0,001 m3 140,29 0,14Lechada cto blanco BL 22.5X
PBAA.1a 0,001 m3 1,05 0,00Agua
% 2,000 % 128,92 2,58Costes Directos

Complementarios
3,000 % Costes indirectos 131,50 3,95

Total por m ............: 135,45
Son CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS por m.

24 3.6 m2 Pavimento exterior clase 3 según DB SUA-1 del
CTE, realizado con baldosa de arenisca Beige
Pinar en formatos de 60x30cm, 60x40cm ó
40x40cm, de 4 cm de espesor, acabado aserrado
con junta mínima de 4 mm, colocada en capa
gruesa con mortero de cemento M-15, capa de
contacto de adhesivo C2 y rejuntado con
mortero de juntas cementoso mejorado (CG2),
totalmente terminado, incluso cortes y
limpieza.
Densidad aparente= 2250 kg/m3, según
UNE-EN:1936.
Resistencia a la flexión= 5.30 MPa, según
UNE-EN 12372.
Reacción al fuego= A1, según Decisión
Comision 96/603/EC.
Absorción de agua a presión atmosférica=
5.20%, según UNE-EN 13755.
Resistencia a la abrasión=27.5 mm, según
UNE-EN 14157.
Resistencia al deslizamiento (Acabado
superficial bruto)=89 SRV, según UNE-EN
14231.

MOOA.8a 0,900 h 19,20 17,28Oficial 1ª construcción
MOOA12a 0,600 h 17,11 10,27Peón ordinario construcción
PRRP17cja 1,050 m2 44,70 46,94Baldosa  Beige Pinar e/4cm

ase
PBPM.1aa 0,018 m3 105,24 1,89Mto cto M-15 man
PBUA50baa 1,000 kg 0,86 0,86Adh cementoso C2
PBUR.1b 0,400 kg 1,26 0,50Mto juntas cementoso CG2
PBAA.1a 0,005 m3 1,05 0,01Agua
% 2,000 % 77,75 1,56Costes Directos

Complementarios
3,000 % Costes indirectos 79,31 2,38

Total por m2 ............: 81,69
Son OCHENTA Y UN EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
por m2.
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25 4.1 m3 Extendido de hormigón de limpieza con una
dosificación mínima de cemento de 150 kg/m3,
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.

MOOA.8a 0,100 h 19,20 1,92Oficial 1ª construcción
MOOA12a 0,100 h 17,11 1,71Peón ordinario construcción
PBAA.1a 0,100 m3 1,05 0,11Agua
PBPC15aaa 1,000 m3 65,20 65,20HL-150 plástica TM 40
MMMC10a 0,088 h 2,50 0,22Regla vibrante
% 2,000 % 69,16 1,38Costes Directos

Complementarios
3,000 % Costes indirectos 70,54 2,12

Total por m3 ............: 72,66
Son SETENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
por m3.

26 4.2 M Canal de drenaje ACO Multiline® V150 20.0 H31
de Hormigón
Polímero, de clase de carga hasta E600 según
EN1433. Con
sistema de fijación rápida de rejas
Drainlock® sobre bastidor de Acero
Galvanizado tipo UltraSTEEL®. Con una sección
interior de 298 cm2
y forma transversal en V. Longitud total 1000
mm, altura exterior 310
mm y ancho exterior 185 mm. Ancho interior
nominal 150 mm. Peso:
36,54 kg.
Incluso sumidero, tapa y reja ranurada,
totalmente terminado y hormigonado hasta la
cota de nivel de calle.

MOOA.8a 0,500 h 19,20 9,60Oficial 1ª construcción
MOOA12a 0,500 h 17,11 8,56Peón ordinario construcción
PBRG.1jd 0,131 t 8,00 1,05Grava caliza 20/40 lvd 30km
PBPM.1db 0,020 m3 74,08 1,48Mto cto M-5 mec
PUCA12a 1,000 u 30,00 30,00Sumidero fundición dúctil

C-250
% 2,000 % 50,69 1,01Costes Directos

Complementarios
3,000 % Costes indirectos 51,70 1,55

Total por M ............: 53,25
Son CINCUENTA Y TRES EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS
por M.
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27 4.3 u elevar  tapa de alcantarillado

MOOA.8a 0,100 h 19,20 1,92Oficial 1ª construcción
MOOA12a 0,100 h 17,11 1,71Peón ordinario construcción
PFFC.4ba 70,000 u 0,33 23,10Ladrillo c macizo 24x11.5x5

maq
PBPM.3c 0,223 m3 4,66 1,04Mto cto M-5 CEM ind
PRCM.5ccb 0,113 t 100,00 11,30Mortero industrial GP CSIV W2
PUCA11a 1,000 u 5,50 5,50Tapa+aro rgtr fund tráfico

pes
% 2,000 % 44,57 0,89Costes Directos

Complementarios
3,000 % Costes indirectos 45,46 1,36

Total por u ............: 46,82
Son CUARENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS por u.

28 4.4 u Adecuacion a la rasante de la tapa pozo de
registro de fundicion ductil, incluida la
demolición, el levantado y la recolocacion de
las piezas y reposiciones de pavimento.

MOOF.8a 1,215 h 18,91 22,98Oficial 1ª fontanería
MOOA12a 1,215 h 17,11 20,79Peón ordinario construcción
MMMA.4ba 0,200 h 3,05 0,61Compr diésel 4m3
MMMD.1aa 0,200 h 3,28 0,66Martll picador 80mm
PBPM.1bb 0,060 m3 82,36 4,94Mto cto M-10 mec
% 2,000 % 49,98 1,00Costes Directos

Complementarios
3,000 % Costes indirectos 50,98 1,53

Total por u ............: 52,51
Son CINCUENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS por u.

29 4.5 u Sumidero-imbornal sifónico en calzada,
construido con poceta prefabricada de
poliuretano de 455x200x400 mm con clapeta de
aluminio, sobre cama de asiento de material
granular de 20 cm de espesor, relleno de
hormigón HNE-15/B/20, recrecido de las
paredes con ladrillo macizo, enfoscado por el
interior, hasta alcanzar superficie de apoyo
de la rejilla, reja con marco articulada
antirrobo realizada en fundición ductil,
clase C-250 según UNE-EN 124, dimensiones
exteriores pequeño (430x275x30) mm, formada
por barrotes de moldura en diagonal
(antibicicleta), revestida con pintura
asfáltica negra y superficie antideslizante,
enrasada al pavimento, incluso conexión a
acometida y relleno del trasdós con material
granular y sin incluir la excavación.

MOOA.8a 2,500 h 19,20 48,00Oficial 1ª construcción
MOOA12a 2,500 h 17,11 42,78Peón ordinario construcción
PBRG.1jd 0,140 t 8,00 1,12Grava caliza 20/40 lvd 30km
PBPC15bbb 0,190 1 30,00 5,701
PBPM.1db 0,020 m3 74,08 1,48Mto cto M-5 mec
PUCA15a 1,000 u 110,00 110,00Poceta con clapeta
PFFC.4ca 10,000 u 0,24 2,40Ladrillo c macizo 24x11.5x4

maq
PUCA30a 1,000 u 29,00 29,00Reja+marco fundición

430x275x30 mm
% 2,000 % 240,48 4,81Costes Directos

Complementarios
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3,000 % Costes indirectos 245,29 7,36

Total por u ............: 252,65
Son DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS por u.

30 4.6 u Conexión de colector a pozo de registro de
PVC, realizado con clip elastomérico de 250
mm de diámetro para entrada/salida, sin
incluir la excavación ni el relleno
perimetral posterior.

MOOA.8a 0,110 h 19,20 2,11Oficial 1ª construcción
MOOA12a 0,110 h 17,11 1,88Peón ordinario construcción
PUCA29c 1,000 u 68,00 68,00Clip elastomérico p/colector

250 mm
% 2,000 % 71,99 1,44Costes Directos

Complementarios
3,000 % Costes indirectos 73,43 2,20

Total por u ............: 75,63
Son SETENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS por u.

31 5.1 m Tubería PVC del tipo unión encolada para
resistir hasta 6 kg/cm2 y con un diámetro
exterior de 75 mm, fabricada según NORMA
UNE-EN 1452.

MOOF.8a 0,035 h 18,91 0,66Oficial 1ª fontanería
MOOF11a 0,035 h 18,18 0,64Especialista fontanería
PURC.6aad 1,050 m 2,22 2,33Tubería PVC enco 6kg/cm2 75mm
PURW.4a 1,000 u 1,92 1,92Pequeño material ins hidr

p/rie
% 2,000 % 5,55 0,11Costes Directos

Complementarios
3,000 % Costes indirectos 5,66 0,17

Total por m ............: 5,83
Son CINCO EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS por m.

32 5.2 m Tubería goteo baja densidad 16,0/14,0 mm,
fabricada según NORMA UNE-EN 53367.

MOOF.8a 0,010 h 18,91 0,19Oficial 1ª fontanería
MOOF11a 0,010 h 18,18 0,18Especialista fontanería
PURC.5a 1,050 m 0,22 0,23Tubería goteo 16,0/14,0mm
% 2,000 % 0,60 0,01Costes Directos

Complementarios
3,000 % Costes indirectos 0,61 0,02

Total por m ............: 0,63
Son SESENTA Y TRES CÉNTIMOS por m.

33 5.3 u Programador de riego eléctrico con 6
estaciones, incluso conexionado y programado.

MOOE.8a 0,799 h 18,91 15,11Oficial 1ª electricidad
MOOE11a 0,801 h 18,18 14,56Especialista electricidad
PURP.1bd 1,000 u 95,39 95,39Programador riego eléctrico 6

est
% 2,000 % 125,06 2,50Costes Directos

Complementarios
3,000 % Costes indirectos 127,56 3,83

Total por u ............: 131,39
Son CIENTO TREINTA Y UN EUROS CON TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS por u.
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34 6.1 u Jardinera 1000 x 1000 x alt 940 mmm. 
Plancha plegada de acero corten de 3mm grosor
. Tratada para parar el proceso de
paralización de la oxidación.

Sin descomposición 485,44
3,000 % Costes indirectos 485,44 14,56

Total por u ............: 500,00
Son QUINIENTOS EUROS por u.

35 GGAR.1a m3 Separación en fracciones de los distintos
residuos de construcción y demolición
(hormigón, cerámicos, metales, maderas,
vidrios, plásticos, papeles o cartones,
residuos peligrosos...) dentro de la obra en
la que se produzcan, según R.D. 105/2008.

Sin descomposición 776,71
3,000 % Costes indirectos 776,71 23,30

Total por m3 ............: 800,01
Son OCHOCIENTOS EUROS CON UN CÉNTIMO por m3.

36 UPPB.1a u Partida de seguridad y salud. Incluye
instalación de pasarélas en acceso a
edificios.

Sin descomposición 873,77
3,000 % Costes indirectos 873,77 26,21

Total por u ............: 899,98
Son OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS por u.
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1.1 M Demolición de bordillo realizada con martillo neumático, incluida la retirada de escombros,
incluso la carga, sin incluir transporte a vertedero.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 43,00 43,000zona 1 (plaza) 
1 27,00 27,000
1 35,00 35,000
1 23,00 23,000zona 2 (plaza de la iglesia)  
1 15,50 15,500
1 13,70 13,700
1 12,00 12,000
1 12,30 12,300
1 8,40 8,400
2 34,00 68,000zona 3 (lateral iglesia y callejón)  
1 15,70 15,700
1 16,50 16,500

290,100 290,100

Total m  ......: 290,100

1.2 M3 Demolición de hormigón en firme realizada con medios mecánicos, incluida la retirada de
escombros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
ACERAS 

1 43,00 1,00 0,12 5,160zona 1 (plaza) 
1 27,00 1,00 0,12 3,240
1 35,00 1,00 0,12 4,200

0,3 269,00 0,12 9,684adoquines centrales plaza  

1 23,00 1,00 0,12 2,760zona 2 (plaza de la iglesia)  
1 15,50 1,00 0,12 1,860
1 13,70 1,00 0,12 1,644
1 12,00 1,00 0,12 1,440
1 12,30 1,00 0,12 1,476
1 8,40 1,00 0,12 1,008
2 34,00 1,00 0,12 8,160zona 3 (lateral iglesia y callejón)  
1 15,70 1,00 0,12 1,884
1 16,50 1,00 0,12 1,980

44,496 44,496

Total m3  ......: 44,496

1.3 M2 Fresado por cada centímetro de espesor de pavimento de bituminoso incluida a retirada de
escombros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
0,5 6,00 1.650,00 4.950,000

4.950,000 4.950,000

Total m2  ......: 4.950,000

1.4 M3 Excavación para la formación de zanja, en terrenos medios, con retroexcavadora, incluso ayuda
manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes y carga sobre
transporte, según NTE/ADZ-4.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 45,00 0,80 0,80 28,800sumidoro zona 1
1 8,00 0,80 0,80 5,120sumidero zona 2

20 4,00 0,40 0,80 25,600acometidas
1 15,00 0,40 0,40 2,400bordillo
1 56,00 0,30 0,10 1,680rigola aguas
1 735,00 0,10 73,500rígola
1 137,00 0,10 13,700

150,800 150,800

Total m3  ......: 150,800

1.5 M3 Excavación para formación de pozos, en terrenos medios, con medios  mecánicos,
retroexcavadora, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de
restos a los bordes, sin incluir carga sobre transporte, según NTE/ADZ-4.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 1,20 2,00 9,600

9,600 9,600

Total m3  ......: 9,600

Presupuesto parcial nº 1 DEMOLICIONES
Nº Ud Descripción Medición
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1.6 M3 Relleno de zanjas con medios manuales, con arena, y compactado con bandeja vibradora
según NTE/ADZ-12.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10 4,00 0,40 0,60 9,600acometidas

9,600 9,600

Total m3  ......: 9,600

1.7 M3 Demolición de edificación entre medianeras de hasta 7m y 2 plantas de altura mediante
retroexcavadora equipada con cizalla y cazo, incluida la retirada de escombros, incluso la
demolición de los cimientos y la separación y carga.

Uds. Area Ancho Alto Parcial Subtotal
14,00 4,00 56,000

56,000 56,000

Total m3  ......: 56,000

1.8 M3 Carga y transporte de residuos de construcción y demolición mezclados de densidad media
1.50 t/m3  considerados como no peligrosos según la Lista Europea de Residuos (LER) a
vertedero o planta de tratamiento autorizado situado a menos de 20km de distancia realizado
por empresa autorizada, considerando tiempos de ida, carga, vuelta y descarga, todo ello según
la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados y la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat
Valenciana.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 300,00 300,000
1 61,00 61,000

0,5 1.650,00 0,10 82,500
56,00 56,000caseta

499,500 499,500

Total m3  ......: 499,500
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2.1 M3 Relleno y extendido de gravín  con medios  mecánicos, motoniveladora, incluso compactación,
con rodillo autopropulsado, en capas de 25cm de espesor máximo,  con grado de compactación
95% del Proctor modificado, según NTE/ADZ-12.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1.028,00 0,08 82,240zona1
1 450,00 0,08 36,000zona 2
1 311,00 0,08 24,880zona 3

143,120 143,120

Total m3  ......: 143,120

2.2 M2 Pavimento formado por losas de hormigón de 12x80x60 cm.  tipo  Vintage de la casa Fenollar o
equivalente, antideslizante, de textura envejecida y apomazada sin trommbel,   de color
antracita , clase 3 en deslizamiento/resbalamiento y un coeficiente de absorción de agua
inferior al 6%, colocadas sobre base de gravin de 4/8mm  , incluso relleno de juntas con arena
de sílice y compactado.

Uds. Area Ancho Alto Parcial Subtotal
1 111,70 111,700zona 1
1 179,00 179,000
1 127,00 127,000
1 32,00 32,000zona 2
1 24,00 24,000
1 30,00 30,000
1 36,00 36,000
1 37,00 37,000
1 51,50 51,500
1 30,00 30,000
1 20,00 20,000
1 13,50 13,500
1 13,70 13,700
1 20,00 20,000EXTRA

725,400 725,400

Total m2  ......: 725,400

2.3 M2 Pavimento formado por losas de hormigón de 12x80x20 cm.  tipo  Vintage de la casa Fenollar o
equivalente, antideslizante, de textura envejecida y apomazada sin trommbel, VINTAGE  de
color granito , clase 3 en deslizamiento/resbalamiento y un coeficiente de absorción de agua
inferior al 6%, colocadas sobre base de gravin de 4/8mm  , incluso relleno de juntas con arena
de sílice y compactado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 29,00 0,20 5,800zona 1
1 45,00 0,20 9,000
1 42,30 0,20 8,460
1 17,40 0,20 3,480
1 19,50 0,20 3,900
1 10,00 0,20 2,000
1 6,00 0,20 1,200
1 7,00 0,20 1,400
1 9,44 0,20 1,888
1 11,20 0,20 2,240
1 23,00 0,20 4,600
1 25,00 0,20 5,000
1 19,50 0,20 3,900
1 7,90 0,20 1,580

10 3,60 0,20 7,200
1 8,00 0,20 1,600zona2
1 7,50 0,20 1,500
1 7,34 0,20 1,468
1 19,50 0,20 3,900
1 18,00 0,20 3,600
1 14,00 0,20 2,800
1 9,30 0,20 1,860
1 6,50 0,20 1,300
1 5,00 0,20 1,000
1 4,50 0,20 0,900
1 8,70 0,20 1,740
3 3,20 0,20 1,920
1 25,43 0,20 5,086

90,322 90,322

Total m2  ......: 90,322
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2.4 2.4 m2 Pavimento formado por losas de hormigón de 12x80x20 cm.  tipo  Vintage de la
casa Fenollar o equivalente, antideslizante, de textura envejecida y apomazada
sin trommbel, VINTAGE  de color tierra, clase 3 en deslizamiento/resbalamiento
y un coeficiente de absorción de agua inferior al 6%, colocadas sobre base de
gravin de 4/8mm  , incluso relleno de juntas con arena de sílice y compactado.

18 4,00 0,20 14,400zona 3
2 34,20 0,20 13,680
6 6,00 0,20 7,200
1 8,00 0,20 1,600

Total m2............: 36,880

2.5 2.5 m2 Pavimento formado por adoquines de hormigón de 6x20x20  cm.  tipo 
Hermitage de la casa Fenollar o equivalente COLOR ANTRACITA ,
antideslizante, de textura envejecida y apomazada sin trommbel, clase 3 en
deslizamiento/resbalamiento y un coeficiente de absorción de agua inferior al
6%, colocadas sobre base de gravin de 4/8mm  , incluso relleno de juntas con
arena de sílice y compactado,  con una pendiente de desagüe no inferior al
1,5%.

1 9,90 9,900zona 2
1 6,25 6,250
1 12,00 12,000
1 12,00 12,000
1 8,00 8,000
1 12,70 12,700
1 16,00 16,000
1 16,26 16,260
1 11,60 11,600
1 9,00 9,000
1 6,00 6,000
8 6,00 48,000zona 3
8 7,70 61,600
1 9,86 9,860
4 10,77 43,080
4 11,20 44,800

15,00 15,000EXTRA
Total m2............: 342,050

2.6 2.6 m2 Pavimento formado por adoquines de hormigón de 16 x24 x 5  cm.  tipo  Vintage
de la casa Fenollar o equivalente, antideslizante, de textura envejecida y
apomazada sin trommbel,  de color MARRON  clase 3 en
deslizamiento/resbalamiento y un coeficiente de absorción de agua inferior al
6%, colocadas sobre base de gravin de 4/8mm  , incluso relleno de juntas con
arena de sílice y compactado,  con una pendiente de desagüe no inferior al
1,5%.

480,00 480,000zona 1
-1 8,00 0,20 -1,600- rígola
-1 19,00 0,20 -3,800
-1 24,00 0,20 -4,800
-1 12,00 0,20 -2,400
-1 11,00 0,20 -2,200
-1 9,00 0,20 -1,800
-1 7,00 0,20 -1,400
-1 5,00 0,20 -1,000
-1 4,00 0,20 -0,800
1 52,00 52,000zona 3
1 20,00 20,000EXTRA

Total m2............: 532,200

2.7 2.7 m2 Suministro y extendido con medios mecánicos de 5 cm de espesor de acabado
de árido triturado marmóreo amarillo con aditivo de fijación de resina de base
acuosa sobre malla antihierba de polipropileno, colocado en extensión, incluido
reforzado de bordes, humectación y limpieza.

112,00 112,000zona 1
30,00 30,000zona 2

Total m2............: 142,000

2.8 2.8 m corte con radial de pavimento asfáltico

1 8,00 8,000
1 5,00 5,000

Total m............: 13,000

Plaza Major Betxí Página 4
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2.8 M corte con radial de pavimento asfáltico
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 8,00 8,000
1 5,00 5,000

13,000 13,000

Total m  ......: 13,000

2.9 M Rigola de hormigón de 20x30x10 , para conducción de aguas, recibida sobre lecho de hormigón
HNE-15N, incluido el rejuntado con mortero de cemento y limpieza, sin incluir la excavación. De
la casa Fenollar o similar

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
37,00 37,000
16,00 16,000

53,000 53,000

Total m  ......: 53,000

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

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 95,63 95,630

95,630 95,630

Total m  ......: 95,630

Presupuesto parcial nº 2 FIRMES Y PAVIMENTOS
Nº Ud Descripción Medición
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3.1 M3 Demolición de hormigón en firme realizada con medios mecánicos, incluida la retirada de
escombros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero.

Uds. Area Ancho Alto Parcial Subtotal
80,00 0,30 24,000

24,000 24,000

Total m3  ......: 24,000

3.2 M3 Demolición de hormigón en firme realizada con medios manuales, incluida la retirada de
escombros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero.

Uds. Area Ancho Alto Parcial Subtotal
20,00 0,30 6,000

6,000 6,000

Total m3  ......: 6,000

3.3 M2 Solera de 10cm de espesor, de hormigón HM-20/P/40/I fabricado en central, vertido
directamente desde camión, extendido sobre lámina aislante de polietileno; realizada sobre
capa base existente (no incluida en este precio). Incluso curado y vibrado del hormigón con
regla vibrante, formación de juntas de hormigonado y plancha de poliestireno expandido para la
ejecución de juntas de contorno, colocada alrededor de cualquier elemento que interrumpa la
solera, como pilares y muros, terminación mediante reglado, según EHE-08.

Uds. Area Ancho Alto Parcial Subtotal
2 10,00 20,000

20,000 20,000

Total m2  ......: 20,000

3.4 M2 Solera de 30cm de espesor, de hormigón HM-20/P/40/I fabricado en central, vertido
directamente desde camión, extendido sobre lámina aislante de polietileno; realizada sobre
capa base existente (no incluida en este precio). Incluso curado y vibrado del hormigón con
regla vibrante, formación de juntas de hormigonado y plancha de poliestireno expandido para la
ejecución de juntas de contorno, colocada alrededor de cualquier elemento que interrumpa la
solera, como pilares y muros, terminación mediante reglado, según EHE-08.

Uds. Area Ancho Alto Parcial Subtotal
1 24,00 24,000plataforma acceso
2 9,00 18,000rampas

42,000 42,000

Total m2  ......: 42,000

3.5 M Revestimiento de peldaño realizado con huella de dimensiones <=140x33x3 cm y tabica de
dimensiones <=140x15x2 cm de mármol Mistral Beige, acabado pulido y junta mínima de 2 mm,
tomado en en capa gruesa con mortero de cemento (MC), capa de contacto de adhesivo C2, y
rejuntado con lechada de cemento (L), incluso cortes y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
13,00 13,000

8,00 8,000
21,000 21,000

Total m  ......: 21,000

3.6 M2 Pavimento exterior clase 3 según DB SUA-1 del CTE, realizado con baldosa de arenisca Beige
Pinar en formatos de 60x30cm, 60x40cm ó 40x40cm, de 4 cm de espesor, acabado aserrado con
junta mínima de 4 mm, colocada en capa gruesa con mortero de cemento M-15, capa de
contacto de adhesivo C2 y rejuntado con mortero de juntas cementoso mejorado (CG2),
totalmente terminado, incluso cortes y limpieza.
Densidad aparente= 2250 kg/m3, según UNE-EN:1936.
Resistencia a la flexión= 5.30 MPa, según UNE-EN 12372.
Reacción al fuego= A1, según Decisión Comision 96/603/EC.
Absorción de agua a presión atmosférica= 5.20%, según UNE-EN 13755.
Resistencia a la abrasión=27.5 mm, según UNE-EN 14157.
Resistencia al deslizamiento (Acabado superficial bruto)=89 SRV, según UNE-EN 14231.

Uds. Area Ancho Alto Parcial Subtotal
1 24,00 24,000plataforma acceso
2 9,00 18,000rampas
1 10,00 10,000

52,000 52,000

Total m2  ......: 52,000

Presupuesto parcial nº 3 ACCESO A IGLESIA
Nº Ud Descripción Medición
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4.1 M3 Extendido de hormigón de limpieza con una dosificación mínima de cemento de 150 kg/m3, 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 Parcial Subtotal
1 45,00 0,40 0,40 7,200
1 7,00 0,40 0,40 1,120
5 4,00 0,40 0,40 3,200ACOMETIDAS

11,520 11,520

Total m3  ......: 11,520

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

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 45,00 45,000CANAL
1 20,00 20,000

65,000 65,000

Total M  ......: 65,000

4.3 U elevar  tapa de alcantarillado

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

4.4 U Adecuacion a la rasante de la tapa pozo de registro de fundicion ductil, incluida la demolición,
el levantado y la recolocacion de las piezas y reposiciones de pavimento.

Total u  ......: 20,000

4.5 U Sumidero-imbornal sifónico en calzada, construido con poceta prefabricada de poliuretano de
455x200x400 mm con clapeta de aluminio, sobre cama de asiento de material granular de 20 cm
de espesor, relleno de hormigón HNE-15/B/20, recrecido de las paredes con ladrillo macizo,
enfoscado por el interior, hasta alcanzar superficie de apoyo de la rejilla, reja con marco
articulada antirrobo realizada en fundición ductil, clase C-250 según UNE-EN 124, dimensiones
exteriores pequeño (430x275x30) mm, formada por barrotes de moldura en diagonal
(antibicicleta), revestida con pintura asfáltica negra y superficie antideslizante, enrasada al
pavimento, incluso conexión a acometida y relleno del trasdós con material granular y sin
incluir la excavación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000

4,000 4,000

Total u  ......: 4,000

4.6 U Conexión de colector a pozo de registro de PVC, realizado con clip elastomérico de 250 mm de
diámetro para entrada/salida, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.

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

Presupuesto parcial nº 4 SANEAMIENTO
Nº Ud Descripción Medición
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5.1 M Tubería PVC del tipo unión encolada para resistir hasta 6 kg/cm2 y con un diámetro exterior de
75 mm, fabricada según NORMA UNE-EN 1452.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 200,00 200,000

200,000 200,000

Total m  ......: 200,000

5.2 M Tubería goteo baja densidad 16,0/14,0 mm, fabricada según NORMA UNE-EN 53367.

Total m  ......: 200,000

5.3 U Programador de riego eléctrico con 6 estaciones, incluso conexionado y programado.

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

Presupuesto parcial nº 5 JARDINERIA
Nº Ud Descripción Medición
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6.1 U Jardinera 1000 x 1000 x alt 940 mmm. 
Plancha plegada de acero corten de 3mm grosor . Tratada para parar el proceso de paralización
de la oxidación.

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

Presupuesto parcial nº 6 MOBILIARIO
Nº Ud Descripción Medición
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7.1 U Partida de seguridad y salud. Incluye instalación de pasarélas en acceso a edificios.

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

7.2 M3 Separación en fracciones de los distintos residuos de construcción y demolición (hormigón,
cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones, residuos peligrosos...)
dentro de la obra en la que se produzcan, según R.D. 105/2008.

Total m3  ......: 1,000

Presupuesto parcial nº 7 SEGURIDAD Y SALUD Y GESTIIÓN DE RESIDUOS
Nº Ud Descripción Medición
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Presupuesto y medición



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

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
zona 1
(plaza) 1 43,00 43,000

1 27,00 27,000
1 35,00 35,000

zona 2
(plaza de
la
iglesia)  1 23,00 23,000

1 15,50 15,500
1 13,70 13,700
1 12,00 12,000
1 12,30 12,300
1 8,40 8,400

zona 3
(lateral
iglesia y
callejón) 

2 34,00 68,000
1 15,70 15,700
1 16,50 16,500

Total m ............: 290,100 3,93 1.140,09

1.2 1.2 m3 Demolición de hormigón en firme realizada con medios mecánicos, incluida
la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir
la carga y el transporte a vertedero.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
ACERAS 0,000
zona 1
(plaza) 1 43,00 1,00 0,12 5,160

1 27,00 1,00 0,12 3,240
1 35,00 1,00 0,12 4,200

adoquines
centrales
plaza  0,3 269,00 0,12 9,684

0,000
zona 2
(plaza de
la
iglesia)  1 23,00 1,00 0,12 2,760

1 15,50 1,00 0,12 1,860
1 13,70 1,00 0,12 1,644
1 12,00 1,00 0,12 1,440
1 12,30 1,00 0,12 1,476
1 8,40 1,00 0,12 1,008

zona 3
(lateral
iglesia y
callejón) 

2 34,00 1,00 0,12 8,160
1 15,70 1,00 0,12 1,884
1 16,50 1,00 0,12 1,980

0,000
Total m3 ............: 44,496 29,13 1.296,17

1.3 1.3 m2 Fresado por cada centímetro de espesor de pavimento de bituminoso
incluida a retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y sin
incluir la carga y el transporte a vertedero.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
0,5 6,00 1.650,00 4.950,000

Total m2 ............: 4.950,000 0,60 2.970,00
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1.4 1.4 m3 Excavación para la formación de zanja, en terrenos medios, con
retroexcavadora, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso,
limpieza y extración de restos a los bordes y carga sobre transporte,
según NTE/ADZ-4.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
sumidoro
zona 1 1 45,00 0,80 0,80 28,800
sumidero
zona 2 1 8,00 0,80 0,80 5,120
acometidas 20 4,00 0,40 0,80 25,600
bordillo 1 15,00 0,40 0,40 2,400
rigola
aguas 1 56,00 0,30 0,10 1,680
rígola 1 735,00 0,10 73,500

1 137,00 0,10 13,700
Total m3 ............: 150,800 11,03 1.663,32

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

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
4 1,20 2,00 9,600

Total m3 ............: 9,600 13,24 127,10

1.6 1.6 m3 Relleno de zanjas con medios manuales, con arena, y compactado con
bandeja vibradora según NTE/ADZ-12.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
acometidas 10 4,00 0,40 0,60 9,600

Total m3 ............: 9,600 26,01 249,70

1.7 1.7 m3 Demolición de edificación entre medianeras de hasta 7m y 2 plantas de
altura mediante retroexcavadora equipada con cizalla y cazo, incluida la
retirada de escombros, incluso la demolición de los cimientos y la
separación y carga.

Uds. Area Ancho Alto Subtotal
14,00 4,00 56,000
Total m3 ............: 56,000 7,98 446,88

1.8 1.8 m3 Carga y transporte de residuos de construcción y demolición mezclados de
densidad media 1.50 t/m3  considerados como no peligrosos según la Lista
Europea de Residuos (LER) a vertedero o planta de tratamiento autorizado
situado a menos de 20km de distancia realizado por empresa autorizada,
considerando tiempos de ida, carga, vuelta y descarga, todo ello según la
Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados y la Ley 10/2000 de
Residuos de la Comunitat Valenciana.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 300,00 300,000
1 61,00 61,000

0,5 1.650,00 0,10 82,500
caseta 56,00 56,000

Total m3 ............: 499,500 3,62 1.808,19
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2.1 2.1 m3 Relleno y extendido de gravín  con medios  mecánicos, motoniveladora,
incluso compactación, con rodillo autopropulsado, en capas de 25cm de
espesor máximo,  con grado de compactación 95% del Proctor modificado,
según NTE/ADZ-12.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
zona1 1 1.028,00 0,08 82,240
zona 2 1 450,00 0,08 36,000
zona 3 1 311,00 0,08 24,880

Total m3 ............: 143,120 25,56 3.658,15

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

Uds. Area Ancho Alto Subtotal
zona 1 1 111,70 111,700

1 179,00 179,000
1 127,00 127,000

zona 2 1 32,00 32,000
1 24,00 24,000
1 30,00 30,000
1 36,00 36,000
1 37,00 37,000
1 51,50 51,500
1 30,00 30,000
1 20,00 20,000
1 13,50 13,500
1 13,70 13,700

EXTRA 1 20,00 20,000
Total m2 ............: 725,400 33,59 24.366,19

2.3 2.3 m2 Pavimento formado por losas de hormigón de 12x80x20 cm.  tipo  Vintage de
la casa Fenollar o equivalente, antideslizante, de textura envejecida y
apomazada sin trommbel, VINTAGE  de color granito , clase 3 en
deslizamiento/resbalamiento y un coeficiente de absorción de agua
inferior al 6%, colocadas sobre base de gravin de 4/8mm  , incluso
relleno de juntas con arena de sílice y compactado.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
zona 1 1 29,00 0,20 5,800

1 45,00 0,20 9,000
1 42,30 0,20 8,460
1 17,40 0,20 3,480
1 19,50 0,20 3,900
1 10,00 0,20 2,000
1 6,00 0,20 1,200
1 7,00 0,20 1,400
1 9,44 0,20 1,888
1 11,20 0,20 2,240
1 23,00 0,20 4,600
1 25,00 0,20 5,000
1 19,50 0,20 3,900
1 7,90 0,20 1,580

10 3,60 0,20 7,200
zona2 1 8,00 0,20 1,600

1 7,50 0,20 1,500
1 7,34 0,20 1,468
1 19,50 0,20 3,900
1 18,00 0,20 3,600
1 14,00 0,20 2,800
1 9,30 0,20 1,860
1 6,50 0,20 1,300
1 5,00 0,20 1,000
1 4,50 0,20 0,900
1 8,70 0,20 1,740
3 3,20 0,20 1,920
1 25,43 0,20 5,086

Total m2 ............: 90,322 32,01 2.891,21
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2.4 2.4 m2 Pavimento formado por losas de hormigón de 12x80x20 cm.  tipo  Vintage de
la casa Fenollar o equivalente, antideslizante, de textura envejecida y
apomazada sin trommbel, VINTAGE  de color tierra, clase 3 en
deslizamiento/resbalamiento y un coeficiente de absorción de agua
inferior al 6%, colocadas sobre base de gravin de 4/8mm  , incluso
relleno de juntas con arena de sílice y compactado.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
zona 3 18 4,00 0,20 14,400

2 34,20 0,20 13,680
6 6,00 0,20 7,200
1 8,00 0,20 1,600

Total m2 ............: 36,880 32,01 1.180,53

2.5 2.5 m2 Pavimento formado por adoquines de hormigón de 6x20x20  cm.  tipo 
Hermitage de la casa Fenollar o equivalente COLOR ANTRACITA ,
antideslizante, de textura envejecida y apomazada sin trommbel, clase 3
en deslizamiento/resbalamiento y un coeficiente de absorción de agua
inferior al 6%, colocadas sobre base de gravin de 4/8mm  , incluso
relleno de juntas con arena de sílice y compactado,  con una pendiente de
desagüe no inferior al 1,5%.

Uds. Area Ancho Alto Subtotal
zona 2 1 9,90 9,900

1 6,25 6,250
1 12,00 12,000
1 12,00 12,000
1 8,00 8,000
1 12,70 12,700
1 16,00 16,000
1 16,26 16,260
1 11,60 11,600
1 9,00 9,000
1 6,00 6,000

zona 3 8 6,00 48,000
8 7,70 61,600
1 9,86 9,860
4 10,77 43,080
4 11,20 44,800

EXTRA 15,00 15,000
Total m2 ............: 342,050 28,22 9.652,65

2.6 2.6 m2 Pavimento formado por adoquines de hormigón de 16 x24 x 5  cm.  tipo 
Vintage de la casa Fenollar o equivalente, antideslizante, de textura
envejecida y apomazada sin trommbel,  de color MARRON  clase 3 en
deslizamiento/resbalamiento y un coeficiente de absorción de agua
inferior al 6%, colocadas sobre base de gravin de 4/8mm  , incluso
relleno de juntas con arena de sílice y compactado,  con una pendiente de
desagüe no inferior al 1,5%.

Uds. Area Ancho Alto Subtotal
zona 1 480,00 480,000
- rígola -1 8,00 0,20 -1,600

-1 19,00 0,20 -3,800
-1 24,00 0,20 -4,800
-1 12,00 0,20 -2,400
-1 11,00 0,20 -2,200
-1 9,00 0,20 -1,800
-1 7,00 0,20 -1,400
-1 5,00 0,20 -1,000
-1 4,00 0,20 -0,800

zona 3 1 52,00 52,000
EXTRA 1 20,00 20,000

Total m2 ............: 532,200 23,27 12.384,29

2.7 2.7 m2 Suministro y extendido con medios mecánicos de 5 cm de espesor de acabado
de árido triturado marmóreo amarillo con aditivo de fijación de resina de
base acuosa sobre malla antihierba de polipropileno, colocado en
extensión, incluido reforzado de bordes, humectación y limpieza.

Uds. Area Ancho Alto Subtotal
zona 1 112,00 112,000
zona 2 30,00 30,000

Total m2 ............: 142,000 47,19 6.700,98
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2.8 2.8 m corte con radial de pavimento asfáltico

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 8,00 8,000
1 5,00 5,000

Total m ............: 13,000 3,81 49,53

2.9 2.9 m Rigola de hormigón de 20x30x10 , para conducción de aguas, recibida sobre
lecho de hormigón HNE-15N, incluido el rejuntado con mortero de cemento y
limpieza, sin incluir la excavación. De la casa Fenollar o similar

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
37,00 37,000
16,00 16,000
Total m ............: 53,000 39,97 2.118,41

2.10 2.10 m Bordillo peatonal, formado por bordillo de hormigón modelo monestir, tipo
Vintaje antracita 17/9 x19 x32 textura envejecida, sin trombel.
transporte a obra, acopio´. Totalmente colocado

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 95,63 95,630

0,000
Total m ............: 95,630 26,96 2.578,18
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3.1 3.1 m3 Demolición de hormigón en firme realizada con medios mecánicos, incluida
la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir
la carga y el transporte a vertedero.

Uds. Area Ancho Alto Subtotal
80,00 0,30 24,000
Total m3 ............: 24,000 29,13 699,12

3.2 3.2 m3 Demolición de hormigón en firme realizada con medios manuales, incluida
la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir
la carga y el transporte a vertedero.

Uds. Area Ancho Alto Subtotal
20,00 0,30 6,000
Total m3 ............: 6,000 74,89 449,34

3.3 3.3 m2 Solera de 10cm de espesor, de hormigón HM-20/P/40/I fabricado en central,
vertido directamente desde camión, extendido sobre lámina aislante de
polietileno; realizada sobre capa base existente (no incluida en este
precio). Incluso curado y vibrado del hormigón con regla vibrante,
formación de juntas de hormigonado y plancha de poliestireno expandido
para la ejecución de juntas de contorno, colocada alrededor de cualquier
elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros, terminación
mediante reglado, según EHE-08.

Uds. Area Ancho Alto Subtotal
2 10,00 20,000

Total m2 ............: 20,000 12,45 249,00

3.4 3.4 m2 Solera de 30cm de espesor, de hormigón HM-20/P/40/I fabricado en central,
vertido directamente desde camión, extendido sobre lámina aislante de
polietileno; realizada sobre capa base existente (no incluida en este
precio). Incluso curado y vibrado del hormigón con regla vibrante,
formación de juntas de hormigonado y plancha de poliestireno expandido
para la ejecución de juntas de contorno, colocada alrededor de cualquier
elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros, terminación
mediante reglado, según EHE-08.

Uds. Area Ancho Alto Subtotal
plataforma
acceso 1 24,00 24,000
rampas 2 9,00 18,000

Total m2 ............: 42,000 27,71 1.163,82

3.5 3.5 m Revestimiento de peldaño realizado con huella de dimensiones <=140x33x3
cm y tabica de dimensiones <=140x15x2 cm de mármol Mistral Beige, acabado
pulido y junta mínima de 2 mm, tomado en en capa gruesa con mortero de
cemento (MC), capa de contacto de adhesivo C2, y rejuntado con lechada de
cemento (L), incluso cortes y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
13,00 13,000
8,00 8,000
Total m ............: 21,000 135,45 2.844,45

3.6 3.6 m2 Pavimento exterior clase 3 según DB SUA-1 del CTE, realizado con baldosa
de arenisca Beige Pinar en formatos de 60x30cm, 60x40cm ó 40x40cm, de 4
cm de espesor, acabado aserrado con junta mínima de 4 mm, colocada en
capa gruesa con mortero de cemento M-15, capa de contacto de adhesivo C2
y rejuntado con mortero de juntas cementoso mejorado (CG2), totalmente
terminado, incluso cortes y limpieza.
Densidad aparente= 2250 kg/m3, según UNE-EN:1936.
Resistencia a la flexión= 5.30 MPa, según UNE-EN 12372.
Reacción al fuego= A1, según Decisión Comision 96/603/EC.
Absorción de agua a presión atmosférica= 5.20%, según UNE-EN 13755.
Resistencia a la abrasión=27.5 mm, según UNE-EN 14157.
Resistencia al deslizamiento (Acabado superficial bruto)=89 SRV, según
UNE-EN 14231.

Uds. Area Ancho Alto Subtotal
plataforma
acceso 1 24,00 24,000
rampas 2 9,00 18,000

1 10,00 10,000
Total m2 ............: 52,000 81,69 4.247,88
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4.1 4.1 m3 Extendido de hormigón de limpieza con una dosificación mínima de cemento
de 150 kg/m3, 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 45,00 0,40 0,40 7,200
1 7,00 0,40 0,40 1,120

ACOMETIDAS 5 4,00 0,40 0,40 3,200
Total m3 ............: 11,520 72,66 837,04

4.2 4.2 M Canal de drenaje ACO Multiline® V150 20.0 H31 de Hormigón
Polímero, de clase de carga hasta E600 según EN1433. Con
sistema de fijación rápida de rejas Drainlock® sobre bastidor de Acero
Galvanizado tipo UltraSTEEL®. Con una sección interior de 298 cm2
y forma transversal en V. Longitud total 1000 mm, altura exterior 310
mm y ancho exterior 185 mm. Ancho interior nominal 150 mm. Peso:
36,54 kg.
Incluso sumidero, tapa y reja ranurada, totalmente terminado y
hormigonado hasta la cota de nivel de calle.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
CANAL 1 45,00 45,000

1 20,00 20,000
0,000

Total M ............: 65,000 53,25 3.461,25

4.3 4.3 u elevar  tapa de alcantarillado
Total u ............: 5,000 46,82 234,10

4.4 4.4 u Adecuacion a la rasante de la tapa pozo de registro de fundicion ductil,
incluida la demolición, el levantado y la recolocacion de las piezas y
reposiciones de pavimento.
Total u ............: 20,000 52,51 1.050,20

4.5 4.5 u Sumidero-imbornal sifónico en calzada, construido con poceta prefabricada
de poliuretano de 455x200x400 mm con clapeta de aluminio, sobre cama de
asiento de material granular de 20 cm de espesor, relleno de hormigón
HNE-15/B/20, recrecido de las paredes con ladrillo macizo, enfoscado por
el interior, hasta alcanzar superficie de apoyo de la rejilla, reja con
marco articulada antirrobo realizada en fundición ductil, clase C-250
según UNE-EN 124, dimensiones exteriores pequeño (430x275x30) mm, formada
por barrotes de moldura en diagonal (antibicicleta), revestida con
pintura asfáltica negra y superficie antideslizante, enrasada al
pavimento, incluso conexión a acometida y relleno del trasdós con
material granular y sin incluir la excavación.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
4 4,000

Total u ............: 4,000 252,65 1.010,60

4.6 4.6 u Conexión de colector a pozo de registro de PVC, realizado con clip
elastomérico de 250 mm de diámetro para entrada/salida, sin incluir la
excavación ni el relleno perimetral posterior.
Total u ............: 6,000 75,63 453,78
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5.1 5.1 m Tubería PVC del tipo unión encolada para resistir hasta 6 kg/cm2 y con un
diámetro exterior de 75 mm, fabricada según NORMA UNE-EN 1452.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 200,00 200,000

Total m ............: 200,000 5,83 1.166,00

5.2 5.2 m Tubería goteo baja densidad 16,0/14,0 mm, fabricada según NORMA UNE-EN
53367.
Total m ............: 200,000 0,63 126,00

5.3 5.3 u Programador de riego eléctrico con 6 estaciones, incluso conexionado y
programado.
Total u ............: 1,000 131,39 131,39
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6.1 6.1 u Jardinera 1000 x 1000 x alt 940 mmm. 
Plancha plegada de acero corten de 3mm grosor . Tratada para parar el
proceso de paralización de la oxidación.
Total u ............: 8,000 500,00 4.000,00
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7.1 UPPB.1a u Partida de seguridad y salud. Incluye instalación de pasarélas en acceso
a edificios.
Total u ............: 1,000 899,98 899,98

7.2 GGAR.1a m3 Separación en fracciones de los distintos residuos de construcción y
demolición (hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos,
papeles o cartones, residuos peligrosos...) dentro de la obra en la que
se produzcan, según R.D. 105/2008.
Total m3 ............: 1,000 800,01 800,01
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Presupuesto de ejecución material

1. DEMOLICIONES ......................................… 9.701,45
2. FIRMES Y PAVIMENTOS ...............................… 65.580,12
3. ACCESO A IGLESIA ..................................… 9.653,61
4. SANEAMIENTO ........................................ 7.046,97
5. JARDINERIA ........................................ 1.423,39
6. MOBILIARIO ........................................ 4.000,00
7. SEGURIDAD Y SALUD Y GESTIIÓN DE RESIDUOS ..........… 1.699,99

Total: 99.105,53

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de
NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCO EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS.



Capítulo 1 DEMOLICIONES 9.701,45
Capítulo 2 FIRMES Y PAVIMENTOS 65.580,12
Capítulo 3 ACCESO A IGLESIA 9.653,61
Capítulo 4 SANEAMIENTO 7.046,97
Capítulo 5 JARDINERIA 1.423,39
Capítulo 6 MOBILIARIO 4.000,00
Capítulo 7 SEGURIDAD Y SALUD Y GESTIIÓN DE RESIDUOS 1.699,99
Presupuesto de ejecución material 99.105,53
13% de gastos generales 12.883,72
6% de beneficio industrial 5.946,33
Suma 117.935,58
21% IVA 24.766,47
Presupuesto de ejecución por contrata 142.702,05

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS
MIL SETECIENTOS DOS EUROS CON CINCO CÉNTIMOS.

Proyecto: Plaza Major Betxí

Capítulo Importe
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