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1. ANTECEDENTES

Con fecha de julio de 2021 el Ayuntamiento de Borriol encarga a favor de 

quien suscribe la redacción del proyecto “Urbanización calles Calvario y  Rey en 
Jaume en el casco urbano de Borriol" en base a la convocatoria del Plan de 

Cooperación Provincial de Obras y Servicios de la Diputación Provincial de 

Castellón (PLAN PPOYS) para el año 2021 [BOP Nº 21-18 de febrero de 2021]. 

2. OBJETO Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

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

de las obras necesarias para la urbanización y mejora de pavimentación en las 

calles Calvario y Jaume I, ambas dentro del centro urbano de Borriol. 

En la calle Calvario se aumentó el ancho de la misma en una actuación 

anterior, ahora se pretende urbanizarla por completo, con aceras, servicio de 

alumbrado, saneamiento, agua potable y barandillas. 

En la calle Jaume I se va a proceder a una repavimentación de la misma 

debido al mal estado de la capa de rodadura. 

Como conclusión este proyecto tiene por objeto definir la obra a ejecutar 

necesaria para conseguir un nivel de servicio adecuado a las necesidades y a la 

reglamentación vigente en esta materia. 

El presente proyecto consta de los siguientes documentos: Memoria y 

anexos, planos, pliego, presupuesto y estudio básico de seguridad y salud. 

3. EMPLAZAMIENTO

Las obras se desarrollan en el municipio de Borriol, emplazado en la 

Comarca de “La Plana Alta” de la provincia de Castellón. Concretamente en el 

tramo de la Calle Calvario comprendido entre los números de policía 13E y 19 y 

en la totalidad de la calle Jaume I. 
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4. ESTADO ACTUAL

En lo referente a la calle Calvario, se pretende realizar las obras necesarias 

para completar la urbanización de la plataforma, cuya anchura se ha visto 

modificada por una actuación reciente de ensanchamiento. Con esta actuación 

se dotará al tramo señalado anteriormente de los servicios y encintado de aceras 

necesarios para dar continuidad con sus tramos contiguos. 

Por otra parte, se realizarán las obras de mejora en la pavimentación vial 

de la calle Jaume I, la cual se encuentra en un estado de degradación 

avanzado, afectando actualmente al tránsito de vehículos en esta zona. 

5. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

Las obras van a consistir principalmente en la urbanización de las calles Calvario y 

Jaume I, con la ejecución de una nueva pavimentación para el tráfico rodado, 

encintado de aceras y sustitución de las redes generales de abastecimiento. 

Los trabajos a realizar son los siguientes: 

DRENAJE MURO C/CALVARIO 

En primer lugar, se colocará una lámina geotextil no tejido compuesto por 

fibras de polipropileno unidas por agujeteado en la cara interior (base y alzado 

de muro del muro de hormigón existente. Posteriormente, se instalará la tubería 

de drenaje de aguas de PVC de DN 200en la base de la zanja del muro de 

hormigón existente y una base de relleno de grava filtrante clasificada de 65 cm. 

de altura, cuyas características y composición granulométrica cumplen lo 

expuesto en el art. 421 del PG-3. 

RELLENO TRASDÓS MURO DE HORMIGÓN 

Una vez realizada la instalación del drenaje del muro y la capa base de grava 

filtrante, se procederá al relleno del trasdós del muro de hormigón restante con 

grava de 20 a 30 mm de diámetro, extendida en tongadas de 30 cm., como 

máximo, perfectamente compactadas. Se deberán tomar las precauciones 

necesarias para no dañar el tubo de drenaje previamente instalado ni el 

geotextil. 
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PAVIMENTACIÓN VIAL 

 Se realizarán las siguientes actuaciones en las calles mencionadas: 

 Calle Calvario: 

En primer lugar, se procederá a la retirada del pavimento de aglomerado 

asfáltico existente en la plataforma no intervenida durante las obras de ejecución 

del muro de hormigón. Se procederá al corte longitudinal con sierra de disco en 

los encuentros con las aceras preexistentes para la posterior retirada del 

pavimento con medios manuales y/o mecánicos, con ayuda de martillo 

rompedor. 

En segundo lugar, se realizará la excavación de 25 cm. de espesor en la zona 

indicada, incluyendo la compactación del fondo de la excavación y retirada de 

material sobrante. Posteriormente se procederá al rellenado con zahorra artificial, 

huso ZA-25, extendida, nivelada, humectada, y compactada al 98% del Proctor 

Modificado, en toda la superficie de la calle Calvario a intervenir, incluyendo el 

área correspondiente a la ampliación de la calle hasta el muro de hormigón 

existente y las zanjas de las redes generales de abastecimiento de gas, agua 

potable y saneamiento que discurren por la calle. 

En tercer lugar, se instalará un bordillo prefabricado de hormigón de 12/15 x 

25 x 50 cm., con acabado bicapa, colocado sobre cama de hormigón HNE-

20/B/20, en zanja preparada previamente. Junto a este bordillo, se instalará una 

rigola de hormigón prefabricado color gris, de 8x30x53cm.La base de hormigón 

tendrá la anchura necesaria para recibir el conjunto de bordillo y rigola. 

Una vez instalado el bordillo, se procederá a la ejecución de una acera de 1 

m. de ancho en el linde de la calle correspondiente al muro de hormigón, 

mediante la colocación de solado con baldosa hidráulica de dieciséis pastillas, 

similar a las existentes en la zona, de formato 25x25 cm., similar al existente. 

Por último, se realizará el pavimento de aglomerado asfáltico en caliente de 5 

cm. de espesor, tipo AC 16 surf D con árido silíceo, incluso riego de adherencia 

con una dotación de 1 kg/m2 de emulsión ECR-1. 

 Calle Jaume I: 

La actuación a realizar en esta calle consistirá en el fresado sobre suelo de 

mezcla bituminosa u hormigón, de espesor promedio de 5 cm., incluyendo el 
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barrido y recompactado de la superficie existente para la posterior extensión de 

la mezcla bituminosa en caliente. 

Posteriormente, se realizará el pavimento de aglomerado asfáltico en caliente 

de 5 cm. de espesor, tipo AC 16 surf D con árido silíceo, incluso riego de 

adherencia con una dotación de 1 kg/m2 de emulsión ECR-1. La sección 

resultante a lo largo de toda la calle obedecerá a la solución descrita en la 

documentación gráfica de proyecto. 

Adicionalmente, se ejecutará el recrecido de las trapas de pozos de registro e 

imbornales existentes en toda la zona de actuación. 

URBANIZACIÓN 

Las actuaciones de urbanización corresponden a la calle Calvario. 

Con respecto a las redes generales de abastecimiento de gas, agua potable 

y saneamiento, se realizará la sustitución de las instalaciones existentes de la 

siguiente manera: 

- Conducción de gas natural: Sustitución de tubería de gas enterrada 

existente, con tubo de polietileno de D=110 mm. SDR 11, incluyendo la 

conexión con acometidas existentes. Se solicitará a la empresa 

responsable el corte del suministro previo a la realización del empalme 

con la red existente. 

- Conducción de agua potable: Ejecución de zanja, retirada de tubería 

existente e instalación de nueva tubería para alimentación de agua 

potable, enterrada, formada por tubo de polietileno de alta densidad, de 

63 mm de diámetro exterior y 5,8 mm de espesor, colocada sobre lecho 

de arena de 10 cm de espesor en el fondo de la zanja y posterior relleno 

con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de 

la tubería. Esta actuación incluye la conexión a las acometidas y la red 

existentes. 

- Red de saneamiento aguas pluviales: Suministro e instalación de tubo de 

polietileno corrugado, circular, de doble pared, SN8, enterrado, de 315 

mm. Se incluye en esta actuación la conexión con los imbornales y las 

acometidas existentes, así como las uniones a la red existente. Además, se 

instalarán dos imbornales prefabricados de hormigón fck=25 MPa, de 

medidas 50x30x60 cm. a lo largo del tramo de calle ampliada por el muro 

de hormigón (ver documentación gráfica de proyecto). 
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- Red de saneamiento aguas residuales: Suministro e instalación de tubo de 

polietileno corrugado, circular, de doble pared, SN8, enterrado, de 315 

mm. Se incluye en esta actuación la conexión las acometidas existentes, 

así como las uniones a la red existente. 

- Pozos de registro: Se instalarán dos pozos de registro, de 1,00 m de 

diámetro interior y de 1,6 m de altura útil interior, de fábrica de ladrillo 

cerámico macizo de 1 pie de espesor, uno en cada red de saneamiento. 

Por otra parte, se sustituirán tres luminarias de alumbrado público existentes, 

situadas en las fachadas de las viviendas situadas frente al muro de hormigón, 

por luminarias de tecnología LED tipo Villa de aluminio, de 30W de potencia en 

funcionamiento y temperatura de color 3000K. 

Por último, se instalará una barandilla de acero galvanizado en caliente, 

acabado color negro, de 1 m de altura, con montantes verticales realizados con 

perfiles tubulares cuadrados 40x40 mm y pasamanos tubular redondo de ø40 

mm, dispondrá de 6 cables intermedios dispuestos horizontalmente de acero de 5 

mm de diámetro, anclada en la coronación del muro de hormigón existente. 

Previamente se regularizará la coronación del muro con mortero de reparación 

de dos componentes a base de resina epoxi. 

GESTIÓN DE RESIDUOS 

En materia de gestión de residuos se redactará el Estudio de Gestión de 

Residuos según el Real Decreto 105/2008, es importante considerar que los 

Residuos de Construcción y Demolición, no se valoren por debajo del 0,2 % del 

Presupuesto de la obra. La valoración del coste previsto de la gestión de residuos 

de construcción y demolición, formara parte del presupuesto del presente 

proyecto en capítulo aparte. 

SEGURIDAD Y SALUD 

En cuanto a materia de seguridad y salud se definen las unidades 

necesarias para llevar a cabo una labor en cuanto a la seguridad y salud 

durante la ejecución de las obras que podrá ser modificado según el plan de 

Seguridad y Salud aportado por la empresa adjudicataria y con la aprobación 

correspondiente del Coordinador en materia de seguridad y salud. 
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6. SEGURIDAD Y SALUD 

El contratista está obligado a adoptar, en la ejecución de los distintos 

trabajos, todas las medidas de seguridad que resulten indispensables para 

garantizar la ausencia de riesgo para el personal, tanto propio como ajeno de la 

obra, siendo a tales efectos responsable de los accidentes que, por 

inadecuación de las medidas adoptadas, pudieran producirse durante el 

desarrollo de las mismas. 

De acuerdo con lo establecido en el R.D. 1627/1997 de 24 de octubre por 

el que se establecen disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras 

de construcción, así como mecanismos específicos para la aplicación de la Ley 

31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, se adjunta al 

presente Documento un Estudio de Seguridad y Salud. 

El presente proyecto se acompaña del preceptivo Estudio Básico de 

Seguridad y Salud. 

Las unidades necesarias para llevar a cabo una labor en cuanto a la 

seguridad y salud durante la ejecución de las obras que podrá ser modificado 

según el plan de Seguridad y Salud aportado por la empresa adjudicataria y con 

la aprobación correspondiente del Coordinador en materia de seguridad y salud. 

Se ha previsto un capítulo en el presupuesto para llevar a cabo las obras 

en condiciones de seguridad y salud óptimas. 

7. GESTIÓN DE RESIDUOS 

En materia de gestión de residuos se redactará el Estudio de Gestión de 

Residuos según el Real Decreto 105/2008, es importante considerar que los 

Residuos de Construcción y Demolición, no se valoren por debajo del 0,2 % del 

Presupuesto de la obra. La valoración del coste previsto de la gestión de residuos 

de construcción y demolición, formara parte del presupuesto del presente 

proyecto en capítulo aparte. 
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8. CONTROL DE CALIDAD

Previamente a la iniciación de las obras, el Contratista entregará a la 

Dirección de Obra, el Plan de Ensayos previsto que deberá ser aprobado por 

ésta. 

Además de este Plan, el Director de Obra podrá exigir del Contratista 

cuantos ensayos estime convenientes para asegurar la total fiabilidad de los 

materiales y maquinaria colocada en obra. 

Los resultados de estos ensayos serán entregados directamente a la 

Dirección Facultativa y al Contratista. Los resultados obtenidos de estos ensayos 

servirán de base para la aceptación de las distintas unidades de obra. 

Los gastos de ensayos serán de cuenta del Contratista hasta un importe 

máximo del 1% del presupuesto de ejecución material del proyecto, corriendo 

por cuenta de la Propiedad los ensayos que superen dicho importe. En este 

importe no se incluyen los ensayos extraordinarios derivados de anomalías no 

habituales, ni los ensayos necesarios para comprobar si una unidad de obra ha 

sido ejecutada defectuosamente, si se comprueban los defectos, ya que en este 

caso serán de cuenta y cargo del Contratista. 

9. PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución previsto para las obras descritas es de TRES (3) meses, 

que se contabilizarán a partir del día siguiente de la fecha de la firma del acta de 

replanteo. 

10. PRESUPUESTO

El presupuesto de ejecución material de la actuación asciende a la 

cantidad de TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE EUROS (39.729,00€) 

El presupuesto de Ejecución por Contrata, (IVA EXCLUIDO) en el que se 

incluyen un 13% de Gastos Generales y un 6% de Beneficio Industrial asciende a la 

cantidad de CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS CON 

CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS (47.277,51 €). 
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El presupuesto de Ejecución por Contrata, (IVA INCLUIDO) resultante de 

aplicar al presupuesto anterior el porcentaje legal del 21 % de I.V.A. asciende a la 

cantidad de CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCO EUROS CON SETENTA Y 

NUEVE EUROS (57.205,79 €). 

El presupuesto Total, resultante de sumar al presupuesto anterior los 

honorarios correspondientes asciende a la cantidad de SESENTA Y DOS MIL DOCE 

EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (62.012,99€). 

11. CLASIFICACIÓN EXIGIDA AL CONTRATISTA

El contrato que regirá el procedimiento de contratación de las obras 

estará sujeto, en cuanto a la clasificación exigida al contratista adjudicatario, a 

lo dispuesto en: 

● Ley 9/2017, de 8 noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se

transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento

Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

● Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla

parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector

Público.

● Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre por el que se aprueba

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones

Públicas, excepto los artículos 79, 114 al 117 y los Anexos VII, VIII y IX, que

han sido derogados por el R.D. 817/2008, de 8 de mayo por el que se

desarrolla parcialmente la ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del

Sector Público.

Conforme al artículo 77 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 

del Sector Público, Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a 

500.000 euros la clasificación del empresario en el grupo o subgrupo que en 

función del objeto del contrato corresponda, y que será recogido en los pliegos 

del contrato, acreditará su solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

para contratar. En tales casos, el empresario podrá acreditar su solvencia 

indistintamente mediante su clasificación como contratista de obras en el grupo 

o subgrupo de clasificación correspondiente al contrato o bien acreditando el

cumplimiento de los requisitos específicos de solvencia exigidos en el anuncio de 
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licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y detallados en los 

pliegos del contrato.  

Atendiendo al Artículo 43 de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los 

emprendedores y su internacionalización, al ser el presupuesto inferior a 500.000 €, 

NO es necesario que el contratista disponga de la clasificación de contratista de 

obras del Estado. 

12. DOCUMENTOS QUE CONTIENE EL PROYECTO

DOCUMENTO 1 – MEMORIA 

Anejo nº1. Justificación de precios 

Anejo nº2. Programa de trabajos 

Anejo nº3. Cálculo del coeficiente “k” de costes indirectos 

Anejo nº4. Estudio Geotécnico 

Anejo nº5. Estudio de gestión de residuos 

Anejo nº6. Cálculo de estructuras. 

DOCUMENTO 2 –  PLANOS 

Plano nº1.- Situación 

Plano nº2.- Emplazamiento 

Plano nº3.- Planta actuación calle Calvario 

Plano nº4.- Secciones calle Calvario 

Plano nº 5.- Actuación calle Jaume I 

DOCUMENTO 3 –  PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

DOCUMENTO 4 – PRESUPUESTO 

4.1. Mediciones 

4.2. Cuadro de Precios Nº1 

4.3. Cuadro de Precios Nº2 

4.4. Presupuesto 

4.5. Resumen del presupuesto 

DOCUMENTO 5 – ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

13. REVISIÓN DE PRECIOS

De acuerdo con el artículo 103, apartado 5, la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público, que citamos textualmente, “Salvo en 

los contratos de suministro de energía, cuando proceda, la revisión periódica y 
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predeterminada de precios en los contratos del sector público tendrá lugar, en 

los términos establecidos en este Capítulo, cuando el contrato se hubiese 

ejecutado, al menos, en el 20 por ciento de su importe y hubiesen transcurrido 

dos años desde su formalización. En consecuencia, el primer 20 por ciento 

ejecutado y los dos primeros años transcurridos desde la formalización quedarán 

excluidos de la revisión” 

Dado que el plazo de ejecución que se propone es de TRES (3) meses NO 

se prevé revisión de Precios al ser el plazo de obra inferior a DOS (2) años. 

14. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA

El presente proyecto cumple los requisitos exigidos en el Artículo 233 de la 

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en cuanto al 

contenido del mismo y que tal como establece el artículo 125 del RD 1098/2001, 

de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas, el presente Proyecto comprende una 

obra completa susceptible de entrega al uso general o al servicio 

correspondiente, por lo que se da por terminado el presente trabajo firmándolo a 

los efectos oportunos. 

Borriol, julio de 2021 

Sergio Casero Palomares 

Ingeniero Civil.  

Colegiado nº 18.154 



 

 

 

 

 

 

ANEJO Nº1. Justificación de precios  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listado de elementos simples 

  



LISTADO DE ELEMENTOS SIMPLES 
  

URBANIZACIÓN CALLES CALVARIO Y JAUME I CASCO URBANO DE BORRIOL    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO  

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
 Página 1  

M0002         2,500 h    Cortadora pavimento                                              15,00  
M0003         4,100 h    Martillo neumático compresor 2.000 l.                            3,80  
M001          3,600 h    Camión 10 Tn.                                                    47,21  
M002008X      2,500 h    Retroexcavadora mixta.                                           30,05  
M009          24,000 h    Fresadora para aglomerado                                        117,86  
M010          3,600 h    Barredora autopropulsada                                         41,20  
M05           6,040 h    Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW                        46,00  
M06           1,200 h    Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³                 45,50  
M07           1,200 h    Camión basculante de 12 t de carga, de 162 kW                    42,30  
M08           4,200 h    Compactador monocilíndrico vibrante autopropulsado, de 74 kW     48,00  
M09           7,800 h    Camión cisterna de 8 m³ de capacidad                             39,00  
M10           3,000 h    Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil                  9,27  
M11           2,500 h    Camión                                                           40,00  
M12           7,825 h    Retroexcavadora neumáticos 20 Tm con cazo                        48,00  
M13           1,250 h    Retroexcavadora neumáticos 20 Tm con martillo                    53,00  
M14           4,325 h    Camión bañera                                                    33,75  
M15           15,200 h    Extendedora acoplada a minicargadora                             50,00  
M16           15,200 h    Compactador vibratorio de aglomerado                             45,00  
M17           1,600 h    Motoniveladora                                                   65,00  
M18           2,800 h    Compactador vibratorio autopropulsado                            51,10  
O01           168,315 h    Peón ordinario                                                   16,30  
O02           112,500 h    Oficial                                                          18,30  
P000248       0,960 m³   Mortero M-5-CEM                                                  68,60  
P000273       40,000 m    Bordillo de hormigón recto 12/15x25x50 cm.                       4,10  
P000275       7,520 m³   Hormigón HNE-20/B/20                                             48,50  
P014          1,740 m³   Mortero de cemento M-5                                           68,60  
P02           1.748,000 kg   Emulsión asfáltica E.C.I. suministrada a pie de obra             0,45  
P1800209      40,000 m²   Baldosa hidraulica 16 pastillas, 25x25 cm.                       6,00  
P1800210      228,000 t    Aglomerado asfáltico en caliente, tipo AC16surfD con arido silic 27,60  
P1800211      3,000 u    Farol Villa LED 30W                                              350,00  
P1800212      80,000 m³   Zahorra artificial huso ZA-25                                    14,00  
P1800213      2,000 m³   Agua                                                             1,50  
P1800214      0,800 h    Pisón compactador manual                                         5,00  
P1800215      40,000 m    Barandilla de acero galvanizado                                  97,00  
P1800216      5,850 m³   Arena de 0 a 5 mm de diámetro                                    12,02  
P1800218      2,000 u    Imbornal prefabricado de hormigón 50x30x60cm                     28,32  
P1800219      2,000 u    Marco y rejilla de fundición dúctil 300x300mm                    32,64  
P1800220      1,192 m³   Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central                      69,13  
P1800221      2,116 t    Grava de cantera, de 19 a 25 mm de diámetro                      7,23  
P1800223      19,600 u    Uniones                                                          22,00  
P1800224      286,000 m²   Geotextil no tejido compuesto por fibras de polipropileno        1,08  
P1800225      2,700 m³   Hormigón HM-15/P/40                                              65,05  
P1800226      45,000 m    Rigola plana de hormigón prefabricado 8x30x50cm                  5,50  
P1800227      50,000 m    Tubería agua fría PEAD de Ø 63mm.                                5,00  
P1800228      2,500 u    Accesorios de unión y kits de aislamiento para tubería           35,51  
P1800229      50,000 m    Tubería PE 80 D=110mm. SDR-17,6                                  14,16  
P1800230      480,000 u    Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para revestir,  0,38  
P1800231      0,680 h    Grua autopropulsada brazo telescópico 50 t y 45 m.               100,00  
P1800232      80,000 m    Tubería PVC corrugado ø315 mm doble pared                        7,00  
P1800233      2,000 u    Tapa y marco fundición øext=850 mm, e=10 mm paso ø=600 mm D400   85,00  
P1800234      2,000 u    Cono asimetrico horm en masa, de 100 a 60 cm de øint y h=60  cm  55,92  
P1800235      80,000 u    Anclaje barandilla muro de hormigón                              7,50  
P1800236      40,000 kg   Mortero reparación 2 componentes resina epoxi                    3,00  
P37           8,000 m3   Mortero M-40                                                     65,67  
P38           40,000 m    Tubo dren PVC 250 mm corrugado doble pared                       17,89  
P39           176,000 t    Grava filtrante clasificada, según el art. 421 del PG-3          13,00  
P40           630,000 t    Grava de cantera, de 20 a 30 mm de diámetro                      7,23  
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
URBANIZACIÓN CALLES CALVARIO Y JAUME I CASCO URBANO DE BORRIOL  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 DRENAJE MURO C/CALVARIO                                         
01.01 m   Drenaje PVC DN 200 colocado en zanja                            

Drenaje realizado con tubería de drenaje de PVC de DN 200 ranurada corrugada circular de doble pared a instalar,
con una pendiente mínima del 1%, sobre la solera del trasdós del muro de hormigón, se construirán los apeos ne-
cesarios con dados de hormigón para conseguir la pendiente, incluso construcción de arqueta para conducción del
agua recogida por el tubo a trav és del pasamuros ex istente en el muro de hormigón. Se incluy e el izado y  empla-
zamiento con camión grúa de la maquinaría necesaria. Totalmente terminado.

O01          0,250 h   Peón ordinario                                                  16,30 4,08

O02          0,172 h   Oficial                                                         18,30 3,15

%03          3,000 %   p.p. de medios aux iliares                                       7,20 0,22

P38          1,000 m   Tubo dren PVC 250 mm corrugado doble pared                      17,89 17,89

P000248      0,010 m³  Mortero M-5-CEM                                                 68,60 0,69

P1800230     1,000 u   Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para rev estir, 0,38 0,38

P1800220     0,010 m³  Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central                     69,13 0,69

P1800231     0,001 h   Grua autopropulsada brazo telescópico 50 t y  45 m.              100,00 0,10

M05          0,151 h   Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW                       46,00 6,95

%04          4,000 %   p.p. costes indirectos                                          34,20 1,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.02 m³  Relleno drenaje con material filtrante                          

Relleno de grav a filtrante clasificada, cuy as características y  composición granulométrica cumplen lo ex puesto en
el art. 421 del PG-3, en trasdós de muro, para facilitar el drenaje de las aguas procedentes de lluv ia, con el fin de
ev itar encharcamientos y  el sobreempuje hidrostático contra las estructuras de contención, y  compactación en ton-
gadas sucesiv as de 30 cm de espesor máx imo con pisón v ibrante de guiado manual. Se incluy e el izado y  em-
plazamiento con camión grúa de la maquinaría necesaria. Se medirá, en perfil compactado, el v olumen realmente
ejecutado según especificaciones de Proy ecto, sin incluir los incrementos por ex cesos de ex cav ación no autoriza-
dos.

O01          0,100 h   Peón ordinario                                                  16,30 1,63

%03          3,000 %   p.p. de medios aux iliares                                       1,60 0,05

P39          2,200 t   Grav a filtrante clasificada, según el art. 421 del PG-3         13,00 28,60

M06          0,015 h   Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³                45,50 0,68

M07          0,015 h   Camión basculante de 12 t de carga, de 162 kW                   42,30 0,63

M08          0,015 h   Compactador monocilíndrico v ibrante autopropulsado, de 74 kW    48,00 0,72

M09          0,060 h   Camión cisterna de 8 m³ de capacidad                            39,00 2,34

P1800231     0,001 h   Grua autopropulsada brazo telescópico 50 t y  45 m.              100,00 0,10

%04          4,000 %   p.p. costes indirectos                                          34,80 1,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

01.03 m²  Geotextil no tejido 200gr/m2                                    

Geotex til no tejido compuesto por fibras de polipropileno unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción
longitudinal de 13 kN/m, una resistencia a la tracción transv ersal de 13 kN/m, una apertura de cono al ensay o de
perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 20,8 mm, resistencia CBR a punzonamiento 2,3 kN y
una masa superficial de 180 g/m². Según UNE-EN 13252. Incluso cortes, fijaciones, resolución de solapes y  unio-
nes. Totalmente instalado.

O01          0,004 h   Peón ordinario                                                  16,30 0,07

O02          0,002 h   Oficial                                                         18,30 0,04

%03          3,000 %   p.p. de medios aux iliares                                       0,10 0,00

P1800224     1,100 m²  Geotex til no tejido compuesto por fibras de polipropileno       1,08 1,19

P1800231     0,001 h   Grua autopropulsada brazo telescópico 50 t y  45 m.              100,00 0,10

%04          4,000 %   p.p. costes indirectos                                          1,40 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
URBANIZACIÓN CALLES CALVARIO Y JAUME I CASCO URBANO DE BORRIOL  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 02 RELLENO TRASDÓS MURO HORMIGÓN                                   
02.01 m³  Relleno trasdós muro con grava                                  

Relleno en trasdós de muro de hormigón con grav a de 20 a 30 mm de diámetro, ex tendida en tongadas de 30
cm., como máx imo, perfectamente compactadas, se incluy e el izado y  emplazamiento con camión grúa de la ma-
quinaría necesaria. Se tomarán las precauciones necesarias para no dañar el tubo de drenaje prev iamente instala-
do ni el geotex til. Se medirá, en perfil compactado, el v olumen realmente ejecutado según especificaciones de Pro-
y ecto, sin incluir los incrementos por ex cesos de ex cav ación no autorizados.

O01          0,063 h   Peón ordinario                                                  16,30 1,03

%03          3,000 %   p.p. de medios aux iliares                                       1,00 0,03

P40          2,100 t   Grav a de cantera, de 20 a 30 mm de diámetro                     7,23 15,18

M08          0,010 h   Compactador monocilíndrico v ibrante autopropulsado, de 74 kW    48,00 0,48

M09          0,010 h   Camión cisterna de 8 m³ de capacidad                            39,00 0,39

M10          0,010 h   Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil                 9,27 0,09

P1800231     0,001 h   Grua autopropulsada brazo telescópico 50 t y  45 m.              100,00 0,10

%04          4,000 %   p.p. costes indirectos                                          17,30 0,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
URBANIZACIÓN CALLES CALVARIO Y JAUME I CASCO URBANO DE BORRIOL  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 03 PAVIMENTACIÓN VIAL                                              
03.01 m²  Demolición y retirada pavimento existente                       

Demolición y  lev antado de pav imento de hormigón y /o asfalto ex istente en tramos de nuev as pav imentaciones y
canalizaciones, por medios mecánicos y  /o manuales, con ay uda de martillo rompedor, incluso p.p. de corte longi-
tudinal con sierra de disco, incluida la retirada de residuos, carga y  transporte a gestor autorizado. Se prestará es-
pecial atención a no dañar los elementos contiguos.

O01          0,010 h   Peón ordinario                                                  16,30 0,16

%03          3,000 %   p.p. de medios aux iliares                                       0,20 0,01

M0002        0,010 h   Cortadora pav imento                                             15,00 0,15

M0003        0,010 h   Martillo neumático compresor 2.000 l.                           3,80 0,04

M002008X     0,010 h   Retroex cav adora mix ta.                                          30,05 0,30

M11          0,010 h   Camión                                                          40,00 0,40

%04          4,000 %   p.p. costes indirectos                                          1,10 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

03.02 m³  Excavación plataforma vial existente                            

Ex cav ación a cielo abierto, en cualquier clase de terreno, entibación, agotamiento, rasanteo, niv elación y  compac-
tación del fondo de la ex cav ación, incluso reposición de serv icios afectados, transporte de material sobrante a aco-
pio o gestor autorizado. Incluso formación de rampa prov isional para acceso de la maquinaria a la zona de trabajo
y  su posterior retirada.

O01          0,050 h   Peón ordinario                                                  16,30 0,82

%03          3,000 %   p.p. de medios aux iliares                                       0,80 0,02

M12          0,070 h   Retroex cav adora neumáticos 20 Tm con cazo                       48,00 3,36

M13          0,020 h   Retroex cav adora neumáticos 20 Tm con martillo                   53,00 1,06

M14          0,050 h   Camión bañera                                                   33,75 1,69

%04          4,000 %   p.p. costes indirectos                                          7,00 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

03.03 m³  Relleno zahorra artificial compactada al 98% P.M.               

Zahorra artificial, huso ZA-25, ex tendida, niv elada, humectada, y  compactada al 98% del Proctor Modificado, inclu-
so adquisición, carga y  transporte al lugar de empleo y  protección de la capa terminada hasta la colocación de ca-
pas superiores, incluso compactación con pisón manual de las zonas próx imas a bordillos. Se medirá, en perfil
compactado, el v olumen realmente ejecutado según especificaciones de Proy ecto, sin incluir los incrementos por
ex cesos de ex cav ación no autorizados.

O01          0,030 h   Peón ordinario                                                  16,30 0,49

%03          3,000 %   p.p. de medios aux iliares                                       0,50 0,02

P1800212     1,000 m³  Zahorra artificial huso ZA-25                                   14,00 14,00

P1800213     0,025 m³  Agua                                                            1,50 0,04

M17          0,020 h   Motoniv eladora                                                  65,00 1,30

M18          0,035 h   Compactador v ibratorio autopropulsado                           51,10 1,79

M14          0,015 h   Camión bañera                                                   33,75 0,51

P1800214     0,010 h   Pisón compactador manual                                        5,00 0,05

%04          4,000 %   p.p. costes indirectos                                          18,20 0,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

03.04 m²  Fresado mecánico de suelo de mezcla bituminosa u hormigón.      

Fresado suelo mezcla bituminosa u hormigón, barrido y  recompactado de la superficie ex istente para la posterior
ex tensión de la mezcla bituminosa en caliente, espesor promedio de 5 cm. Incluso carga y  transporte de material a
gestor autorizado, barrido y  limpieza. Totalmente terminado.

O02          0,005 h   Oficial                                                         18,30 0,09

O01          0,005 h   Peón ordinario                                                  16,30 0,08

%03          3,000 %   p.p. de medios aux iliares                                       0,20 0,01

M009         0,020 h   Fresadora para aglomerado                                       117,86 2,36

M001         0,003 h   Camión 10 Tn.                                                   47,21 0,14

M010         0,003 h   Barredora autopropulsada                                        41,20 0,12

%04          4,000 %   p.p. costes indirectos                                          2,80 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
URBANIZACIÓN CALLES CALVARIO Y JAUME I CASCO URBANO DE BORRIOL  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.05 m²  Pavimento acera baldosa hidraulica 16 pastillas, 25x25 cm       

Solado con baldosa hidráulica de dieciséis pastillas, similar a la ex istentes en la zona, de formato 25x 25 cm., que
resulten Clase 7 según norma, colocadas sobre lecho de mortero M-5-CEM de 4 cm de espesor. La colocación de
las baldosas será presionando pieza a pieza a la maza de caucho y  dejando las juntas abiertas al grueso de la ho-
ja de la paleta. Estos 2 mm de juntas abiertas se rellenarán con lechada de cemento. Las baldosas cumplirán la
norma UNE de terrazo de uso ex terior y  serán de clase 7 con una resistencia mínima a la flex ión de 5 Mpa, a la
abrasión de 20 mm de máx ima huella del disco de desgaste, con absorción máx ima del 6% en el total y  de 0,4
gramos/cm2 en cara v ista, de resistencia al impacto superior a 600 mm de altura de caída y  con una resistencia al
resbalamiento de v alor no inferior a 0,65, incluso rejuntado y  limpieza. Incluso solera de apoy o de hormigón. Total-
mente terminado.

O01          0,400 h   Peón ordinario                                                  16,30 6,52

O02          0,400 h   Oficial                                                         18,30 7,32

%03          3,000 %   p.p. de medios aux iliares                                       13,80 0,41

M0003        0,040 h   Martillo neumático compresor 2.000 l.                           3,80 0,15

P014         0,030 m³  Mortero de cemento M-5                                          68,60 2,06

P1800209     1,000 m²  Baldosa hidraulica 16 pastillas, 25x 25 cm.                      6,00 6,00

P000275      0,150 m³  Hormigón HNE-20/B/20                                            48,50 7,28

%04          4,000 %   p.p. costes indirectos                                          29,70 1,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

03.06 m²  Pavimento aglomerado asfáltico en caliente 5 cm                 

Pav imento de aglomerado asfáltico en caliente de 5 cm. de espesor, tipo AC 16 surf D con árido silíceo, puesto en
obra en capa de rodadura, incluso riego de adherencia con una dotación de 1 kg/m2 de emulsión ECR-1, incluso
suministro, ex tendido, niv elación y  compactación. Reposición de pav imento asfáltico sobre nuev as canalizaciones
subterráneas, incluidos posibles tramos de obra civ il necesaria para resolv er posibles atascos en la canalización
ex istente.

O01          0,010 h   Peón ordinario                                                  16,30 0,16

O02          0,010 h   Oficial                                                         18,30 0,18

%03          3,000 %   p.p. de medios aux iliares                                       0,30 0,01

P1800210     0,150 t   Aglomerado asfáltico en caliente, tipo AC16surfD con arido silic 27,60 4,14

P02          1,150 kg  Emulsión asfáltica E.C.I. suministrada a pie de obra            0,45 0,52

M15          0,010 h   Ex tendedora acoplada a minicargadora                            50,00 0,50

M16          0,010 h   Compactador v ibratorio de aglomerado                            45,00 0,45

%04          4,000 %   p.p. costes indirectos                                          6,00 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

03.07 m   Bordillo de hormigón recto 12/15x25x50 cm                       

Bordillo prefabricado de hormigón de 12/15 x  25 x  50 cm., con acabado bicapa, colocado sobre cama de hormi-
gón HNE-20/B/20, en zanja ex cav ada prev iamente,  de sección transv ersal trapezoidal de base 15 cm, cara su-
perior 12 y  altura 25 cm., incluso realización de rebajes en la entrada a parcelas, incluso ex cav ación de la zanja
para realizar la cimentación en las zonas donde sea necesario, incluso el rejuntado de las piezas con mortero
M-5-CEM. y  corte por medios mecánicos para formación de esquinas, limpieza y  eliminación de restos, totalmente
terminado.

O01          0,150 h   Peón ordinario                                                  16,30 2,45

O02          0,200 h   Oficial                                                         18,30 3,66

%03          3,000 %   p.p. de medios aux iliares                                       6,10 0,18

P000275      0,038 m³  Hormigón HNE-20/B/20                                            48,50 1,84

P000273      1,000 m   Bordillo de hormigón recto 12/15x 25x 50 cm.                      4,10 4,10

P000248      0,004 m³  Mortero M-5-CEM                                                 68,60 0,27

%04          4,000 %   p.p. costes indirectos                                          12,50 0,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
URBANIZACIÓN CALLES CALVARIO Y JAUME I CASCO URBANO DE BORRIOL  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.08 u   Recrecido de trapa o imbornal                                   

Recrecido de las trapas de pozos de registro o imbornal ex istentes en toda la zona de actuación, totalmente rema-
tadas y  enrasadas, incluso p.p de medios materiales y  aux iliares. Totalmente terminado.

O01          12,000 h   Peón ordinario                                                  16,30 195,60

O02          12,000 h   Oficial                                                         18,30 219,60

%03          3,000 %   p.p. de medios aux iliares                                       415,20 12,46

P37          4,000 m3  Mortero M-40                                                    65,67 262,68

%04          4,000 %   p.p. costes indirectos                                          690,30 27,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 717,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

03.09 m   Rigola de hormigón prefabricado color gris, de 8x30x50cm        

Suministro e instalación de rigola de hormigón prefabricado color gris, de 8x 30x 53cm., sobre lecho de hormigón
HM-15/P/40, sentada con mortero de cemento, i/rejuntado, llagueado y  limpieza.

O01          0,250 h   Peón ordinario                                                  16,30 4,08

%03          3,000 %   p.p. de medios aux iliares                                       4,10 0,12

P014         0,012 m³  Mortero de cemento M-5                                          68,60 0,82

P1800225     0,060 m³  Hormigón HM-15/P/40                                             65,05 3,90

P1800226     1,000 m   Rigola plana de hormigón prefabricado 8x 30x 50cm                 5,50 5,50

%04          4,000 %   p.p. costes indirectos                                          14,40 0,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
URBANIZACIÓN CALLES CALVARIO Y JAUME I CASCO URBANO DE BORRIOL  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 04 URBANIZACIÓN                                                    
04.01 u   Imbornal desagüe aguas pluviales                                

Suministro y  montaje de imbornal prefabricado de hormigón fck=25 MPa, de 50x 30x 60 cm de medidas interiores,
para recogida de aguas pluv iales, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 10 cm de espesor
y  rejilla de fundición dúctil normalizada, clase C-250 según UNE-EN 124, compatible con superficies de adoquín,
hormigón o asfalto en caliente, abatible y  antirrobo, con marco de fundición del mismo tipo, enrasada al pav imento.
Incluso ex cav ación y  posterior relleno. Totalmente instalado y  conex ionado a la red general de desagüe.

O01          0,450 h   Peón ordinario                                                  16,30 7,34

O02          0,450 h   Oficial                                                         18,30 8,24

%03          3,000 %   p.p. de medios aux iliares                                       15,60 0,47

M12          0,100 h   Retroex cav adora neumáticos 20 Tm con cazo                       48,00 4,80

P1800218     1,000 u   Imbornal prefabricado de hormigón 50x 30x 60cm                    28,32 28,32

P1800219     1,000 u   Marco y  rejilla de fundición dúctil 300x 300mm                   32,64 32,64

P1800220     0,048 m³  Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central                     69,13 3,32

P1800221     0,529 t   Grav a de cantera, de 19 a 25 mm de diámetro                     7,23 3,82

%04          4,000 %   p.p. costes indirectos                                          89,00 3,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 92,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

04.02 m   Conducción agua potable PEAD Ø 63mm.                            

Tubería para alimentación de agua potable, enterrada de 63 mm de diámetro y  5,8 mm de espesor, presión máx i-
ma de trabajo 16 bar, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, en el fondo de la zanja prev iamente
ex cav ada, debidamente compactada y  niv elada con pisón v ibrante de guiado manual, relleno lateral compactando
hasta los riñones y  posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tu-
bería. Incluso realización de zanja, retirada de instalación ex istente y  posterior reposición de material. Incluso acce-
sorios y  piezas especiales. Incluso prueba de carga según especificaciones de la compañia suministradora y /o di-
rección de obra. Incluso conex ión de las acometidas ex istentes.

O01          0,100 h   Peón ordinario                                                  16,30 1,63

O02          0,100 h   Oficial                                                         18,30 1,83

%03          3,000 %   p.p. de medios aux iliares                                       3,50 0,11

M12          0,025 h   Retroex cav adora neumáticos 20 Tm con cazo                       48,00 1,20

P1800216     0,102 m³  Arena de 0 a 5 mm de diámetro                                   12,02 1,23

P1800227     1,000 m   Tubería agua fría PEAD de Ø 63mm.                               5,00 5,00

P1800228     0,050 u   Accesorios de unión y  kits de aislamiento para tubería          35,51 1,78

%04          4,000 %   p.p. costes indirectos                                          12,80 0,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

04.03 m   Barandilla acero                                                

Suministro y  montaje de barandilla de acero galv anizado en caliente, acabado color negro, de 1 metro de altura,
con montantes v erticales realizados con perfiles tubulares cuadrados 40x 40 mm y  pasamanos tubular redondo de
ø40 mm, dispondrá de 6 cables intermedios dispuestos horizontalmente de acero de 5 mm de diámetro. Anclada
en el muro de hormigón ex istente. Incluso regularización de la coronación del muro con mortero de reparación de
dos componentes a base de resina epox i. Totalmente instalada.

O01          0,300 h   Peón ordinario                                                  16,30 4,89

O02          0,300 h   Oficial                                                         18,30 5,49

%03          3,000 %   p.p. de medios aux iliares                                       10,40 0,31

P1800235     2,000 u   Anclaje barandilla muro de hormigón                             7,50 15,00

P1800215     1,000 m   Barandilla de acero galv anizado                                 97,00 97,00

P1800236     1,000 kg  Mortero reparación 2 componentes resina epox i                   3,00 3,00

%04          4,000 %   p.p. costes indirectos                                          125,70 5,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 130,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.04 u   Farol Villa LED 30W                                             

Suministro e instalación de farola para alumbrado v iario Villa LED Philips, luminaria de fundición de aluminio, de 30
W, con grados de protección IP66 e IK10, que incluy e grupo óptico Prilux  de 30W y  tiras LED. Totalmente instala-
da, conectada y  puesta en funcionamiento.

O01          3,000 h   Peón ordinario                                                  16,30 48,90

O02          3,000 h   Oficial                                                         18,30 54,90

%03          3,000 %   p.p. de medios aux iliares                                       103,80 3,11

P1800211     1,000 u   Farol Villa LED 30W                                             350,00 350,00

%04          4,000 %   p.p. costes indirectos                                          456,90 18,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 475,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

04.05 m   Conducción saneamiento pluviales PVC corrugado ø 315 mm SN8     

Suministro e instalación de tubo de PVC corrugado, doble pared, SN8, enterrado, de 315 mm de diámetro nominal
interior, según UNE 53994, juntas y  piezas complementarias. Incluso parte proporcional de conex ión con imborna-
les. Incluso realización de zanja, retirada de instalación ex istente y  posterior reposición de material. Incluso acce-
sorios y  piezas especiales.

O01          0,100 h   Peón ordinario                                                  16,30 1,63

%03          3,000 %   p.p. de medios aux iliares                                       1,60 0,05

P1800232     1,000 m   Tubería PVC corrugado ø315 mm doble pared                       7,00 7,00

P1800223     0,120 u   Uniones                                                         22,00 2,64

M12          0,010 h   Retroex cav adora neumáticos 20 Tm con cazo                       48,00 0,48

%04          4,000 %   p.p. costes indirectos                                          11,80 0,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

04.06 m   Conducción saneamiento residuales PVC corrugado ø 315 mm SN8    

Suministro e instalación de tubo de PVC corrugado, doble pared, SN8, enterrado, de 315 mm de diámetro nominal
interior, según UNE 53994, juntas y  piezas complementarias. Incluso parte proporcional de conex ión con acometi-
das domiciliarias aguas residuales. Instalado en zona de dificil acceso. Incluso realización de zanja, retirada de ins-
talación ex istente y  posterior reposición de material. Incluso accesorios y  piezas especiales.

O01          0,100 h   Peón ordinario                                                  16,30 1,63

%03          3,000 %   p.p. de medios aux iliares                                       1,60 0,05

P1800232     1,000 m   Tubería PVC corrugado ø315 mm doble pared                       7,00 7,00

P1800223     0,120 u   Uniones                                                         22,00 2,64

M12          0,010 h   Retroex cav adora neumáticos 20 Tm con cazo                       48,00 0,48

%04          4,000 %   p.p. costes indirectos                                          11,80 0,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.07 u   Pozo de registro                                                

Pozo de registro, de 1,00 m de diámetro interior y  de 1,6 m de altura útil interior, de fábrica de ladrillo cerámico ma-
cizo de 1 pie de espesor recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, enfoscado y  bruñido por el interior con
mortero de cemento, industrial, con aditiv o hidrófugo, M-15 y  elementos prefabricados de hormigón en masa, sobre
solera de 25 cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla electrosoldada,
con cierre de tapa circular con bloqueo y  marco de fundición clase D-400 según UNE-EN 124, incluso ex cav ación
y  posterior relleno. Totalmente terminado.

O01          2,000 h   Peón ordinario                                                  16,30 32,60

O02          2,000 h   Oficial                                                         18,30 36,60

%03          3,000 %   p.p. de medios aux iliares                                       69,20 2,08

M12          0,100 h   Retroex cav adora neumáticos 20 Tm con cazo                       48,00 4,80

P1800220     0,048 m³  Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central                     69,13 3,32

P1800221     0,529 t   Grav a de cantera, de 19 a 25 mm de diámetro                     7,23 3,82

P000248      0,200 m³  Mortero M-5-CEM                                                 68,60 13,72

P1800230     220,000 u   Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para rev estir, 0,38 83,60

P1800233     1,000 u   Tapa y  marco fundición øex t=850 mm, e=10 mm paso ø=600 mm
D400  

85,00 85,00

P1800234     1,000 u   Cono asimetrico horm en masa, de 100 a 60 cm de øint y  h=60  cm 55,92 55,92

%04          4,000 %   p.p. costes indirectos                                          321,50 12,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 334,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

04.08 m   Sustitución tubería gas                                         

Sustitución de tubería de gas enterrada ex istente, con tubo de polietileno de D=110 mm. SDR 11, para redes de dis-
tribución de gas, incluso pruebas de presión y  p.p. de accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda de señali-
zación, etc.). Incluso realización de zanja, retirada de instalación ex istente y  posterior reposición de material. Inclu-
so accesorios, piezas especiales y  conex ión de las acometidas ex istentes. Incluso prueba de carga según espe-
cificaciones de la compañía suministradora y /o dirección de obra. Incluso corte del suministro para realizar el em-
palme a la red ex istente.

O01          0,100 h   Peón ordinario                                                  16,30 1,63

O02          0,100 h   Oficial                                                         18,30 1,83

%03          3,000 %   p.p. de medios aux iliares                                       3,50 0,11

M12          0,020 h   Retroex cav adora neumáticos 20 Tm con cazo                       48,00 0,96

P1800229     1,000 m   Tubería PE 80 D=110mm. SDR-17,6                                 14,16 14,16

P1800216     0,015 m³  Arena de 0 a 5 mm de diámetro                                   12,02 0,18

P1800220     0,012 m³  Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central                     69,13 0,83

P1800223     0,200 u   Uniones                                                         22,00 4,40

%04          4,000 %   p.p. costes indirectos                                          24,10 0,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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URBANIZACIÓN CALLES CALVARIO Y JAUME I CASCO URBANO DE BORRIOL  
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CAPÍTULO 05 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
05.01 u   Gestión de residuos de la construcción                          

Gestión de residuos de construcción y  demolición R.D. 105/2008

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 100,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS
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URBANIZACIÓN CALLES CALVARIO Y JAUME I CASCO URBANO DE BORRIOL  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD                                               
06.01     Medidas de seguridad                                            

Medidas de seguridad a adoptar para el cumplimiento de la normativ a de Seguridad y  Salud R.D. 1627/1997.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 107,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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Urbanización calles Calvario y Jaume I en el casco urbano de Borriol Anejo nº 3: PROGRAMA DE TRABAJOS

PLAN DE OBRA SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 6 SEMANA 7 SEMANA 8 SEMANA 9 SEMANA 10 SEMANA 11 SEMANA 12

IMPORTE MENSUAL P.E.M. 2.500,00 €    2.500,00 €    3.000,00 €  3.000,00 €  4.000,00 €  4.000,00 €  4.000,00 €    4.000,00 €    4.000,00 €    3.500,00 €    3.500,00 €    1.729,00 €   
IMPORTE A ORIGEN P.E.M. 2.500,00 €    5.000,00 €    8.000,00 €  11.000,00 € 15.000,00 € 19.000,00 € 23.000,00 €  27.000,00 €  31.000,00 €  34.500,00 €  38.000,00 €  39.729,00 € 

GESTIÓN DE RESIDUOS

SEGURIDAD Y SALUD

PROGRAMA DE TRABAJOS

DRENAJE MURO 
C/CALVARIO
RELLENO TRASDÓS MURO 
HORMIGÓN

PAVIMENTO VIAL

URBANIZACIÓN
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ANEJO Nº 4 CALCULO DEL COEFICIENTE “K”   

 

ANEJO Nº 3. CÁLCULO DEL COEFICIENTE “K” DE COSTES INDIRECTOS 

El cálculo del coeficiente K de costes indirectos se obtendrá, según el 

art. 130 del RGLCAP (RD 1098/2001). 

Se establece un valor "K" que incrementa por igual a todas las unidades 

de obra en concepto de Costes Indirectos y que genera los precios según la 

fórmula: 

P = (1 + K / 100) x C 

en la que 

P = precio de ejecución material 

K = % correspondiente a los costes indirectos 

C = coste directo de la unidad 

 

Se consideran costes directos: 

a) la mano de obra, con sus pluses, cargas y seguros sociales, que 

interviene directamente en la ejecución de la unidad. 

b) los materiales a los precios resultantes a pie de obra, que queden 

integrados en la unidad o que sean necesarios para su ejecución. 

c) los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, así 

como los gastos de personal, combustible, energía, etc., a que da lugar el 

funcionamiento de la misma. 

Se consideran costes indirectos: 

Todos aquellos gastos que no son imputables directamente a unidades 

concretas sino al conjunto de la obra, tales como los de personal técnico a pie 

de obra, talleres, almacenes, etc., así como los de personal técnico y 

administrativo adscrito exclusivamente a la obra y que no interviene 

directamente en la ejecución de unidades concretas, como ingenieros, 

ayudantes, encargados, etc. 
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El valor de K está compuesto de dos sumandos: 

 El % que resulta de la relación entre la valoración de los costes indirectos 

y los costes directos de la obra. 

 El % correspondiente a los imprevistos que para obra terrestre es del 1%. 

Determinamos el valor de K2 = Ci/Cd x 100, para nuestro proyecto. Para 

ello previamente debemos definir el valor de Ci, con la previsión de Costes 

Indirectos a lo largo de todo el periodo de duración de la obra: 

Justificación de los Costes indirectos: 

Para esta obra, cuya duración prevista se estima en 3 meses, se prevén 

los siguientes costes indirectos mensuales: 

1/8 encargado a pie de obra a 1600 € 170,00 € 

1/ 10 jefe de obra a 2000 € 165,00 € 

Personal administrativo 62,29 € 

SUMA Y SIGUE 397,29 € 

  

397,29 €/MES x 3 MESES = 1191,87 € 

y la relación de los costes indirectos será: 

1191,87 €/P.E.M. =1191,87€/ 39.729 €= 0,03 

y teniendo en cuenta el 1 % de imprevistos para este tipo de obras 

resulta: 

K = 0,03 + 0,01 = 0,04 o sea el 4 % 
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ANEJO Nº4. ESTUDIO GEOTÉCNICO 

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

obras necesarias para la “Urbanización calles Calvario y Jaume I en el casco urbano" 

en Borriol, adecuando las instalaciones a su uso. Así, se realizarán trabajos de drenaje 

de muro de hormigón, sustitución de redes generales de abastecimiento (agua, 

saneamiento y gas), se realizará la nueva pavimentación vial de las calles Calvario y 

Jaume I y se instalarán elementos de urbanización necesarios para completar la misma. 

Ninguno de los trabajos proyectados aumentará la carga transmitida a la 

estructura, previamente calculada para tal fin, ni se afectará los servicios existentes. Por 

tanto, no se requiere de la realización de un estudio geotécnico. 

Así pues, y dadas las condiciones geotécnicas del terreno existente se 

consideran óptimos los trabajos proyectados.  

 

Borriol, julio de 2021 

 

 

 

 

 

Fdo:  Sergio Casero Palomares  

             Ingeniero Civil. 

             Colegiado nº 18.154 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente Anejo se desarrolla dentro del proyecto “URBANIZACIÓN CALLES 
CALVARIO Y JAUME I EN EL CASCO URBANO DE BORRIOL” para desarrollar 
aquellos aspectos relacionados con la gestión de residuos de construcción y 
demolición. 

2. NORMATIVA 

Para la elaboración del presente estudio se han tenido presente las siguientes 
normativas: 

• Artículo 45 de la Constitución Española artículo 45 de la Constitución 
Española. 

• Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados 

• Resolución de 16 de noviembre de 2015, de la Dirección General de 
Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural, por la que se publica 
el Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de noviembre de 2015, por el 
que se aprueba el Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) 
2016-2022.Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y 
protección de la atmósfera. 

• Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

• Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea 
de residuos. 

• LEY 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunidad 
Valenciana de Presidencia De La Generalitat. 

Al presente Proyecto le es de aplicación el Real Decreto 105/2008, según el art. 
3.1., por producirse residuos de construcción y demolición como: cualquier 
sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de «Residuo» incluida en el 
artículo 3.a) de la Ley 22/2011, de 28 de julio, se genera en la obra de 
construcción o demolición, y que en generalmente, no es peligroso, no 
experimenta transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas, no es 
soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de ninguna otra 
manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con 
las cuales entra en contacto de forma que pueda dar lugar a contaminación 
del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad total, el 
contenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado 
deberán ser insignificantes, y en particular no deberán suponer un riesgo para 
la calidad de las aguas superficiales o subterráneas.  

En la misma obra no se generan los siguientes residuos: 
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a) Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas 
reutilizadas en la misma obra, en una obra distinta o en una actividad 
de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda 
acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización. 

b) Los residuos de industrias extractivas regulados por la Directiva 
2006/21/CE, de 15 de marzo. 

c) Los lodos de dragado no peligrosos reubicados en el interior de las 
aguas superficiales derivados de las actividades de gestión de las aguas 
y de las vías navegables, de prevención de las inundaciones o de 
mitigación de los efectos de las inundaciones o las sequías, reguladas 
por el Texto Refundido de la Ley de Aguas, por la Ley 48/2003, de 26 de 
noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de los 
puertos de interés general, y por los tratados internacionales de los que 
España sea parte. 

A los residuos que se generen en obras de construcción o demolición y estén 
regulados por legislación específica sobre residuos, cuando estén mezclados 
con otros residuos de construcción y demolición, les han sido de aplicación el 
R. D. 105/2008 en aquellos aspectos no contemplados en aquella legislación. 

También le es de aplicación en virtud del art. 3.1., de la Ley 10/2000, quien 
establece que de conformidad con lo dispuesto con carácter básico por la 
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, la citada ley será de aplicación a 
todo tipo de residuos que se originen o gestionen en el ámbito territorial de la 
Comunidad Valenciana, 

Es por ello que se generan según el art. 4.1., de la Ley 10/2000, cualquier 
sustancia u objeto del cual su poseedor se desprenda o del que tenga la 
intención o la obligación de desprenderse, perteneciente a alguna de las 
categorías que se incluyen en el anexo 1 de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de 
Residuos. En todo caso tendrán esta consideración los que figuren en el 
Catálogo Europeo de Residuos (CER), así como en el Catálogo Valenciano de 
Residuos. 

En la Comunidad Valenciana se estará a lo dispuesto por la Entidad de 
Residuos de la Comunidad Valenciana, adscrita a la Conselleria competente 
en Medio Ambiente. Las funciones de la Entidad de Residuos regulada en el 
capítulo II del título I de la ley 10/2000, hasta el momento en que el Gobierno 
Valenciano apruebe su Estatuto, se desarrollarán por la Dirección General de 
Educación y Calidad Ambiental, de la Conselleria de Medio Ambiente. 

Tal y como determina el art. 22., de la Ley 10/2000, en la Comunidad 
Valenciana las actividades tanto públicas como privadas de gestión de 
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residuos se ejecutarán conforme a los planes de residuos aprobados por las 
administraciones públicas competentes. 

Los planes de residuos aplicables son: Plan Integral de Residuos, Planes Zonales 
de Residuos, Planes Locales de Residuos. En la localidad citada donde se 
ubica la obra no se ha redactado ninguno de los citados planes. 

El presente ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN, se redacta por la imposición dada en el art. 4.1. a)., del R. D. 
105/2008, sobre las “Obligaciones del productor de residuos de construcción y 
demolición”, que deberá incluir en el proyecto de ejecución de la obra un 
estudio de gestión de residuos de construcción y demolición, 

Además, en su art. 4. 2., del R. D. 105/2008 determina que, en el caso de obras 
de edificación, cuando se presente un proyecto básico para la obtención de 
la licencia urbanística, dicho proyecto contendrá, al menos, los documentos 
referidos en los números 1.º, 2.º, 3.º, 4.º y 7.º de la letra a) y en la letra b) del 
apartado 1 

3. IDENTIFICACIÓN DE LOS AGENTES INTERVINIENTES 

Los Agentes Intervinientes en la Gestión de los Residuos de la Construcción del 
presente proyecto: 

A). EL PRODUCTOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
(PROMOTOR): 

AYUNTAMIENTO DE BORRIOL, Ayuntamiento de Borriol - CIF: P1203100A 
Plaza Font,17 - 12190  

El Promotor es el PRODUCTOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN, 
por ser la persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en la obra de 
construcción o demolición; además de ser la persona física o jurídica titular del 
bien inmueble objeto de la obra de construcción o demolición. También por 
ser la persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de 
mezcla o de otro tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza o de 
composición de los residuos. 

Está obligado a disponer de la documentación que acredite que los residuos 
de construcción y demolición realmente producidos en sus obras han sido 
gestionados, en su caso, en obra o entregados a una instalación de 
valorización o de eliminación para su tratamiento por gestor de residuos 
autorizado, en los términos recogidos en este real decreto y, en particular, en 
el estudio de gestión de residuos de la obra o en sus modificaciones. La 
documentación correspondiente a cada año natural deberá mantenerse 
durante los cinco años siguientes. 
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En aplicación del art. 46., de la Ley 10/2000, y sin perjuicio de los registros ya 
existentes en materia de producción de residuos peligrosos, se crea el Registro 
de Productores de Residuos de la Comunidad Valenciana. El registro se 
compone de dos secciones: la sección primera, en la que se inscribirán todas 
aquellas personas físicas o jurídicas autorizadas para la producción de los 
residuos peligrosos, y la sección segunda, en la que se inscribirán todas 
aquellas personas o entidades autorizadas para la producción de los residuos 
no peligrosos que planteen excepcionales dificultades para su gestión. 

B). EL POSEEDOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
(CONSTRUCTOR): 

Se desconoce en el momento de la redacción del presente Estudio. 

El contratista principal es el POSEEDOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN, por ser la persona física o jurídica que tiene en su poder los 
residuos de construcción y demolición y que no ostenta la condición de gestor 
de residuos. Tienen la consideración de poseedor la persona física o jurídica 
que ejecuta la obra de construcción o demolición, tales como el constructor, 
los subcontratistas o los trabajadores autónomos. No tendrán la consideración 
de poseedor de residuos de construcción y demolición los trabajadores por 
cuenta ajena. 

Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona 
física o jurídica que ejecute la obra estará obligada a presentar a la 
propiedad de la misma un plan que refleje cómo llevará a cabo las 
obligaciones que le incumban en relación con los residuos de construcción y 
demolición que se vayan a producir en la obra, en particular las recogidas en 
el presente ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN. 

El plan, una vez aprobado por la Dirección Facultativa y aceptado por la 
propiedad, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la 
obra. 

El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a 
gestionarlos por sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto 
aprobado, estará obligado a entregarlos a un GESTOR DE RESIDUOS o a 
participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su 
gestión. Los residuos de construcción y demolición se destinarán 
preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, reciclado o 
a otras formas de valorización. 

La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte 
del poseedor habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al 
menos, la identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia 
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y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad, expresada en 
toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el 
tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de 
residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la 
sustituya, y la identificación del gestor de las operaciones de destino. 

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y 
demolición efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, 
transferencia o transporte, en el documento de entrega deberá figurar 
también el gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se destinarán 
los residuos.  

En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los 
residuos de construcción y demolición por parte de los poseedores a los 
gestores se regirá por lo establecido en el artículo 42 de la Ley 22/2011, de 28 
de julio. 

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

Los residuos de construcción y demolición deberán separarse en las siguientes 
fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas 
fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere 
las siguientes cantidades 

Hormigón     80’00 tn. 

Ladrillos, tejas, cerámicos   40’00 tn. 

Metal      2’00 tn. 

Madera     1’00 tn. 

Vidrio      1’00 tn. 

Plástico     0’50 tn. 

Papel y cartón    0’50 tn. 

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el 
poseedor de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra en 
que se produzcan. 

Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable 
efectuar dicha separación en origen, el poseedor podrá encomendar la 
separación de fracciones a un gestor de residuos en una instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. En 
este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación 
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documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la 
obligación recogida en el presente apartado. 

El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad 
autónoma, la ENTIDAD DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, en que 
se ubique la obra, de forma excepcional, y siempre que la separación de los 
residuos no haya sido especificada y presupuestada en el proyecto de obra, 
podrá eximir al poseedor de los residuos de construcción y demolición de la 
obligación de separación de alguna o de todas las anteriores fracciones. 

El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a 
sufragar los correspondientes costes de gestión y a entregar al productor los 
certificados y demás documentación acreditativa de la gestión de los residuos 
a que se hace referencia en el apartado 3, del R. D. 105/2008, la 
documentación correspondiente a cada año natural durante los cinco años 
siguientes. 

Los planes sobre residuos de construcción y demolición o las revisiones de los 
existentes que, de acuerdo con el artículo 14 de la Ley 22/2011, de 28 de julio 
aprueben las comunidades autónomas o las entidades locales, contendrán 
como mínimo: 

a) La previsión de la cantidad de residuos de construcción y demolición 
que se producirán durante el período de vigencia del plan, 
desglosando las cantidades de residuos peligrosos y de residuos no 
peligrosos, y codificados con arreglo a la lista europea de residuos 
publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la 
sustituya. 

b) Los objetivos específicos de prevención, reutilización, reciclado, otras 
formas de valorización y eliminación, así como los plazos para 
alcanzarlos. 

c) Las medidas a adoptar para conseguir dichos objetivos, incluidas las 
medidas de carácter económico. 

d) Los lugares e instalaciones apropiados para la eliminación del residuo. 

e) La estimación de los costes de las operaciones de prevención, 
valorización y eliminación. 

f) Los medios de financiación. 

g) El procedimiento de revisión 
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Los productores y poseedores de residuos urbanos o municipales estarán 
obligados a entregarlos a las entidades locales o, previa autorización de la 
entidad local, a un gestor autorizado o registrado conforme a las condiciones 
y requisitos establecidos en las normas reglamentarias de la Generalitat y en las 
correspondientes ordenanzas municipales, y, en su caso, a proceder a su 
clasificación antes de la entrega para cumplir las exigencias previstas por estas 
disposiciones. 

Las entidades locales adquirirán la propiedad de los residuos urbanos desde su 
entrega y los poseedores quedarán exentos de responsabilidad por los daños 
que puedan causar tales residuos, siempre que en su entrega se hayan 
observado las correspondientes ordenanzas y demás normativa aplicable. 

Las entidades locales, en el ámbito de sus competencias, estarán obligadas a 
cumplir los objetivos de valorización fijados en los correspondientes planes 
locales y autonómicos de residuos, fomentando el reciclaje y la reutilización de 
los residuos municipales originados en su ámbito territorial. 

Las entidades locales competentes podrán obligar a los productores y 
poseedores de residuos urbanos distintos a los generados en los domicilios 
particulares, y en especial a los productores de residuos de origen industrial no 
peligroso, a gestionarlos por sí mismos o a entregarlos a gestores autorizados. 

C). GESTOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. 

El GESTOR será la persona o entidad, pública o privada, que realice cualquiera 
de las operaciones que componen la recogida, el almacenamiento, el 
transporte, la valorización y la eliminación de los residuos, incluida la vigilancia 
de estas operaciones y la de los vertederos, después de su cierre, así como su 
restauración ambiental (GESTIÓN) de los residuos, sea o no el productor de los 
mismos. 

Además de las recogidas en la legislación sobre residuos, el gestor de residuos 
de construcción y demolición cumplirá con las siguientes obligaciones: 

a) En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por 
la legislación de residuos, llevar un registro en el que, como mínimo, 
figure la cantidad de residuos gestionados, expresada en toneladas y 
en metros cúbicos, el tipo de residuos, codificados con arreglo a la lista 
europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de 
febrero, o norma que la sustituya, la identificación del productor, del 
poseedor y de la obra de donde proceden, o del gestor, cuando 
procedan de otra operación anterior de gestión, el método de gestión 
aplicado, así como las cantidades, en toneladas y en metros cúbicos, y 
destinos de los productos y residuos resultantes de la actividad. 
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b) Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a 
petición de las mismas, la información contenida en el registro 
mencionado en la letra a). La información referida a cada año natural 
deberá mantenerse durante los cinco años siguientes. 

c) Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de 
construcción y demolición, en los términos recogidos en este real 
decreto, los certificados acreditativos de la gestión de los residuos 
recibidos, especificando el productor y, en su caso, el número de 
licencia de la obra de procedencia. Cuando se trate de un gestor que 
lleve a cabo una operación exclusivamente de recogida, 
almacenamiento, transferencia o transporte, deberá además transmitir 
al poseedor o al gestor que le entregó los residuos, los certificados de la 
operación de valorización o de eliminación subsiguiente a que fueron 
destinados los residuos. 

d) En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos 
peligrosos, deberá disponer de un procedimiento de admisión de 
residuos en la instalación que asegure que, previamente al proceso de 
tratamiento, se detectarán y se separarán, almacenarán 
adecuadamente y derivarán a gestores autorizados de residuos 
peligrosos aquellos que tengan este carácter y puedan llegar a la 
instalación mezclados con residuos no peligrosos de construcción y 
demolición. Esta obligación se entenderá sin perjuicio de las 
responsabilidades en que pueda incurrir el productor, el poseedor o, en 
su caso, el gestor precedente que haya enviado dichos residuos a la 
instalación. 

En aplicación del art. 52 de la Ley 10/2000, se crea el Registro General de 
Gestores Autorizados de Residuos de la Comunidad Valenciana, adscrito a la 
Consellería competente en medio ambiente. En el registro constarán, como 
mínimo, los siguientes datos: Datos acreditativos de la identidad del gestor y de 
su domicilio social. Actividad de gestión y tipo de residuo gestionado. Fecha y 
plazo de duración de la autorización, así como en su caso de las 
correspondientes prórrogas. 

Las actividades de gestión de residuos peligrosos quedarán sujetas a la 
correspondiente autorización de la Conselleria competente en Medio 
Ambiente y se regirán por la normativa básica estatal y por lo establecido en 
esta ley y normas de desarrollo. 

Además de las actividades de valorización y eliminación de residuos sometidas 
al régimen de autorización regulado en el artículo 50 de la Ley 10/2000, 
quedarán sometidas al régimen de autorización de la Conselleria competente 
en Medio Ambiente las actividades de gestión de residuos peligrosos 
consistentes en la recogida y el almacenamiento de este tipo de residuos, así 
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como su transporte cuando se realice asumiendo el transportista la titularidad 
del residuo. En todo caso, estas autorizaciones quedarán sujetas al régimen de 
garantías establecido en el artículo 49 de la citada Ley. 

Cuando el transportista de residuos peligrosos sea un mero intermediario que 
realice esta actividad por cuenta de terceros, deberá notificarlo a la 
Conselleria competente en Medio Ambiente, quedando debidamente 
registrada en la forma que reglamentariamente se determine. 

Los gestores que realicen actividades de recogida, almacenamiento y 
transporte quedarán sujetos a las obligaciones que, para la valorización y 
eliminación, se establecen en el artículo 50.4 de la Ley 10/2000, con las 
especificaciones que para este tipo de residuos establezca la normativa 
estatal. 

4. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA.  

CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS RESIDUOS 

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

RCDs de Nivel II.- Residuos generados principalmente en las actividades 
propias del sector de la construcción, de la demolición, de la reparación 
domiciliaria y de la implantación de servicios. Son residuos no peligrosos que no 
experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas. 

Residuos inertes. - Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni 
reaccionan física ni químicamente ni de ninguna otra manera, ni son 
biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las que 
entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación del 
medio ambiente o perjudicar a la salud humana. 

Los residuos generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista 
Europea establecida en la Orden MAM/304/2002. No se considerarán incluidos 
en el cómputo general los materiales que no superen 1m³ de aporte y no sean 
considerados peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial. La 
inclusión de un material en la lista no significa, sin embargo, que dicho material 
sea un residuo en todas las circunstancias. Un material sólo se considera 
residuo cuando se ajusta a la definición de residuo de la letra a) del artículo 1 
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de la Directiva 75/442/CEE, es decir, cualquier sustancia u objeto del cual se 
desprenda su poseedor o tenga la obligación de desprenderse en virtud de las 
disposiciones nacionales en vigor. 

Se va a proceder a practicar una estimación de la cantidad, expresada en 
toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de construcción y demolición 
que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de 
residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se 
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista 
europea de residuos: 

 A continuación, se describe con un marcado en cada casilla azul, para 
cada tipo de residuos de construcción y demolición (RCD) que se identifique 
en la obra de los residuos a generar, codificados con arreglo a la Lista Europea 
de Residuos, publicada por Orden MAM/304/ 2002 del Ministerio de Medio 
Ambiente, de 8 de febrero, o sus modificaciones posteriores, en función de las 
Categorías de Niveles I, II. 

Descripción según Art. 17 del Anexo III de la ORDEN 
MAM/304/2002 

Cód. LER.  

 
A.1.: RCDs Nivel I 
 
1. Tierras y pétreos de la excavación 
Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 

  
17 05 04 √ 

Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 
   

17 05 06  
Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 

   
17 05 08  

 
A.2.: RCDs Nivel II 
 
RCD: Naturaleza no pétrea 
1. Asfalto 
Mezclas Bituminosas distintas a las del código 17 03 01 17 03 02 √ 
2. Madera 
Madera 17 02 01  
3. Metales (incluidas sus aleaciones) 
Cobre, bronce, latón 17 04 01  
Aluminio 17 04 02  
Plomo 17 04 03  
Zinc 17 04 04  
Hierro y Acero 17 04 05  
Estaño 17 04 06  
Metales Mezclados 17 04 07  
Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 17 04 11  
4. Papel 
Papel 20 01 01  
5. Plástico 
Plástico 17 02 03  
6. Vidrio 
Vidrio 17 02 02  
7. Yeso 
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Materiales de Construcción a partir de Yeso distintos de los 17 
  

17 08 02  
 
RCD: Naturaleza pétrea 
1. Arena, grava y otros áridos 
Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los 

       
01 04 08  

Residuos de arena y arcilla 01 04 09  
2. Hormigón 
Hormigón 17 01 01 √ 
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos 

      
17 01 07  

3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 
Ladrillos 17 01 02  
Tejas y Materiales Cerámicos 17 01 03  
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos 

      
17 01 07  

4. Piedra 
RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03  17 09 04  
 
RCD: Potencialmente peligrosos y otros 
1.Basuras 
Residuos biodegradables 20 02 01  
Mezclas de residuos municipales 20 03 01  
2. Potencialmente peligrosos y otros 
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos 

    
17 01 06  

Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o 
   

17 02 04  
Mezclas Bituminosas que contienen alquitrán de hulla 17 03 01  
Alquitrán de hulla y productos alquitranados 17 03 03  
Residuos Metálicos contaminados con sustancias peligrosas 17 04 09  
Cables que contienen Hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras 

 
17 04 10  

Materiales de Aislamiento que contienen Amianto 17 06 01  
Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias 

 
17 06 03  

Materiales de construcción que contienen Amianto 17 06 05  
Materiales de Construcción a partir de Yeso contaminados 

  
17 08 01  

Residuos de construcción y demolición que contienen 
 

17 09 01  
Residuos de construcción y demolición que contienen PCB’s 17 09 02  
Otros residuos de construcción y demolición que contienen 

 
17 09 03  

Materiales de aislamiento distintos de los 17 06 01 y 17 06 03 17 06 04  
Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas 17 05 03  
Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 17 05 05  
Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas 17 05 07  
Absorbentes contaminados  (trapos…) 15 02 02  
Aceites usados (minerales no clorados de motor..) 13 02 05  
Filtros de aceite 16 01 07  
Tubos fluorescentes 20 01 21  
Pilas alcalinas y salinas  16 06 04  
Pilas botón 16 06 03  
Envases vacíos de metal contaminados 15 01 10  
Envases vacíos de plástico contaminados 15 01 10  
Sobrantes de pintura 08 01 11  
Sobrantes de disolventes no halogenados 14 06 03  
Sobrantes de barnices 08 01 11  
Sobrantes de desencofrantes 07 07 01  
Aerosoles vacíos 15 01 11  
Baterías de plomo 16 06 01  
Hidrocarburos con agua 13 07 03  
RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03 17 09 04  
  

Para la evaluación teórica del volumen aparente de residuo de la 
construcción y demolición (RCD) en el “PROYECTO DE DESARROLLO 
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APARCAMIENTOS Y ACCESOS ESTACIÓN FERROVIARIA ", toneladas y metros 
cúbicos, se han empleado como base las mediciones realizadas en el 
presente proyecto, complementándose con estimaciones de residuos 
generados partir de coeficientes determinados estadísticamente, que 
relacionan la superficie de las obras con la cantidad esperable de residuos, 
obteniendo el peso mediante valores típicos de densidad y esponjamiento de 
los residuos en general. 

Una vez obtenido el peso total de los residuos, se ha descompuesto en cada 
tipo de los residuos detectados en base a la composición porcentual típica 
para obras del tipo que nos ocupa y en el entorno que nos ocupa. A partir de 
dicha descomposición se ha obtenido el total esperable, del cual se extrae el 
volumen en base a la densidad típica de cada residuo. 

Los volúmenes finales estimados se presentan en la siguiente tabla  

TIPOLOGÍA DE RESIDUO VOLUMEN 
GENERADO (m3) 

A1: RCDs Nivel I 

1. Tierras y pétreos de la excavación 62,50 

TOTAL ESTIMACIÓN Tierras y petreos de la excavación 
(m3) 

62,50 

A1: RCDs Nivel II 

RCD: Naturaleza no pétrea 

1. Asfalto 76 

2. Madera - 

3. Metales - 

4.Papel - 

5. Plástico - 

TOTAL ESTIMACIÓN Naturaleza no pétrea (m3) 76 

1.Arena, grava y otros áridos - 

2.Hormigón 1 

3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos - 

4.Piedra - 

TOTAL ESTIMACIÓN Naturaleza pétrea (m3) 1 
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RCD: Potencialmente Peligrosos y otros 

1. Basura - 

2. Potencialmente peligrosos y otros - 

TOTAL ESTIMACIÓN Potencialmente Peligrosos y otros 
(m3) 

- 

5. VALORACIÓNDEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS. 

Es importante considerar que los Residuos de Construcción y Demolición, no se 
valoren por debajo del 0’20% del Presupuesto de la Obra. Con lo que la 
valoración para este porcentaje asciende a la cantidad siguiente: 

[0’20% s/PEM = 0’20% s/ 39.729,00 €= 79,46 €] 

En el presente proyecto, la valoración del coste previsto de la gestión correcta 
de los residuos de construcción y demolición se atendrá a la distinta tipología 
de los RCDs, definidos anteriormente. 

En el DOCUMENTO Nº 04.- PRESUPUESTO se ha valorado el coste de todas las 
actividades asociadas a la gestión de residuos previstas en el presente 
proyecto, en 100,00 €. 

6. PRESCRIPCIONES EN RELACIÓN CON ALMACENAMIENTO, MANEJO, 
SEPARACIÓN Y OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

Las determinaciones particulares a incluir en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas del Proyecto, en relación con el almacenamiento, manejo y, en su 
caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y 
demolición en obra, se describen a continuación en las casillas tildadas.  

√ 

Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, 
especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de, 
al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su perímetro. En los mismos debe figurar la 
siguiente información: razón social, CIF, teléfono del titular del contenedor/envase, y 
el número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos, del titular del 
contenedor. Dicha información también deberá quedar reflejada en los sacos 
industriales u otros elementos de contención, a través de adhesivos, placas, etc. 

√ 

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas 
necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores 
permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para 
evitar el depósito de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio.  
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√ 
En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y 
procedimientos de separación que se dedicarán a cada tipo de RCD. 

√ 

Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados 
de la licencia de obras), especialmente si obligan a la separación en origen de 
determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. En este último caso se 
deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación económica de las 
condiciones en las que es viable esta operación. Y también, considerar las 
posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o construcción lo permita y que se 
disponga de plantas de reciclaje/gestores adecuados. La Dirección de Obras será la 
responsable última de la decisión a tomar y su justificación ante las autoridades 
locales o autonómicas pertinentes. 

√ 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final 
(Planta de Reciclaje, Vertedero, Cantera,...) son centros con la autorización 
autonómica de la Consejería de Medio Ambiente, así mismo se deberá contratar sólo 
transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería, e inscritos en los registros 
correspondientes. Asimismo, se realizará un estricto control documental, de modo que 
los transportistas y gestores de RCDs deberán aportar los vales de cada retirada y 
entrega en destino final.Para aquellos RCDs (tierras, pétreos…) que sean reutilizados 
en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia documental 
del destino final. 

√ 

La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen 
en una obra de derribo o se generen en una obra de nueva planta se regirá 
conforme a la legislación nacional vigente (Ley 22/2011, Real Decreto 833/88, R.D. 
952/1997 y Orden MAM/304/2002 ), la legislación autonómica ( Ley 5/2003, Decreto 
4/1991…) y los requisitos de las ordenanzas locales.  
Asimismo, los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, 
envases, lodos de fosas sépticas…), serán gestionados acorde con los preceptos 
marcados por la legislación y autoridad municipales. 

√ Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigón, serán tratados como residuos 
“escombro”. 

 
7. CONCLUSIONES 

Con el presente anejo se entiende que se da cumplimiento a lo establecido en 
el R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y la 
gestión de los residuos de construcción y demolición, así como del resto de la 
normativa vigente en esta materia. 

Borriol, julio de 2021 
 
 
Fdo:  Sergio Casero Palomares  
Ingeniero Civil.  
Colegiado nº 18.154 
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1. OBJETO Y NORMAS DE APLICACIÓN 

1.1. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

OBJETO 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (en adelante PPTP), constituye el 

conjunto de normas que junto con lo señalado en los Planos del Proyecto, definen todos los 

requisitos técnicos de las obras que son objeto del mismo. 

Este PPTP contiene, además de la descripción de las unidades de obra, las condiciones que 

han de cumplir los materiales, las instrucciones para la ejecución, medición y abono de las 

unidades de obra, y son la norma y guía que han de seguir el Contratista y la Dirección de 

Obra. 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares será de aplicación a la 

construcción, control, dirección e inspección de las obras correspondientes al " PROYECTO DE 

URBANIZACIÓN CALLES CALVARIO Y JAUME I EN EL CASCO URBANO DE BORRIOL". Se aplicará 

así mismo el presente Pliego a las obras secundarias que por sus especiales características 

no hayan sido previstas y que durante el curso de los trabajos se consideren necesarias para 

la mejor y más completa ejecución de las obras proyectadas y que obliguen al Contratista 

con arreglo a la Ley de Contratos. 

1.2. SITUACIÓN DE LAS OBRAS 

Las obras se desarrollan en el municipio de Borriol, emplazado en la Comarca de “La Plana 

Alta” de la provincia de Castellón. Concretamente en el tramo de la Calle Calvario 

comprendido entre los números de policía 13E y 19 y en la totalidad de la calle Jaume I. 

1.3. CONDICIONES GENERALES 

DIRECCIÓN DE OBRA 

El Director de Obra es la persona con titulación adecuada y suficiente, directamente 

responsable de la comprobación y vigilancia de la correcta realización de las obras 

contratadas. 

Las funciones de la Dirección de Obra, en orden a la dirección, control y vigilancia de las 

obras que fundamentalmente afectan a sus relaciones con el Contratista son las siguientes: 
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- Exigir al Contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes, el 

cumplimiento de las condiciones contractuales. 

- Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al Proyecto aprobado, 

modificaciones debidamente autorizadas, y el cumplimiento del programa de 

trabajos. 

- Determinar los "Puntos de Aviso" y "Puntos de Espera" que crea necesario y 

convenientes. Se entiende como "Punto de Aviso" la obligación del Contratista de 

comunicar a la Dirección de Obra, el inicio de una actividad y, como "Punto de 

Espera", la obligación de comunicar y obtener la expresa aprobación de la Dirección 

de Obra para el inicio de una actividad dada. 

- Definir aquellas condiciones técnicas que los Pliegos de Prescripciones 

correspondientes dejan a su decisión. 

- Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación de 

planos, condiciones de materiales y ejecución de unidades de obra, siempre que no 

se modifiquen las condiciones del Contrato. 

- Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal 

cumplimiento del Contrato o aconsejen su modificación. 

- Proponer las actuaciones procedentes para obtener de los organismos oficiales y de 

los particulares, los permisos y autorizaciones necesarios para la ejecución de las obras 

y ocupación de los bienes afectados por ellas, y resolver los problemas planteados 

por los servicios y servidumbres relacionados con las mismas. 

- Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en caso de urgencia o gravedad la 

dirección inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso, para lo cual 

el Contratista deberá poner a su disposición el personal y material de obra.  

El Contratista estará obligado a prestar su colaboración a la Dirección para el normal 

cumplimiento de las funciones a éste encomendadas. Las atribuciones asignadas en el 

presente Pliego a la Dirección de Obra y las que le asigne la Legislación Vigente podrán ser 

delegadas en su personal colaborador de acuerdo con las prescripciones establecidas, 

pudiendo exigir el Contratista que dichas atribuciones delegadas se emitan explícitamente 

en orden que conste en el correspondiente "Libro de Ordenes e Incidencias". 

Cualquier miembro del equipo colaborador del Director de Obra, incluido explícitamente 

en el órgano de Dirección de Obra, podrá dar en caso de emergencia, a juicio de él mismo, 
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las instrucciones que estime pertinentes dentro de las atribuciones legales que serán de 

obligado cumplimiento por el Contratista.  

REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA 

El Contratista antes de que se inicien las obras, comunicará por escrito el nombre de la 

persona que haya de estar por su parte al frente de las mismas para representarle como 

"Delegado de Obra", según lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales 

para la Contratación de Obras del Estado (P.P.A.G.). 

Este representante tendrá titulación requerida, de acuerdo con el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares del Contrato (P.C.A.P.), también llamado Pliego de Bases de la 

Licitación, y con la experiencia profesional suficiente, a juicio de la Dirección de Obra, 

debiendo residir en la zona donde se desarrollen los trabajos y no podrá ser sustituido sin 

previo conocimiento y aceptación por parte de aquélla. 

1.4. DISPOSICIONES Y NORMAS DE APLICACIÓN 

PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Serán de aplicación, es decir preceptivas y obligatorias, las Leyes, Reglamentos, 

Instrucciones, Normas y demás documentos que tuvieran relación con estas obras y que 

estén vigentes durante la ejecución de las mismas, aunque no queden recogidas en el 

presente Pliego. 

En todo lo que no esté expresamente previsto en el presente Pliego ni se oponga a él, serán 

de aplicación los siguientes documentos con carácter de Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales. 

NORMAS ADMINISTRATIVAS DE TIPO GENERAL 

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen 

al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 

2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

- Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de 

estímulo del crecimiento y de la creación de empleo. 

- Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. 

- Disposición final tercera de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura 

electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, en la que se 
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modifica el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el 

Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

- Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 

30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

- Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general 

de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

- Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de materiales 

básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras y de 

contratos de suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las 

Administraciones Públicas. 

- Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos 

del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 

aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. 

- Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del 

registro contable de facturas en el sector público 

- Contratos del Estado. Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación 

de Obras, PCAG. Decreto 3854/1970, del Ministerio de Obras Públicas de 31 de Diciembre 

de 1970. 

- Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

- Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, 

de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

- Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de 

Construcción (Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, B.O.E. 25-10-97). 

- Real Decreto 486/1997, de 14 de Abril, por el que se establecen las “Disposiciones Mínimas 

de Seguridad y Salud en los Lugares de Trabajo”. (B.O.E. de 23 de Abril de 1997). 

- Real Decreto 773/1997, de 30 de Mayo sobre “Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud 

en Protecciones Individuales”. (B.O.E. de 12 de Junio de 1997). 
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- Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, que regula las condiciones para la 

comercialización y libre circulación intracomunitaria de los Equipos de Protección 

Individual (B.O.E. 28-12-92). 

- Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1407/1992, 

de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre 

circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

- Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 

servicios de prevención 

- Ley 32/2006 de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 

Construcción. (BOE 19/10/2006). 

- 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 

25/08/2007). Lo modifica el Real Decreto 327/2009, de 13 de Marzo, BOE 14/03/2009 MI. 

- Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, 

de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el 

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 

de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y el Real 

Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en obras de construcción. 

- Real Decreto 39/1997 de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 

servicios de prevención. 

- 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. 

- Ley 34/2007 de 15 de noviembre, Calidad del Aire y Protección a la atmósfera. 

- Normas UNE, aprobadas por O.M de 5 de julio de 1957 y 11 de mayo de 1971 y las que en 

lo sucesivo se aprueben. 

- Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, 

CON CARÁCTER PARTICULAR 
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Será de aplicación la Normativa Técnica vigente en España. En particular se observarán las 

Normas o Instrucciones siguientes: 

CARRETERAS 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, O.M. de 

6 de Febrero de 1976, denominado PG-3/75, y todas sus modificaciones y actualizaciones 

posteriores. 

- Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados 

artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 

puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, 

balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 

- Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras. 

- Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento 

General de Carreteras. 

-  Ley 6/1991 de la Generalitat Valenciana de Carreteras, de 27 de marzo (DOGV N.º 1516, 

de 25-4-1991). 

- Orden de 28 de noviembre de 2008 de la Conselleria d’Infraestructures i Transport, por la 

que se aprueba la norma de secciones de firme de la Comunitat Valenciana. 

- Orden FOM 3460/2003, de 28 de noviembre, por la que SE APRUEBA LA NORMA 6.1-IC 

SECCIONES DE FIRME, de la instrucción de carreteras (BOE de 12 de diciembre de 2003) 

- Orden FOM/273/2016, de 19 de febrero, por la que se aprueba la Norma 3.1-IC Trazado, 

de la Instrucción de Carreteras. 

- Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2 - IC drenaje 

superficial de la Instrucción de Carreteras. 

- Orden de 28 de noviembre de 2008, de la Conselleria d Infraestructures i Transport, por la 

que se aprueba la norma de secciones de firme de la Comunitat Valenciana. 

- Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC señalización 

vertical de la Instrucción de Carreteras 

- Orden FOM de 16 de julio de 1987, por la que se aprueba la norma 8.2- IC. Marcas viales 
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- Orden FOM de 31 de agosto de 1987, por la que se aprueba la norma 8.3-IC, Señalización 

de Obras”. 

- Señalización vertical en las carreteras de la Comunidad Valenciana. (Circular del 

21/06/91). 

- Señalización de Vías Ciclistas en la Comunidad Valencia. Conselleria de Infraestructuras, 

Urbanismo y Transporte. Junio 2001. 

- ORDEN FOM/1382/2002, de 16 mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 

pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos 

a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

- Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la 

recepción de cementos (RC-16). 

- Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 

estructural (EHE-08) 

- Normas UNE. 

- Normas de ensayo del Laboratorio del Transporte y mecánica del Suelo, NLT. 

EDIFICACIÓN 

- Código Técnico de la Edificación CTE. 

- Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y Edificación, NCSR-02. Real 

Decreto R.D. 997/2002, de 27 de septiembre. 

INSTALACIONES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO. CONDUCCIONES 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de 

Poblaciones. Ministerio de Obras Públicas, Orden de 15 de Septiembre de 1986.  

- Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley de Aguas. 
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- Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio 

Público Hidráulico que desarrolla los títulos preliminar, I, IV, V, VI, VII y VIII del texto refundido 

de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio. 

- Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 849/1986, 

de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que 

desarrolla los Títulos preliminar, I, IV, V, VI y VIII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas 

- Real Decreto 670/2013, de 6 de septiembre, por el que se modifica el Reglamento del 

Dominio Público Hidráulico aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, en 

materia de registro de aguas y criterios de valoración de daños al dominio público 

hidráulico. 

- Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios de 

seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad 

ambiental 

- Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento del 

Dominio Público Hidráulico aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, el 

Reglamento de Planificación Hidrológica, aprobado por el Real Decreto 907/2007, de 6 

de julio, y otros reglamentos en materia de gestión de riesgos de inundación, caudales 

ecológicos, reservas hidrológicas y vertidos de aguas residuales. 

- Orden MAM/985/2006, de 23 de marzo, por la que se desarrolla el régimen jurídico de las 

entidades colaboradoras de la administración hidráulica en materia de control y 

vigilancia de calidad de las aguas y de gestión de los vertidos al dominio público 

hidráulico. 

- Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la 

Planificación Hidrológica. 

- Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones (BOE nº228, de 23 de 

septiembre de 1986). 

- Orden de 28 de julio de 1974 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para Tuberías de abastecimiento de agua (BOE nº236, de 2 de octubre de 

1974). 

- Ley 2/1992, de 26 de marzo, de saneamiento de las aguas residuales de la Comunidad 

Valenciana. 
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- Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de 

la calidad del agua de consumo humano 

- Norma API-5L: 2000 Specification for line pipes. 

- AWWA M11, Steel pipe. A guide for design and installation. 

- UNE-EN-10224:2003 Tubos y accesorios en acero no aleado para el transporte delíquidos 

acuosos, incluido agua para consumo humano. 

- UNE-EN 10020:2001 Definición y clasificación de los tipos de acero. 

- UNE-EN 10025:1994 Productos laminados en caliente, de acero no aleado, 

paraconstrucciones metálicas de uso general. Condiciones técnicas de suministro. 

- Norma ISO-4200:1991 Plain and steel tubes, welded and seamless; general tablesof 

dimensions and masses per unit length. 

- Norma ISO-559:1991 Steel tubes for water and sewage. 

- Norma ISO-9691-1:2003 Soldeo y procesos afines. Recomendaciones para lapreparación 

de uniones. Parte 1: Soldeo por arco con electrodos revestidos, soldeopor arco protegido 

con gas y electrodo de aporte, Soldeo por llama, Soldeo porarco con gas inerte y 

electrodo de volframio y Soldeo por haz de alta energía deaceros. 

- Norma UNE 14612:1980 Práctica recomendada para el examen de las unionessoldadas 

mediante la utilización de líquidos penetrantes. 

- Norma UNE 14618:2000 Inspectores de soldadura Cualificación y certificación. 

- Norma UNE 36801:1992 (EN 10204:1991), Productos metálicos. Tipos dedocumentación de 

inspección. 

- UNE-EN288-1-2-3:1993/A1:1997. Especificación y cualificación de losprocedimientos de 

soldeo para los materiales metálicos. Partes 1, 2 y 3. 

- UNE EN 439:1995 Productos de aportación para el soldeo. Gases de protecciónpara el 

soldeo y para el corte con arco eléctrico. 

- UNE EN 440:1995 Productos de aportación para el soldeo. Alambres y depósitospara el 

soldeo por arco con protección gaseosa de aceros no aleados y aceros degrano fino. 

Clasificación. 
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- UNE EN 449:2003 Productos de aportación para el soldeo. Electrodos revestidos 

- para el soldeo por arco de aceros no aleados y aceros de grano fino. Clasificación. 

- UNE EN 473:2001 Cualificación y certificación del personal que realiza ensayos 

nodestructivos. 

- UNE EN 571-1: 1997 Ensayos no destructivos. Ensayo por líquidos penetrantes. 

- Parte 1: Principios generales. 

- UNE EN 719:1995 Coordinación del soldeo. Tareas y responsabilidades. 

- UNE EN 729 1:1995 Requisitos de la calidad para el soldeo. Soldeo por fusión demateriales 

metálicos. Parte 1: Directrices para su selección y utilización. 

- UNE EN 729 2:1995 Requisitos de la calidad para el soldeo. Soldeo por fusión demateriales 

metálicos. Parte 2: Requisitos de calidad completos. 

- UNE EN 757:1997 Consumibles para el soldeo. Electrodos revestidos para el soldeomanual 

por arco de aceros de alta resistencia. Clasificación. 

- UNE EN 758:1997 Consumibles para el soldeo. Alambres tubulares para el soldeopor arco 

con o sin gas de protección de aceros no aleados y aceros de grano fino. 

- Clasificación. 

- UNE EN 970:1997 Examen no destructivo de soldaduras por fusión. Examen visual. 

- UNE EN 1418:1998 Personal de soldadura. Ensayos de cualificación de losoperadores de 

soldeo para el soldeo por fusión y de los ajustadores de soldeo porresistencia para el 

soldeo automático y totalmente mecanizado de materialesmetálicos. 

- UNE EN 1435:1998/1M: 2002 Examen no destructivo de soldaduras. Examenradiográfico de 

uniones soldadas. 

- UNE EN 1668:1998 Consumibles para el soldeo. Varillas alambres de aportación ydepósitos 

para el soldeo bajo atmósfera inerte con electrodo de volframio deaceros no aleados y 

aceros de grano fino. Clasificación. 

- UNE EN 1713:1998/1M: 2002 Ensayo no destructivo de uniones soldadas. Ensayoultrasónico. 

Caracterización de las indicaciones en las uniones soldadas. 



Urbanización Calles Calvario y Jaume I  

en el casco urbano de Borriol 
 

 

 

Documento 4. Pliego de condiciones.                                                                                                                            16 

 

- UNE EN 1714:1998/1M: 2002 Ensayo no destructivo de soldaduras. Ensayoultrasónico de 

uniones soldadas. 

- UNE EN 10224:2003 Tubos y accesorios en acero no aleado para el transporte delíquidos 

acuosos, incluido agua para consumo humano. Condiciones técnicas desuministro. 

- UNE EN 12062:1997/1M: 2002 Ensayo no destructivo de soldaduras. Reglasgenerales para 

los materiales metálicos. 

- UNE EN 12534:2000 Consumibles para el soldeo. Electrodos de alambre, alambres,varillas 

y depósitos para el soldeo por arco de metal con protección gaseosa deaceros de alta 

resistencia. Clasificación. 

- UNE EN 12535:2000 Consumibles para el soldeo. Alambres tubulares para elsoldeo por arco 

con protección gaseosa de aceros de alta resistencia. Clasificación. 

- ISO-559:1991 Tubos de acero para agua y saneamiento ISO-4200. 

- UNE EN 25817:1994, Uniones soldadas por arco de aceros. Guía sobre los niveles de 

calidad en función de las imperfecciones. 

- UNE-EN 10290:2003 Tubos y accesorios de acero para canalizaciones enterradas 

ysumergidas. Recubrimientos externos de poliuretano modificado aplicados enestado 

líquido. 

- UNE-EN ISO 8501-1:2002 Preparación de los sustratos de acero previa a laaplicación de 

pinturas y productos relacionados. 

- UNE-EN 12954:2002 Protección Catódicade estructuras metálicas enterradas 

osumergidas. Principios generales y aplicación para tuberías. 

- NACE TMO 186-94 Método para la detección de poros en revestimientos “tubular”de 250 

a 750 micras. 

- NACE RP0188-99 Método estándar para la detección de poros en una 

superficieconductiva protegida con un revestimiento. 

- SSPC-PA2 Método para la medición del espesor de una película seca con unmedidor 

electromagnético. 

- SSPC-SP1 Limpieza con disolventes. 
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- UNE EN 10290:2003 Tubos y accesorios de acero para canalizaciones enterradas 

ysumergidas Recubrimientos externos de poliuretano o poliuretano modificadoaplicados 

en estado líquido. 

- UNE-EN 1074:2001, Valvulería para abastecimiento de agua. Prescripciones deaptitud al 

empleo y ensayos de verificaciones aplicables. 

- UNE-EN 545:2002, Tubos, racores y accesorios de fundición dúctil y sus unionespara 

canalizaciones de agua. Requisitos y métodos de ensayo. 

- UNE-EN 545:2002/AC: 2005, Tubos, racores y accesorios de fundición dúctil y susuniones 

para canalizaciones de agua. Requisitos y métodos de ensayo. 

- UNE-EN 1092-1:2002 Bridas y sus uniones. Bridas circulares para tuberías, grifería,accesorios 

y piezas especiales, designación PN. Parte 1: Bridas de acero. 

- UNE-EN 1092-2:1998 Bridas y sus uniones. Bridas circulares para tuberías, grifería, accesorios 

y piezas especiales, designación PN. Parte 2: Bridas de fundición. 

- UNE-EN 1092-3:2004 Bridas y sus uniones. Bridas circulares para tuberías, grifería,accesorios 

y piezas especiales, designación PN. Parte 3: Bridas de aleación decobre. 

- UNE-EN 1092-3:2004/AC: 2004 Bridas y sus uniones. Bridas circulares para tuberías,grifería, 

accesorios y piezas especiales, designación PN. Parte 3: Bridas de aleaciónde cobre. 

- UNE-EN 1092-4:2002 Bridas y sus uniones. Bridas circulares para tuberías, grifería,accesorios 

y piezas especiales, designación PN. Parte 4: Bridas de aleaciones dealuminio. 

- UNE-EN 681-1:1996 Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntasde 

estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. 

- Parte 1: Caucho vulcanizado. 

- UNE-EN 681-1:/A1:1999 Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales parajuntas de 

estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y endrenaje. Parte 1: 

Caucho vulcanizado. 

- UNE-EN 681-1:/A2:2002 Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales parajuntas de 

estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y endrenaje. Parte 1: 

Caucho vulcanizado. 
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- UNE-EN 681-1:/AC: 2002 Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales parajuntas de 

estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y endrenaje. Parte 1: 

Caucho vulcanizado. 

- UNE-EN 681-2:2001 Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntasde 

estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. 

- Parte 2: elastómeros Termoplásticos. 

- UNE-EN 681-2/A1:2002 Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales parajuntas de 

estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y endrenaje. Parte 2: 

elastómeros Termoplásticos. 

- UNE-EN 681-3:2001 Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntasde 

estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. 

- Parte 3: Materiales celulares de caucho vulcanizado. 

- UNE-EN 681-3:2001/A1:2002 Juntas elastoméricas Requisitos de los materialespara juntas 

de estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y endrenaje. Parte 3: 

Materiales celulares de caucho vulcanizado. 

- UNE-EN 681-4:2001 Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntasde 

estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. 

- Parte 4: Elementos de estanquidad de poliuretano moldeado. 

- UNE-EN 681-4:2001/A1:2002 Juntas elastoméricas Requisitos de los materialespara juntas 

de estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y endrenaje. Parte 4: 

Elementos de estanquidad de poliuretano moldeado. 

- UNE-EN 1610:1998 “Instalación y pruebas de acometidas y redes de saneamiento”. 

- UNE 127916:2004 Tubos y piezas complementarias de hormigón en masa, dehormigón 

armado y hormigón con fibra de vidrio. 

- UNE-EN 1916:2003/AC:2005 Tubos y piezas complementarias de hormigón enmasa, de 

hormigón armado y hormigón con fibra de vidrio. 

- UNE-EN 1916:2003 Tubos y piezas complementarias de hormigón en masa, dehormigón 

armado y hormigón con fibra de vidrio. 
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- UNE-EN 12201-1:2003 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para 

laconducción de agua. Polietileno (PE)”. Conducciones con presión. Parte 1. 

- UNE-EN 12201-2:2003 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para 

laconducción de agua. Polietileno (PE)”. Conducciones con presión. Parte 2. 

- UNE-EN 12201-3:2003 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para 

laconducción de agua. Polietileno (PE)”. Conducciones con presión. Parte 3. 

- UNE-EN 12201-4:2002 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para 

laconducción de agua. Polietileno (PE)”. Conducciones con presión. Parte 4. UNE-EN 

12201-5: “Sistemas de canalización en materiales plásticos para la 

- conducción de agua. Polietileno (PE)”. Conducciones con presión. Parte 5. 

- UNE 13244-1:2003 “Sistemas de canalización de materiales plásticos, enterrados oaéreos, 

para suministro de agua, en general y saneamiento a presión. Polietileno 

- (PE) Parte 1: Generalidades”. 

- UNE 13244-2:2003 “Sistemas de canalización de materiales plásticos, enterrados oaéreos, 

para suministro de agua, en general y saneamiento a presión. Polietileno(PE) Parte 2: 

Tubos”. 

- UNE 13244-3:2003 “Sistemas de canalización de materiales plásticos, enterrados oaéreos, 

para suministro de agua, en general y saneamiento a presión. Polietileno 

- (PE) Parte 3: Accesorios”. 

- UNE 13244-4:2003 “Sistemas de canalización de materiales plásticos, enterrados oaéreos, 

para suministro de agua, en general y saneamiento a presión. Polietileno(PE) Parte 4: 

Válvulas”. 

- UNE 13244-5:2003 “Sistemas de canalización de materiales plásticos, enterrados oaéreos, 

para suministro de agua, en general y saneamiento a presión. Polietileno(PE) Parte 5 : 

Aptitud del sistema a la función”. 

- UNE 53394:1992 IN “Código de instalación y manejo de tubos de PE paraconducciones 

de agua a presión. Técnicas recomendadas”. 
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- UNE 53365:1990 “Plásticos. Tubos y accesorios de PE de alta densidad paracanalizaciones 

subterráneas, enterradas o no, y empleadas para la elevación ydesagüe. Características 

y métodos de ensayo”. 

- UNE-EN 1452-1:2000 “Sistema de canalización en materiales plásticos para laconducción 

de agua. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Conduccionescon presión. Parte 

1: Generalidades”. 

- UNE 53331:1997 IN “Plásticos, tuberías de Poli (cloruro de vinilo) (PVC) noplastificado y 

polietileno (PE) de alta y media densidad. Criterios para lacomprobación de los tubos a 

utilizar en conducciones con y sin presión sometidosa cargas externas). 

- UNE-EN 1452-2:2000 “Sistema de canalización en materiales plásticos para laconducción 

de agua. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Conduccionescon presión. Parte 

2Tubos”. 

- UNE-EN 1452-3:2000 “Sistema de canalización en materiales plásticos para laconducción 

de agua. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Conduccionescon presión. Parte 

3: Accesorios. 

- UNE-EN 1452-4:2000 IN “Sistema de canalización en materiales plásticos para 

laconducción de agua. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Conduccionescon 

presión. Parte 4: Válvulas y equipo auxiliar”. 

- UNE-EN 1452-5:2000 “Sistema de canalización en materiales plásticos para laconducción 

de agua. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Conduccionescon presión. Parte 

5: Aptitud al uso del sistema. 

- UNE-EN 1452-6:2000 “Sistema de canalización en materiales plásticos para laconducción 

de agua. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Conduccionescon presión. Parte 

6: Práctica recomendada. 

- UNE-EN 1452-7:2001 “Sistema de canalización en materiales plásticos para laconducción 

de agua. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Conduccionescon presión. Parte 

6: Práctica para la evaluación de la conformidad. 

- Norma ASTM C118-99 Standard specification for reinforced concrete low- headpressure 

pipe. 

- Norma ASTM C361-99 Standard specification for reinforced concrete low- headpressure 

pipe. 
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- Norma AWWA C104-95 Cement mortar lining for ductile iron pipe and fittings forwater. 

- Norma AWWA C110-98 Ductile iron and gray iron fittings, 80 mm (3 inches)through 1.200 

mm (48 inches) for water and another liquids. 

- Norma AWWA C115-99 Standard for flanged ductile-iron pipe with threaded 

flanges.Norma AWWA C150-96 American national standard for thickness design of 

ductileiron pipe. 

- Norma AWWA C151-96 Ductile iron pipe, centrifugally cast in metal molds or sandlined 

molds, for water and another liquids. 

- Norma AWWA C300-97 Reinforced concrete pressure pipe, steel-cylinder type, forwater 

and another liquids. 

- Norma AWWA C301-99 Prestressed concrete pressure pipe, steel-cylinder type, forwater 

and another liquids. 

- Norma AWWA C302-95 Reinforced concrete pressure pipe, non cylinder type, forwater 

and another liquids. 

- Norma AWWA C303-97 Reinforced concrete pressure pipe, steel-cylinder 

type,pretensioned, for water and another liquids. 

- Norma AWWA C304-99 Design of prestress concrete cylinder pipe. 

- Norma AWWA C600-99 Instalation of ductile-iron water mains and theirappurtenances. 

- Norma DIN 4035:1995 Reinforced concrete pipes, reinforced concrete pressurepipes and 

suitable fittings; dimensions, technical specifications for delivery. 

- Norma NF A 48-860:1981 Foundry products. Ductile cast iron piping elements.Socket series. 

GS express joint. Assembly dimensions and joint accesories. 

- Norma NF A 48-870:1981 Foundry products. Ductile cast iron piping elements.Socket series. 

GS standard joint. Assembly dimensions and joint accesories. 

- Norma NF A48-902:1985 Foundry products. Ductile iron pipes for pressurepipelines. 

Centrifugal cement mortar internal living. Composition control offreshly applied mortar. 

- Instrucción para la fabricación de tubería de hormigón armado y pretensado,emitida por 

el Instituto Eduardo Torroja. 
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INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ILUMINACIÓN Y TELEFONÍA 

- Norma NP-PI-001, Redes Telefónicas en Urbanizaciones y Polígonos Industriales (1991). 

- Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus instalaciones técnicas 

complementarias EA-01 a EA-07. 

- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

electrotécnico para baja tension 

- Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre 

condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 

instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09 y sus correcciones de erratas. 

- N.C.B.T. Normas complementarías para aplicación del Reglamento electrotécnico de 

baja tensión. 

- Normativa técnica del Grupo Gas Natural NT-131-GN revisada el 5/2010.02. 

RED DE TELECOMUNICACIONES 

- Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones 

- Ley 25/2007, de 18 de octubre, de conservación de datos relativos a las comunicaciones 

electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones. 

- Real Decreto 330/2016, de 9 de septiembre, relativo a medidas para reducir el coste del 

despliegue de las redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad. 

- Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador 

de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 

telecomunicación en el interior de las edificaciones. 

- Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, por la que se 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 
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- Orden ECE/983/2019, de 26 de septiembre, por la que se regulan las características de 

reacción al fuego de los cables de telecomunicaciones en el interior de las edificaciones, 

se modifican determinados anexos del Reglamento regulador de las infraestructuras 

comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en 

el interior de las edificaciones, aprobado por Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo y se 

modifica la Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, por la que se desarrolla dicho 

reglamento. 

- Real Decreto 186/2016, de 6 de mayo, por el que se regula la compatibilidad 

electromagnética de los equipos eléctricos y electrónicos. 

- Real Decreto 123/2017, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre el 

uso del dominio público radioeléctrico. 

- Real Decreto 187/2016, de 6 de mayo, por el que se regulan las exigencias de seguridad 

del material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados límites de tensión. 

- Real Decreto 188/2016, de 6 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento por el que 

se establecen los requisitos para la comercialización, puesta en servicio y uso de equipos 

radioeléctricos, y se regula el procedimiento para la evaluación de la conformidad, la 

vigilancia del mercado y el régimen sancionador de los equipos de telecomunicación. 

- Real Decreto Ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios 

para el acceso a los servicios de telecomunicación. 

- Redes telefónicas en urbanizaciones y polígonos industriales. Norma NP-PI-001, agosto de 

1991. 

- Canalizaciones subterráneas en urbanizaciones y polígonos industriales. Norma NT.fl.003, 

mayo de 1993. 

- Canalizaciones subterráneas. Disposiciones generales, Norma NT.fl.005. 

- Arquetas construidas in situ F 1. 010. 2ª Edición, octubre de 1992. 

- Arquetas prefabricadas ER.FI.007. 

 

MEDIO AMBIENTE 

- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 
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- Ley de Impacto Ambiental. Ley 2/1989, de 3 de marzo, de la Generalitat Valenciana 

- Decreto 162/1990, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento para la 

ejecución de la Ley 2/1989 de 3 de marzo, de Impacto Ambiental. 

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 

los residuos de construcción y demolición. 

ACCESIBILIDAD 

- Ley 1/1998, de 5 de mayo, de las Cortes Valencianas (DOGV 7-5-98;  BOE  9-6-98),  de 

accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, urbanísticas y de la comunicación. 

- Decreto 39/2004, de 5 de marzo, del Consell, por el que se desarrolla la Ley 1/1998, de 5 

de mayo, de la Generalitat, en materia de accesibilidad en la edificación de pública 

concurrencia y en el medio urbano. Conselleria de Infraestructuras y 

Transporte/Conselleria de Territorio y Vivienda (DOGV 10-3-04). 

- Orden de 9 de junio de 2004, de la Conselleria de Territorio y Vivienda, por la que se 

desarrolla el Decreto 39/2004 de 5 de marzo, del Gobierno Valenciano en materia de 

accesibilidad en el medio urbano (DOGV 4782). 

- Decreto 65/2019, de 26 de abril, del Consell, de regulación de la accesibilidad en la 

edificación y en los espacios públicos  

- Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se  desarrolla  el  documento  técnico de 

condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de 

los espacios públicos urbanizados. 

Y en general, cuantas prescripciones figuren en las Normas, Instrucciones o Reglamentos 

Oficiales que guarden relación con las obras del presente proyecto. En caso de 

discrepancia entre las normas anteriores, y salvo manifestación expresa en contrario en el 

presente proyecto, se entenderá que es válida la prescripción más restrictiva. 

RESIDUOS 

- Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, 

sobre los residuos. 

- Directiva (UE) 2015/1127 de la Comisión, de 10 de julio de 2015, por la que se modifica el 

anexo II de la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los 

residuos y por la que se derogan determinadas Directivas. 
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- Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo, de 20 de diciembre, relativa a los envases y 

residuos de envases y modificaciones posteriores. 

- Decisión 96/350/CE de la Comisión, de 24 de mayo, por la que se adaptan los anexos IIa 

y IIb de la Directiva 75/442/CEE del Consejo, relativa a los residuos. 

- Decisión del Consejo, de 19 de diciembre de 2002, por la que se establecen los criterios y 

procedimientos de admisión de residuos en vertederos con arreglo a la Directiva 

1999/31/CEE(2003/33/CEE). 

- Reglamento (UE) N. 333/2011 del Consejo de 31 de marzo de 2011 por el que se 

establecen criterios para determinar cuándo determinados tipos de chatarra dejan de 

ser residuos con arreglo a la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. 

- Reglamento (CE) Nº 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 

2006 relativo a los traslados de residuos. (DOUE nº L 190/1 de 12-07-2006). 

-  Directiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de abril de 2006 relativa 

a los residuos. (DOCE nº L 114/9 de 27-04-2006). 

- Decisión 97/129/CE de la Comisión, de 28 de enero de 1997, por la que se establece el 

sistema de identificación de materiales de envase de conformidad con la Directiva 

94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los envases y residuos de 

envases (Texto pertinente a los fines del EEE). (DOCE núm. L 50, de 20 de febrero de 1997) 

Directiva 96/61/CE DEL CONSEJO, de 24 de septiembre de 1996, relativa a la prevención 

y control integrados de la Contaminación 

- Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010 

, sobre las emisiones industriales (prevención y control integrados de la contaminación) 

- Decisión de Ejecución de la Comisión de 21 de septiembre de 2011 por la que se 

establece un cuestionario que se utilizará en los informes sobre la aplicación de la 

Directiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la prevención y al 

control integrados de la contaminación (IPPC) 

- Directiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2008 , 

relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación 

- Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y residuos de envases. 
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- Orden AAA/1783/2013 de 1 de octubre, por la que se modifica el anejo 1 del Reglamento 

para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y residuos de 

Envases, aprobado por Real Decreto 782/1998, de 30 de abril 

-  Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

- Orden AAA/699/2016, de 9 de mayo, por la que se modifica la operación R1 del anexo II 

de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

- R.D. 782/1998, de 30 de abril, Reglamento de la Ley 11/1997 de 24 de Abril, de Envases y 

Residuos de Envases. 

- Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo, por el que se revisan los objetivos de reciclado y 

valorización establecidos en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de 

Envases, y por el que se modifica el Reglamento para su desarrollo y ejecución, aprobado 

por el Real Decreto 782/1998, de 30 de abril. 

- Resolución de 13 de enero de 2000, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la 

que se dispone la publicación del Plan Nacional de Residuos Urbanos, según Acuerdo del 

Consejo de Ministros de 7 de enero de 2000. 

- Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que regula la eliminación de residuos 

mediante depósito en vertedero. 

- Real Decreto 1304/2009, de 31 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1481/2001, 

de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante el depósito 

en vertedero. 

- Orden AAA/661/2013, de 18 de abril, por la que se modifican los anexos I, II y III del Real 

- Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos 

mediante depósito en vertedero. 

- Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación 

- Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de 

emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y 

control integrados de la contaminación 



Urbanización Calles Calvario y Jaume I  

en el casco urbano de Borriol 
 

 

 

Documento 4. Pliego de condiciones.                                                                                                                            27 

 

- Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de 

prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de 

residuos y suelos contaminados 

- Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades 

potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración 

de suelos contaminados. 

- Real Decreto 239/2013, de 5 de abril, por el que se establecen las normas para la 

aplicación del Reglamento (CE) n.º 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

25 de noviembre de 2009, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un 

sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS), y por el que se 

derogan el Reglamento (CE) n.º 761/2001 y las Decisiones 2001/681/CE y 2006/193/CE de 

la Comisión 1.4.3. Normativa autonómica 

- Decreto 55/2019, de 5 de abril, del Consell, por el que se aprueba la revisión del Plan 

integral de residuos de la Comunitat Valenciana 

- Decreto 218/1996, de 26 de noviembre, del Gobierno Valenciano, por el que se designa 

en el ámbito de la Comunidad Valenciana, el organismo competente para ejecutar las 

función  se refiere el Reglamento 259/1993/CEE, de 1 de febrero, referente a la vigilancia 

y al control de los traslados de residuos en el interior, a la entrada y a la salida de la 

Comunidad Europea. 

- Orden de 5 de marzo de 1999, de la Consellería de Medio Ambiente, por la que se crea 

el Registro de Centros que tengan implantado un sistema de Gestión Medioambiental 

conforme al Reglamento (CEE) 1836/1993, de 29 de junio. 

- Ley 6/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Prevención, Calidad y Control Ambiental 

de Actividades en la Comunitat Valenciana [2014/7304] 

- Decreto 127/2006, de 15 de septiembre, del Consell, por el que se desarrolla la Ley 2/2006, 

de 5 de mayo, de la Generalitat, de Prevención de la Contaminación y Calidad 

Ambiental. 

- Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana. 

- Decreto 200/2004, de 1 de octubre, respecto a la utilización de recursos inertes 

adecuados en obras de restauración, acondicionamiento y relleno con fines de 

construcción. 
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- Decreto 29/2007, de 9 de marzo, del Consell, por el que se modifica el Decreto 229/2004, 

de 15 de octubre, del Consell (DOGV nº 5469, de 13/03/07). 

- Orden 3/2013, de 25 de febrero, de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio 

Ambiente, por la que se publica la relación de residuos susceptibles de valorización a los 

efectos del impuesto sobre eliminación de residuos en vertederos. (DOCV nº 6979, de 

06/03/13). 

- Orden 26/2014, de 30 de octubre, de la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio 

Ambiente, por la que se aprueba el documento de desarrollo de las medidas articuladas 

en el Programa de Prevención del Plan Integral de Residuos de La Comunitat Valenciana 

(DOCV nº7399, de 10/11/14). 

PROTECCIÓN ACÚSTICA 

- Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el 

entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre, y modificaciones 

posteriores. 

- Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. 

- Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 

17 de noviembre, del ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. 

- Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de la calidad del aire y protección de la atmósfera. 

- Real Decreto 1367/2007 de 19 de octubre, que desarrolla la Ley 37/2003 de 17 de 

noviembre del ruido en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y 

emisiones acústicas y su modificación por el Real Decreto 1038/2012 de 6 de junio. 

- Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Protección contra la 

Contaminación Acústica y sus modificaciones. 

- Decreto 266/2004, de 3 de diciembre, del Consell de la Generalitat, por el que se 

establecen normas de prevención y corrección de la contaminación acústica en relación 

con actividades, instalaciones, edificaciones, obras y servicios. 

- Decreto 104/2006, de 14 de julio de Planificación y gestión en materia de contaminación 

acústica. 
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Los vehículos empleados en el transporte de sobrantes de obra deberán estar homologados 

en lo referente al ruido por servicios técnicos autorizados por el Ministerio de Industria y 

Energía, de acuerdo con lo dispuesto en: 

- Reglamento nº 9 (BOE de 23 de Noviembre de 1974), sobre prescripciones uniformes 

relativas a la homologación de los vehículos en lo referente al ruido. 

- Reglamento nº 28 (BOE de 7 de Agosto de 1973), sobre prescripciones uniformes relativas 

a la homologación de los avisadores acústicos y de los automóviles en lo que concierne 

a su señalización acústica. 

-  Reglamento nº 51 (BOE de 22 de Junio de 1983) sobre prescripciones uniformes relativas 

a la homologación de los automóviles que tienen al menos cuatro ruedas, en lo que 

concierne al ruido. 

- Orden ITC/2536/2006, de 26 de julio, por la que se regula el soporte electrónico para la 

tarjeta ITV y se modifican los anexos 10 y 11 del Real Decreto 2140/1985, de 9 de octubre, 

por el que se dictan normas sobre homologación de tipos de vehículos, remolques, 

semirremolques, así como de partes y piezas de dichos vehículos 

- Orden del Ministerio de Industria y Energía, de 4 de Febrero (BOE de 16 de Febrero de 

1988), por la que se actualizan los anexos I y II de las normas para la aplicación de 

determinadas 

- Directivas de la CEE relativas a la homologación de tipos de vehículos, automóviles, 

remolques y semirremolques, así como de partes y piezas de dichos vehículos. 

- Orden de 24 de Noviembre de 1989 (BOE de 16 de Diciembre de 1989) por la que se 

actualizan los Anexos I y II de las normas para la aplicación de determinadas Directivas 

de la CEE relativas a la homologación de tipos de vehículos automóviles, remolques y 

semirremolques, así como de partes y piezas de dichos vehículos. 

- Orden del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, de 24 de Enero de 1992 (BOE de 11 

de Febrero de 1992) por la que se actualizan los Anexos I y II de las normas para la 

aplicación de determinadas Directivas de la CEE relativas a la homologación de tipos de 

vehículos automóviles, remolques y semirremolques, así como de partes y piezas de dichos 

vehículos. 

- Orden de 24 de Julio de 1992 (BOE de 5 de Agosto de 1992) por la que se actualizan los 

Anexos I y II de las normas para la aplicación de determinadas Directivas de la CEE 

relativas a la homologación de tipos de vehículos automóviles, remolques y 

semirremolques así comode partes y piezas de dichos vehículos. 
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Asimismo, el Empresario Contratista será responsable del cumplimiento del Real Decreto 

286/2006 de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores 

contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido, permitiendo en cualquier 

momento las comprobaciones oportunas requeridas a instancias del Director de obra o de 

los representantes acreditados de los órganos de inspección de la Administración 

competente. 

GESTIÓN DE ACEITES USADOS GENERADOS POR LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN 

Será de aplicación para la gestión de aceites usados generados por la maquinaria de 

construcción, la normativa que se relaciona a continuación: 

- Reglamento aprobado por Real Decreto 833/1988, de 20 de Julio, que desarrolla la Ley 

20/1986 de 14 de Mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. 

- Real Decreto 952/1997 de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la 

ejecución de la Ley 20/1996, de 14 de Mayo. 

- Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

- Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

- Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de aceites industriales 

usados. 

- Orden ARM/795/2011, de 31 de marzo, por la que se modifica el Anexo III del Real Decreto 

679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados. 

LOCALIZACIÓN DE VERTEDEROS 

Será de aplicación para la localización de las instalaciones señaladas: 

- Orden MAM/2350/2005, de 11 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras de 

la concesión de subvenciones a asociaciones, federaciones, confederaciones y uniones 

de asociaciones para la realización de actividades privadas relacionadas con los 

principios inspiradores de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de conservación de los espacios 

naturales y de la fauna y flora silvestres, y asimismo para la realización de actividades 

privadas que contribuyan al cumplimiento de las finalidades de la Ley 43/2003, de 21 de 

noviembre, de Montes 
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- Planes de Ordenación de Recursos Naturales y Planes Rectores de Uso y Gestión de 

espacios naturales. 

- Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. 

- Ley 10/2006, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de 

Montes. 

- Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre. 

- Decreto 485/1962, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Montes. 

- Real Decreto Legislativo 2/2008 de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido 

de la Ley del Suelo. 

- Ley 5/2014 de 25 de julio, de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje. 

- Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español y modificaciones. 

- Ley 14/2003, de 10 de abril de Patrimonio de la Generalitat Valenciana. 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales  

- Modificaciones en la Ley 50/1998, de 30 de diciembre. 

- Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de 

riesgos laborales. 

- Real Decreto 171/2004 de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 

31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de 

coordinación de actividades empresariales y su corrección de errores BOE 10/03/2004. 

- Real Decreto Legislativo 5/2000 de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social y sus actualizaciones 

posteriores. 

- Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 

2/2015, de 23 de octubre) 



Urbanización Calles Calvario y Jaume I  

en el casco urbano de Borriol 
 

 

 

Documento 4. Pliego de condiciones.                                                                                                                            32 

 

- Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, 

de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el 

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 

de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y el Real 

Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en obras de construcción. 

- Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación 

a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, que modifica el 

art.7. de Comunicación de apertura del centro de trabajo. 

- Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 

de Prevención. 

- Orden TIN/2504/2010 de 20 de septiembre, por la que se desarrolla el Real Decreto 

39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención, en lo referido a la acreditación de entidades especializadas como servicios 

de prevención, memoria de actividades preventivas y autorización para realizar la 

actividad de auditoría del sistema de prevención de las empresas. (BOE 28/09/2010) y sus 

correcciones de erratas. 

- Orden ESS/2259/2015, de 22 de octubre, por la que se modifica la Orden TIN/2504/2010, 

de 20 de septiembre, por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, 

por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en lo referido a la 

acreditación de entidades especializadas como servicios de prevención, memoria de 

actividades preventivas y autorización para realizar la actividad de auditoría del sistema 

de prevención de las empresas. 

- Orden TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que deben reunir las 

comunicaciones de apertura o de reanudación de actividades de los centros de trabajo. 

- Desarrollo del Reglamento de los Servicios de Prevención (O.M. de 27-06-97, B.O.E. 04-07-

97) y actualizaciones posteriores. 

- Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, 

de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

- Real Decreto 899/2015, de 9 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, 

de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 
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- Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de 

Construcción (Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, B.O.E. 25-10-97) 

- Reglamento sobre disposiciones mínimas en materia de Señalización de Seguridad y Salud 

en el Trabajo (Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-97) 

- Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 

17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención; el Real 

Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización 

de seguridad y salud en el trabajo; el Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la 

protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 

agentes cancerígenos durante el trabajo y el Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre 

la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados 

con los agentes químicos durante el trabajo. 

- Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los Lugares Trabajo 

[excepto Construcción] (Real Decreto 486/97, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-97) 

- Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la Manipulación 

de Cargas (Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-97) 

- Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas al trabajo con 

Equipos que incluyen Pantallas de Visualización (Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, 

B.O.E. 23-04-97) 

- Reglamento de Protección de los trabajadores contra los Riesgos relacionados con la 

Exposición a Agentes Biológicos durante el trabajo (Real Decreto 664/1997, de 12 de 

mayo, B.O.E. 24-05-97) 

- Reglamento de Protección de los trabajadores contra los Riesgos relacionados con la 

Exposición a Agentes Cancerígenos durante el trabajo (Real Decreto 665/1997, de 12 de 

mayo, B.O.E. 24-05-97) 

- Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, 

de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados 

con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo, y por el que se amplía su 

ámbito de aplicación a los agentes mutágenos. 

- Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la utilización por 

los trabajadores de Equipos de Protección Individual (Real Decreto 773/1997, de 22 de 

mayo, B.O.E. 12-06-97) y su corrección de erratas B.O.E. 18-07-97 
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- Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por los 

trabajadores de los Equipos de Trabajo (Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, B.O.E. 07- 

08-97). 

- Real Decreto 2177/2004 de 12 de noviembre, por el que se 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. (BOE 13/11/2004). 

- Real Decreto 1311/2005 de 4 de noviembre, sobre protección de la seguridad y Salud de 

los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a 

vibraciones mecánicas, y sus mofificaciones. 

- Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de 

profesionalidad 

- Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal. 

- Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 

y sus correcciones de erratas. 

- Ordenanza General de Seguridad y Salud en el Trabajo (O.M. 9-3-71) (B.O.E. 16-03-71). 

Excepto los títulos derogados: títulos I, II (Cap. I, II, III, IV, V, VI, VII) y III). 

- Real Decreto 286/2006 de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de 

los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido y sus 

correcciones de erratas. 

- Real Decreto 614/2001 de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de 

la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. (BOE 21/06/2001). 

- Resolución Circular Nº 3/2006, sobre medidas a adoptar en materia de seguridad y salud 

en el uso de instalaciones y medios auxiliares de obras. 

- Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios básicos sobre 

la organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de 

prevención. 
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- Real Decreto 901/2015, de 9 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 843/2011, 

de 17 de junio, por el que se establecen los criterios básicos sobre la organización de 

recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevención. 

- ORDEN TAS/2926/2002, de 19 de noviembre, por la que se establecen nuevos modelos 

para la notificación de los accidentes de trabajo y se posibilita su transmisión por 

procedimiento electrónico (BOE núm. 279) y correcciones de errores. 

Junto a las anteriores, que constituyen el marco legal actual, tras la promulgación de la Ley 

de Prevención, debe considerarse un amplio conjunto de normas de prevención laboral 

que, si bien de forma desigual y a veces dudosa, permanecen vigentes en alguna parte de 

sus respectivos textos. Entre ellas, cabe citar las siguientes: 

- Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-08-70). 

- Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, que regula las condiciones para la 

comercialización y libre circulación intracomunitaria de los Equipos de Protección 

Individual (B.O.E. 28-12-92) y corrección de erratas. 

- Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1407/1992, 

de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre 

circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual y corrección de 

erratas. 

- Real Decreto 396/2006 de 31 de marzo, por el que se establecen disposiciones mínimas 

de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

- Convenio Colectivo Provincial de la Construcción. 

- Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Aparatos de Elevación y Manutención (B.O.E. 11-12-85) e instrucciones técnicas 

complementarias en lo que pueda quedar vigente. 

- Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto por el que se modifica el Reglamento de 

Aparatos de Elevación y Manutención aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 8 

noviembre. 

- Real Decreto 1435/1992, sobre disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 

89/392/CEE, relativa a la aproximación de legislaciones de los estados miembros sobre 

Máquinas (B.O.E. 11-12-92). 

-  Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, que modifica el anterior 1435/1992. 
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- Real Decreto 1389/1997, por el que se establecen disposiciones mínimas destinadas a 

proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las actividades mineras (B.O.E. 07-

10- 97). 

1.5. DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS Y ORDEN DE PRIORIDAD DE LOS MISMOS 

Las obras quedan definidas por los Planos que acompañan a este Proyecto, las 

prescripciones técnicas incluidas en el presente Pliego, las descripciones técnicas que 

figuran en la Memoria y Anejos, y por la normativa incluida en este Pliego. 

CONTRADICCIONES, OMISIONES O ERRORES EN LA DOCUMENTACIÓN 

Será de aplicación lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público. 

En caso de contradicción entre los Planos y el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, 

prevalece lo prescrito en este último. Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares y omitido en los Planos, o viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviese 

expuesto en ambos documentos, siempre que a juicio de la Dirección quede 

suficientemente definida la unidad de obra correspondiente, y ésta tenga precio en el 

Contrato. 

En todo caso, las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estos documentos 

por la Dirección de Obra o por el Contratista, deberán reflejarse perceptivamente en el Acta 

de Comprobación del Replanteo Previo. 

2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

 

Las obras van a consistir principalmente en la urbanización de las calles Calvario y Jaume I, 

con la ejecución de una nueva pavimentación para el tráfico rodado, encintado de aceras 

y sustitución de las redes generales de abastecimiento. 

Los trabajos a realizar son los siguientes: 

DRENAJE MURO C/CALVARIO 

En primer lugar, se colocará una lámina geotextil no tejido compuesto por fibras de 

polipropileno unidas por agujeteado en la cara interior (base y alzado de muro del muro de 

hormigón existente. Posteriormente, se instalará la tubería de drenaje de aguas de PVC de 

DN 200en la base de la zanja del muro de hormigón existente y una base de relleno de grava 

filtrante clasificada de 65 cm. de altura, cuyas características y composición granulométrica 

cumplen lo expuesto en el art. 421 del PG-3. 
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RELLENO TRASDÓS MURO DE HORMIGÓN 

Una vez realizada la instalación del drenaje del muro y la capa base de grava filtrante, se 

procederá al relleno del trasdós del muro de hormigón restante con grava de 20 a 30 mm 

de diámetro, extendida en tongadas de 30 cm., como máximo, perfectamente 

compactadas. Se deberán tomar las precauciones necesarias para no dañar el tubo de 

drenaje previamente instalado ni el geotextil. 

PAVIMENTACIÓN VIAL 

 Se realizarán las siguientes actuaciones en las calles mencionadas: 

 Calle Calvario: 

En primer lugar, se procederá a la retirada del pavimento de aglomerado asfáltico 

existente en la plataforma no intervenida durante las obras de ejecución del muro de 

hormigón. Se procederá al corte longitudinal con sierra de disco en los encuentros con las 

aceras preexistentes para la posterior retirada del pavimento con medios manuales y/o 

mecánicos, con ayuda de martillo rompedor. 

En segundo lugar, se realizará la excavación de 25 cm. de espesor en la zona indicada, 

incluyendo la compactación del fondo de la excavación y retirada de material sobrante. 

Posteriormente se procederá al rellenado con zahorra artificial, huso ZA-25, extendida, 

nivelada, humectada, y compactada al 98% del Proctor Modificado, en toda la superficie 

de la calle Calvario a intervenir, incluyendo el área correspondiente a la ampliación de la 

calle hasta el muro de hormigón existente y las zanjas de las redes generales de 

abastecimiento de gas, agua potable y saneamiento que discurren por la calle. 

En tercer lugar, se instalará un bordillo prefabricado de hormigón de 12/15 x 25 x 50 cm., 

con acabado bicapa, colocado sobre cama de hormigón HNE-20/B/20, en zanja 

preparada previamente. Junto a este bordillo, se instalará una rigola de hormigón 

prefabricado color gris, de 8x30x53cm.La base de hormigón tendrá la anchura necesaria 

para recibir el conjunto de bordillo y rigola. 

Una vez instalado el bordillo, se procederá a la ejecución de una acera de 1 m. de ancho 

en el linde de la calle correspondiente al muro de hormigón, mediante la colocación de 

solado con baldosa hidráulica de dieciséis pastillas, similar a las existentes en la zona, de 

formato 25x25 cm., similar al existente. 

Por último, se realizará el pavimento de aglomerado asfáltico en caliente de 5 cm. de 

espesor, tipo AC 16 surf D con árido silíceo, incluso riego de adherencia con una dotación 

de 1 kg/m2 de emulsión ECR-1. 
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 Calle Jaume I: 

La actuación a realizar en esta calle consistirá en el fresado sobre suelo de mezcla 

bituminosa u hormigón, de espesor promedio de 5 cm., incluyendo el barrido y 

recompactado de la superficie existente para la posterior extensión de la mezcla bituminosa 

en caliente. 

Posteriormente, se realizará el pavimento de aglomerado asfáltico en caliente de 5 cm. 

de espesor, tipo AC 16 surf D con árido silíceo, incluso riego de adherencia con una dotación 

de 1 kg/m2 de emulsión ECR-1. La sección resultante a lo largo de toda la calle obedecerá 

a la solución descrita en la documentación gráfica de proyecto. 

Adicionalmente, se ejecutará el recrecido de las trapas de pozos de registro e imbornales 

existentes en toda la zona de actuación. 

URBANIZACIÓN 

Las actuaciones de urbanización corresponden a la calle Calvario.  

Con respecto a las redes generales de abastecimiento de gas, agua potable y 

saneamiento, se realizará la sustitución de las instalaciones existentes de la siguiente manera: 

- Conducción de gas natural: Sustitución de tubería de gas enterrada existente, con 

tubo de polietileno de D=110 mm. SDR 11, incluyendo la conexión con acometidas 

existentes. Se solicitará a la empresa responsable el corte del suministro previo a la 

realización del empalme con la red existente. 

- Conducción de agua potable: Ejecución de zanja, retirada de tubería existente e 

instalación de nueva tubería para alimentación de agua potable, enterrada, 

formada por tubo de polietileno de alta densidad, de 63 mm de diámetro exterior y 

5,8 mm de espesor, colocada sobre lecho de arena de 10 cm de espesor en el fondo 

de la zanja y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la 

generatriz superior de la tubería. Esta actuación incluye la conexión a las acometidas 

y la red existentes. 

- Red de saneamiento aguas pluviales: Suministro e instalación de tubo de polietileno 

corrugado, circular, de doble pared, SN8, enterrado, de 315 mm. Se incluye en esta 

actuación la conexión con los imbornales y las acometidas existentes, así como las 

uniones a la red existente. Además, se instalarán dos imbornales prefabricados de 

hormigón fck=25 MPa, de medidas 50x30x60 cm. a lo largo del tramo de calle 

ampliada por el muro de hormigón (ver documentación gráfica de proyecto). 

- Red de saneamiento aguas residuales: Suministro e instalación de tubo de polietileno 

corrugado, circular, de doble pared, SN8, enterrado, de 315 mm. Se incluye en esta 
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actuación la conexión las acometidas existentes, así como las uniones a la red 

existente. 

- Pozos de registro: Se instalarán dos pozos de registro, de 1,00 m de diámetro interior y 

de 1,6 m de altura útil interior, de fábrica de ladrillo cerámico macizo de 1 pie de 

espesor, uno en cada red de saneamiento. 

Por otra parte, se sustituirán tres luminarias de alumbrado público existentes, situadas en 

las fachadas de las viviendas situadas frente al muro de hormigón, por luminarias de 

tecnología LED tipo Villa de aluminio, de 30W de potencia en funcionamiento y temperatura 

de color 3000K. 

Por último, se instalará una barandilla de acero galvanizado en caliente, acabado color 

negro, de 1 m de altura, con montantes verticales realizados con perfiles tubulares 

cuadrados 40x40 mm y pasamanos tubular redondo de ø40 mm, dispondrá de 6 cables 

intermedios dispuestos horizontalmente de acero de 5 mm de diámetro, anclada en la 

coronación del muro de hormigón existente. Previamente se regularizará la coronación del 

muro con mortero de reparación de dos componentes a base de resina epoxi. 

GESTIÓN DE RESIDUOS 

En materia de gestión de residuos se redactará el Estudio de Gestión de Residuos 

según el Real Decreto 105/2008, es importante considerar que los Residuos de Construcción 

y Demolición, no se valoren por debajo del 0,2 % del Presupuesto de la obra. La valoración 

del coste previsto de la gestión de residuos de construcción y demolición, formara parte del 

presupuesto del presente proyecto en capítulo aparte. 

SEGURIDAD Y SALUD 

En cuanto a materia de seguridad y salud se definen las unidades necesarias para llevar a 

cabo una labor en cuanto a la seguridad y salud durante la ejecución de las obras que 

podrá ser modificado según el plan de Seguridad y Salud aportado por la empresa 

adjudicataria y con la aprobación correspondiente del Coordinador en materia de 

seguridad y salud. 
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3. CONDICIONES DE LOS MATERIALES 

3.1. GENERALIDADES 

PROCEDENCIA 

Cada uno de los materiales cumplirá las condiciones que se especifican en los subapartados 

siguientes. La puesta en obra de cualquier material no atenuará en modo alguno el 

cumplimiento de las especificaciones. 

El Contratista propondrá los lugares de procedencia, fábricas o marcas de los materiales 

que habrán de ser aprobados por el Director de Obra previamente a su utilización. 

EXAMEN Y ENSAYO 

Los tipos y frecuencias de ensayos o pruebas de recepción serán como mínimo, los 

contemplados en el Pliego de Prescripciones del Proyecto y/o Normativa vigente. Según el 

tipo de material, estos ensayos o pruebas, podrán ser sustituidos a juicio de la Dirección de 

Obra por certificados de calidad y homologación. 

La Dirección de Obra podrá modificar la frecuencia y tipo de dichos ensayos con objeto de 

conseguir un adecuado control de calidad de los trabajos, siendo de obligado 

cumplimiento por parte del Contratista y sin que ello suponga un abono extra bajo ningún 

concepto. 

De acuerdo con el artículo 64 del R.C.E. y la cláusula 38 del Pliego de Cláusulas 

Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, el importe derivado de 

la realización de ensayos y control de calidad, será de cuenta del contratista hasta un 1 % 

del presupuesto de la obra. 

3.2. MATERIALES NO INCLUIDOS EN LAS PRESENTES ESPECIFICACIONES 

Todos aquellos materiales que hayan de emplearse en obra y que no hayan sido 

especificados en estas Prescripciones no podrán ser utilizados sin antes haber sido 

reconocidos por la Dirección de Obra, quien podrá admitirlos o rechazarlos según reúnan o 

no las condiciones que a su juicio sean exigibles sin que por ello el Contratista adjudicatario 

de las Obras tenga derecho a indemnización económica alguna. 

3.3. MATERIALES BÁSICOS 

3.3.1 AGUA 

AGUAS UTILIZABLES 

Como norma general podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como para el curado 

del hormigón destinado a la fabricación en taller todas las aguas que empleadas en casos 
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análogos no hayan producido eflorescencia ni originado perturbaciones en el proceso de 

fraguado y endurecimiento de los hormigones con ellos fabricados. Cumplirán en todo caso 

las prescripciones del Art. 27 de la EHE-08. 

Si el agua proviene de la red de agua potable se examinará al Contratista de los ensayos 

de seguimiento, debiendo en todo caso realizar un ensayo previo para comprobación de 

las características. Expresamente se prohíbe el empleo de agua de mar. 

Análisis del agua 

Cuando no se posean antecedentes de su utilización, o en caso de duda, deberán 

analizarse las aguas y, salvo justificación especial de que no alteran perjudicialmente las 

propiedades exigibles al hormigón deberán rechazarse todas las que tengan un pH inferior 

a 5, las que posean sustancias solubles en proporción superior a los 15 gramos por litro (15.000 

p.p.m.), aquéllas cuyo contenido en sulfatos, expresado en ión sulfato, rebase un gramo por 

litro (1.000 p.p.m.), las que contengan ión cloro en proporción superior a 3,0 gramos por litro 

(3.000 p.p.m.), las aguas en las que se aprecie la presencia de hidratos de carbono, y, 

finalmente, las que contengan sustancias orgánicas solubles en éter en cantidad igual o 

superior a 15 gramos por litros (15.000 p.p.m.). Con respecto al ión cloruro deberán 

rechazarse todas las que tengan una proporción mayor a 1 gramo por litro (1.000 p.p.m.). 

EMPLEO DE AGUA CALIENTE 

Cuando el hormigonado se realice en ambiente frío, con riesgo de heladas, podrá utilizarse 

para el amasado sin necesidad de adoptar precaución especial alguna, agua calentada 

hasta una temperatura de 40º C. 

Cuando excepcionalmente se utilice agua calentada a temperatura superior a la antes 

indicada, se cuidará de que el cemento durante el amasado no entre en contacto con ella 

mientras su temperatura sea superior a los 40º C. 

3.3.2. ÁRIDOS 

ÁRIDOS PARA MORTEROS Y HORMIGONES 

Normalmente se emplearán dos tipos de árido, arena y grava. Se entiende por "arena" o 

"árido fino", el árido o fracción del mismo que pasa por un tamiz de 4 mm. de luz de malla 

(tamiz 4 UNE-EN 933-2.96) y por "grava" o "árido grueso", el que resulta retenido por dicho 

tamiz. La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales que permitan garantizar la 

adecuada resistencia y durabilidad del hormigón. En elementos estructurales se exige que 

los áridos provengan del machaqueo de rocas. Solamente se van a aceptar los áridos para 

su empleo en hormigones, cuando la planta que fabrica los hormigones tenga sello de 

calidad de AENOR, formando parte de un producto industrial suministrado con estándares 

de calidad que imposibiliten su heterogeneidad en el suministro. 
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El Contratista someterá a la aprobación del Director de Obra las canteras o depósitos que 

para la obtención de áridos de morteros y hormigones se propongan utilizar, aportando 

cuantos elementos justificativos acerca de la adecuación de dichas procedencias estimará 

convenientes o le fueran requeridos por el Director de Obra. 

Éste podrá rechazar todas aquellas procedencias que, a su criterio, obligaran a un control 

demasiado frecuente de los materiales que de ellas se extrajesen. 

Con el fin de evitar el empleo de áridos excesivamente calientes durante el verano, o 

saturados de humedad en invierno o en época de lluvia, se recomienda almacenarlos bajo 

techado en recintos convenientemente protegidos y aislados. 

Cumplirán en todo caso las prescripciones del Art. 28 de la EHE-08. 

3.3.3. ZAHORRAS 

Los materiales para la zahorra artificial procederán de la trituración, total o parcial, de piedra 

de cantera o de grava natural. 

Los materiales para las capas de zahorra no serán susceptibles de ningún tipo de 

meteorización o de alteración física o química apreciable bajo las condiciones más 

desfavorables que, presumiblemente, puedan darse lugar en el empleo. Tampoco podrán 

dar origen, con el agua, a disoluciones que puedan causar daños a estructuras o a otras 

capas de firme, o contaminar el suelo o corrientes de agua. 

El contenido ponderal en azufre total (expresado en S, norma UNE-EN 1744-1), será inferior al 

cinco por mil (S< 5 ‰) donde los materiales estén en contacto con capas tratadas con 

cemento, e inferior al uno por ciento (< 1%) en los demás casos. 

La zahorra a utilizar en el presente proyecto es Zahorra Caliza. 

 

Árido grueso 

Se define como árido grueso a la parte del árido total retenida en el tamiz 4 mm (norma 

UNE-EN 933-2). La proporción de partículas total y parcialmente trituradas del árido grueso 

(norma UNE-EN 933-5) será superior al 50% en porcentaje en masa. 

Adicionalmente, la proporción de partículas totalmente redondeadas del árido grueso 

(norma UNE-EN 933-5) será inferior al 10% en porcentaje en masa. 

El índice de lajas (FI) de las distintas fracciones del árido grueso (norma UNE-EN 933-3) deberá 

ser inferior a treinta y cinco (FI < 35). 

El coeficiente de desgaste, medido por el ensayo de Los Ángeles, según la UNE-EN 1097-2, 

de los áridos para la zahorra artificial no deberá ser superior  a treinta y cinco (35). 
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Los materiales deberán estar exentos de todo tipo de materias extrañas que puedan afectar 

a la durabilidad de la capa. 

El contenido de finos del árido grueso (norma UNE-EN 933-1), expresado como porcentaje 

que pasa por el tamiz 0,063 mm, será inferior al uno por ciento (< 1%) en masa. 

Árido fino 

Se define como árido fino a la parte del árido total cernida por el tamiz 4 mm de la norma 

UNE-EN 933-2. El equivalente de arena, según la Norma NLT-113/72, será mayor de treinta 

(30). 

El material será no plástico, según las normas UNE 103103 y UNE 103104. La composición 

granulométrica cumplirá las siguientes prescripciones. 

 

- El cernido por el tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2 será menor que los dos tercios (2/3) 

del cernido por el tamiz 0,250 mm de la UNE-EN 933-2. 

- La curva granulométrica de los materiales será la indicada en el cuadro adjunto. (Tabla 

510.3.1 del PG-3 para zahorra artificial ZA25). 

TAMIZ según UNE-EN 933-2 (mm) CERNIDO ACUMULADO (% en masa) 

40 100 

25 75-100 

20 65-90 

8 40-63 

4 26-45 

2 15-32 

0,500 7-21 

0,250 4-16 

0,063 0-9 

 

3.3.4. MORTEROS 

Los morteros a usar en este Proyecto estarán formados por: 

CEMENTO 

Se almacenará en lugar seco, ventilado y protegido de la humedad e intemperie. 
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El cemento estará en la proporción según la Documentación Técnica y la Tabla 1, incluidas 

en esta Especificación. 

El cemento de los morteros a emplear será del tipo CEM II clase 32,5 según el vigente Pliego 

de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de cementos, RC-16. 

ARENA 

Que procederá del río, mina, playa, machaqueo o mezcla de ellas. Las arenas cumplirán las 

siguientes condiciones: 

- Contenido en materia orgánica: La disolución ensayada según UNE-EN 1744-

1:2010+A1:2013 no tendrá un color más oscuro que la disolución tipo. 

- Contenido de otras impurezas: El contenido total de materias perjudiciales como 

mica, yeso, feldespato descompuesto y pirita granulada, no será superior al 2%. 

- Forma de los granos: Será redonda o poliédrica. Se rechazarán los que tengan forma 

de laja o aguja. 

- Tamaño de los granos: El tamaño máximo del árido será de 2,5 mm. 

- Volumen de huecos: Será inferior al 35%. 

Se podrá comprobar en obra utilizando un recipiente que se enrasará con la arena. A 

continuación se verterá agua sobre la arena hasta que rebose. 

El volumen de agua admitida será inferior al 35% del volumen del recipiente. 

La arena estará en la proporción según la Documentación Técnica y la Tabla 1, incluidas en 

esta Especificación. 

AGUA 

No se confeccionará el mortero cuando la temperatura del agua de amasado sea inferior 

a 5º C o superior a 40º C. 

El mortero se batirá hasta que se haya obtenido una mezcla homogénea. 

Los morteros de cemento se utilizarán a continuación de su amasado. 

Antes de confeccionar un nuevo mortero se limpiarán los útiles de amasado. 
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El mortero a emplear en este proyecto será M-5 con una dosificación 1:6. 

EJECUCIÓN 

El amasado del mortero podrá hacerse a brazo o por medios mecánicos. En este caso el 

tiempo mínimo de permanencia en batido de los morteros en la máquina será de medio 

minuto contando a partir desde el momento en que se añadió agua a la mezcla. 

Se batirá hasta conseguir una mezcla homogénea de consistencia blanda y pegajosa. 

3.3.5. HORMIGÓN 

HORMIGONES A UTILIZAR 

Todos los hormigones a emplear procederán de central y deberán cumplir las 

especificaciones establecidas en la EHE-08. 

Los pavimentos de hormigón cumplirán las especificaciones del artículo 550 del PG3 vigente, 

y las especificaciones técnicas del manual para Pavimentos de Hormigón de IECA, así como 

todos aquellos que como elemento de hormigón le sean aplicables de la Instrucción de 

Hormigón EHE-08. 

HOMIGONES A UTILIZAR 

Los elementos a emplear serán los siguientes: 

Hormigón de limpieza de dosificación de 150 kg/m3, de consistencia en cono de Abrams 

blanda, tamaño máximo del árido inferior a 20 mm, HL-150/B/20 para la base de 

cimentación de muros. 

Hormigón armado resistencia característica especificada del hormigón a compresión a 28 

días, 25 N/mm², de consistencia en cono de Abrams blanda, con tamaño máximo de árido 

20 mm HA-25/B/20/IIa para zapatas, muros y pavimentos. 

3.3.6. MATERIALES PARA ENCOFRADOS 

En el presente apartado se concretan los distintos tipos de encofrados de posible empleo en 

la obra: 

- Ordinario: encofrado de superficies para las que no se exige alta calidad de 

acabado, o que han de quedar ocultas, bien dentro de la masa de hormigón, o bien 

por el terreno o algún revestimiento. 
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- Visto: encofrado de superficies planas vistas, tales como alzados de muros o estribos, 

losas, voladizos, aceras, elementos prefabricados, etc. 

- Perdido: encofrado que por sus condiciones de emplazamiento o por cumplir una 

función estructural permanente no será recuperado, tales como el de losas de 

tablero. 

- Curvo: encofrado de superficies curvas. 

Los encofrados podrán ser metálicos, de madera, de productos de aglomerado, etc., y en 

todo caso, deberán cumplir lo prescrito en la Instrucción EHE-08 aprobados por la Dirección 

de Obra. 

Los materiales, según el tipo de encofrado, serán: 

- Ordinarios: podrán utilizarse tablas o tablones sin cepillar y de largos y anchos no 

necesariamente uniformes. 

- Vistos: podrán utilizarse tablas, placas de madera o acero y chapas, siguiendo las 

indicaciones de la Dirección de Obra. Las tablas deberán estar cepilladas y 

machihembradas con un espesor de veinticuatro milímetros (24 mm.) y con un ancho 

que oscilará entre diez y catorce centímetros (10 y 14 cm.) Las placas deberán ser de 

viruta de madera prensada, plástico, madera contrachapada o similares. 

- Perdidos: podrán utilizarse placas prefabricadas de hormigón o cualquier otro 

material, de rigidez suficiente y no agresivo frente al hormigón. 

La madera a utilizar en encofrados y demás medios auxiliares deberá cumplir las siguientes 

condiciones: 

- Dar un ruido claro por percusión. 

- Proceder de troncos buenos. 

- Haber estado seca al aire, protegida del sol y de la lluvia, durante un tiempo superior 

a 2 años. 

- No presentar ningún síntoma de putrefacción. 

- No tener ninguna fisura, gritas, manchas o cualquier otro defecto que perjudique su 

solidez. En particular, deberá tener el menor número posible de nudos. 
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- Presentar anillos anuales de aproximada regularidad. 

3.3.7. ACEROS 

3.3.7.1 ACEROS PARA ARMADURAS PASIVAS 

Se define como armadura pasiva el conjunto de barras de acero que se colocan en el 

interior de la masa de hormigón para ayudar a este a resistir los esfuerzos a que está sometido 

y cumpla lo especificado en la EHE-08. 

La composición del acero debe cumplir lo especificado en los correspondientes artículos de 

la EHE-08, el Contratista deberá aportar certificados del suministrador de cada partida que 

llegue a obra en los que se garanticen las características del material.  

CONDICIONES GENERALES PARA BARRAS CORRUGADAS 

El acero especial a emplear en armaduras cumplirá las condiciones exigidas en la 

"Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08”, en concreto las prescripciones de los artículos 

32.1. y 32.2. 

- El límite elástico aparente o convencional no será menor de quinientos Newton por 

milímetro cuadrado (500 N/mm²) para el B 500 S. 

- La carga unitaria de rotura no será menor de quinientos cincuenta Newton por 

milímetro cuadrado (550 N/mm²) para el B 500 S. 

- El alargamiento o rotura medido sobre base de cinco (5) diámetros no será menor del 

doce (12%) por ciento para el B 500 S. 

- La relación mínima admisible entre la carga unitaria de rotura y el límite elástico no 

será menor de 1,05 para cualquier tipo de acero. 

Estos valores se determinan según las normas UNE 36068:2011. 

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LAS ARMADURAS 

En el suministro y almacenamiento se cumplirán las especificaciones de los artículos de la 

EHE-08. 

Para la puesta en obra, la forma y dimensiones de las armaduras serán las señaladas en los 

Planos. 
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Cuando en éstos no aparezcan especificados los empalmes o solapes de algunas barras, su 

distribución se hará de forma que el número de empalmes o solapes sea mínimo, debiendo 

el Contratista, en cualquier caso, someter a la aprobación del Director de las obras los 

correspondientes esquemas de despiece. 

Las armaduras se colocarán limpias y exentas de toda suciedad y óxido adherente. Se 

dispondrán de acuerdo con las indicaciones de los Planos. 

El empleo de armaduras pasivas en el proyecto se centra en los elementos de cimentación: 

zapatas, vigas de atado y vigas centradoras; en las losas, forjados y pilares de hormigón 

armado, así como en la fábrica armada. 

3.4. MATERIALES PARA FIRMES Y PAVIMENTOS 

3.4.1. BETUNES ASFÁLTICOS 

MATERIAL 

Se definen como betunes asfálticos, de acuerdo con la norma UNE-EN 12597, los ligantes 

hidrocarbonados, prácticamente no volátiles, obtenidos a partir del crudo de petróleo o 

presentes en los asfaltos naturales, que son totalmente o casi totalmente solubles en tolueno, 

y con viscosidad elevada a temperatura ambiente. 

Los betunes asfálticos deberán presentar un aspecto homogéneo y estar prácticamente 

exentos de agua, de modo que no formen espuma cuando se calienten a la temperatura 

de empleo. 

Los betunes asfálticos deberán llevar obligatoriamente el marcado CE, conforme a lo 

establecido en las normas UNE-EN 12591, UNE-EN 13924-1 y UNE-EN 13924-2. 

Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso a lo dispuesto en la 

legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud, de producción, 

almacenamiento, gestión y transporte de productos de la construcción, de residuos de 

construcción y demolición, y de suelos contaminados. 

De forma explícita se prohíbe el uso de betunes asfálticos que contengan alquitranes u otras 

sustancias derivadas de la destilación de productos carbonosos -hulla u otros-, o betunes 

oxidados. 

A efectos de aplicación del PG-3, la denominación de los betunes asfálticos convencionales 

y duros se compondrá de dos números, representativos de su penetración mínima y máxima, 
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determinada según la norma UNE-EN 1426, separados por una barra inclinada a la derecha 

(/). 

TRANSPORTE 

El betún se suministrará formando parte integrante de la mezcla bituminosa a emplear, el 

fabricante deberá aportar la documentación de calidad referenciada en el PG-3, además 

de indicar el suministrador y/o fabricante del betún, refinería de procedencia y sello de 

calidad. El suministrador del betún deberá aportar documento acreditativo del 

cumplimiento CEE. 

Cada cisterna de betún asfáltico que llegue a obra irá acompañada de un albarán y la 

información relativa al etiquetado y marcado CE de la norma correspondiente UNE-EN 

12591, UNE-EN 13924-1 o UNE-EN 13924-2. 

SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO 

Los betunes vendrán como parte integrante de las mezclas bituminosas a suministrar, como 

ocurre con el ligante de los áridos y el filler de aportación. 

El betún asfáltico utilizado en el presente Proyecto son los designados con las siglas 60/70 y 

50/70, y deberán cumplir las especificaciones que para los mismos que se reseñan en los 

artículos 211 y 542 y 543 del PG-3. 

3.4.2. EMULSIONES BITUMINOSAS 

Se definen como emulsiones bituminosas las dispersiones de pequeñas partículas de un 

ligante hidrocarbonado y eventualmente un polímero, en una solución de agua y un agente 

emulsionante. A los efectos de aplicación de este Pliego, únicamente se han considerado 

las emulsiones bituminosas catiónicas, en las que las partículas del ligante hidrocarbonado 

tienen una polaridad positiva. Las emulsiones bituminosas catiónicas deberán llevar 

obligatoriamente el marcado CE, conforme a lo establecido en la norma UNE-EN 13808. 

3.4.3 MEZCLAS BITUMINOSAS  

Se define como mezcla bituminosa la combinación de un betún asfáltico, áridos con 

granulometría continua, polvo mineral y, eventualmente, aditivos, de manera que todas 

las partículas del árido queden recubiertas por una película homogénea de ligante, cuyo 

proceso de fabricación y puesta en obra deben realizarse a una temperatura muy 

superior a la del ambiente. 
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La ejecución de cualquier tipo de mezcla bituminosa en caliente de las definidas 

anteriormente incluye las siguientes operaciones: 

- Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. 

- Fabricación de la mezcla de acuerdo con la fórmula de trabajo. 

- Transporte de la mezcla al lugar de empleo. 

- Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla. 

- Extensión y compactación de la mezcla. 

El betún de penetración empleado para ambas mezclas será el 35/50. 

Los áridos a emplear en las mezclas bituminosas en caliente podrán ser naturales o 

artificiales siempre que cumplan las especificaciones recogidas en el art.542 del PG-3. 

Serán de tipo calizo. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, 

podrá exigir propiedades o especificaciones adicionales cuando se vayan a emplear 

áridos cuya naturaleza o procedencia así lo requiriese. 

Los áridos se producirán o suministrarán en fracciones granulométricas diferenciadas, que 

se acopiarán y manejarán por separado hasta su introducción en las tolvas en frío. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, 

podrá exigir que antes de pasar por el secador de la central de fabricación, el 

equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8(2), del árido obtenido combinando las 

distintas fracciones de los áridos (incluido el polvo mineral) según las proporciones fijadas 

en la fórmula de trabajo, sea superior a cincuenta y cinco (55), o en caso de no cumplirse 

esta condición, que su valor de azul de metileno, según el anexo A de la UNE-EN 933-9, 

sea inferior a siete (7) y, simultáneamente, el equivalente de arena, según la UNE-EN 933-

8, sea superior a cuarenta (45). 

Los áridos no serán susceptibles a ningún tipo de meteorización o alteración físico-química 

apreciable bajo las condiciones más desfavorables que, presumiblemente, puedan darse 

en la zona de empleo. Tampoco podrán dar origen, con el agua, a disoluciones que 

puedan causar daños a estructuras u otras capas del firme, o contaminar corrientes de 

agua. 
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El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, 

deberá fijar los ensayos para determinar la inalterabilidad del material. Si se considera 

conveniente, para caracterizar los componentes solubles de los áridos de cualquier tipo, 

naturales, artificiales o procedentes del fresado de mezclas bituminosas, que puedan ser 

lixiviados y significar un riesgo potencial para el medioambiente o para los elementos de 

construcción situados en sus proximidades, se empleará la UNE-EN 1744-3. 

En cuanto a la calidad, deberá cumplir las especificaciones, curva granulométrica, 

deformación, estabilidad, densidad, porcentaje de betún, etc., reseñadas en el artículo 

542 del PG-3. 

La dotación mínima de ligante en % en masa sobre el total de la mezcla bituminosa, 

incluido el polvo mineral será de 4,5 en la capa de rodadura y de 4 en la capa intermedia. 

La relación filler/betún será 1,2 en la capa de rodadura y de 1,1 en la capa intermedia 

(con una tolerancia de 0,1). 

En el proyecto se prevé el empleo de una mezcla bituminosa del tipo AC16 surf D en capa 

de 5 cm. 

3.5. INSTALACIÓN DE ALUMBRADO 

3.5.1. LUMINARIAS 

Las luminarias cumplirán las prescripciones recogidas en las ITC-BT 09 e ITC-BT 44 del 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y la ITC-EA-04 del Reglamento de Eficiencia 

Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior. Así como las prescripciones indicadas 

en la descripción de las mismas que se encuentra en los cuadros de precios y en memoria, 

según los distintos lugares donde han de ser ubicadas. 

Cada luminaria irá dotada con su propio equipo. 

3.5.2. COLUMNAS 

Las columnas cumplirán las prescripciones recogidas en las ITC-BT 09 del Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión y las prescripciones indicadas en la descripción de las 

mismas que se encuentra en los cuadros de precios y en memoria, según los distintos 

lugares donde han de ser ubicadas. 

3.6. ELEMENTOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN 

DEFINICIÓN 
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Los bordillos, baldosas hidráulicas, adoquines y rigolas definidos en el presente Proyecto 

son, todos ellos, prefabricados de hormigón. 

MATERIALES Y EJECUCIÓN 

Los bordillos de hormigón, baldosas hidráulicas, rigolas y demás elementos de hormigón 

prefabricado serán, en cuanto a la calidad del hormigón, del tipo HM-20 y en cuanto a 

su fabricación y ejecución, será suficiente que el suministrador disponga de sello de 

calidad o certificación AENOR o similar. 

Las especificaciones de resistencia al desgaste, abrasión, flexotracción y heladicidad 

deberán acompañar al certificado de calidad de la marca suministrada. 

La base de asiento de las baldosas será a base de una capa de mortero M-5 (1:6) de al 

menos cuatro (4) cm de espesor, colocada sobre la solera de hormigón HM-25 de doce 

(12) cm de espesor. La base de los bordillos y las rigolas será mediante al menos 10 (diez) 

cm de espesor de HNE-20. 

NORMATIVA 

- Instrucción de Hormigón estructural EHE-08. 

- Normas UNE y AENOR. 

3.7. MATERIALES DE LA INSTALACIÓN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 

3.7.1. TUBOS PEAD 

Las tuberías de polietileno PE100 de alta densidad serán de color negro con banda azul 

las aptas para uso alimentario en red de abastecimiento y con banda marrón para aguas 

residuales (impulsión), para presión de trabajo de 10 atmósferas. 

Las tuberías de PEAD deberán cumplir con las normas UNE 53993:2000 IN. Las tuberías de 

PEAD para abastecimiento cumplirán además con las referencias de las empresas 

concesionarias. 

Condiciones de suministro 

Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones, sin paletizar, y los accesorios 

en cajas adecuadas para ellos. 
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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. 

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. 
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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. 

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. 
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 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. 

3.8. MATERIALES DE LA INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO 

3.8.1. TUBOS DE PVC 

Se designa por su diámetro exterior y por la presión de trabajo. Estará exenta de rebabas, 

fisuras y granos, presentando una distribución uniforme de color.  

El material empleado en la fabricación de estos tubos será resina de policloruro de vinilo 

técnicamente pura (menos del 1% de impurezas) en una proporción no inferior al 96%, no 

conteniendo plastificantes. Deberá ajustarse a las indicaciones de la Norma UNE-EN 

13476-2. 

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. 
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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. 

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. 

 
Conservación, almacenamiento y manipulación 
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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. 

3.9. MATERIALES SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO 

3.9.1. MARCAS VIALES 

Materiales para aplicación directa sobre la calzada de una marca o sistema de 

señalización vial horizontal. 
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Se han considerado los siguientes materiales: 

Materiales base: Pinturas acrílicas, acrílicas en base agua y alcídicas, termoplásticos, 

plásticos en frío 

Materiales de post-mezclado: Microesferas de vidrio 

PINTURAS, TERMOPLÁSTICOS Y PLÁSTICOS EN FRÍO: 

Pintura: producto líquido que contiene ligantes, pigmentos, extendedores, disolventes y 

aditivos. Se suministra en forma mono o multicomponente. Cuando se aplica, se forma 

una película cohesionada a través de un proceso de evaporación del disolvente y/o un 

proceso químico. 

Termoplásticos: producto de marcado, libre de disolventes, que se suministra en forma de 

bloque, granza o polvo. Se calienta hasta fundirse y, en ese momento, se aplica. La 

película cohesionada se forma mediante enfriamiento. 

Plásticos en frío: Producto viscoso que se suministra en dos componentes o en forma 

multicomponente (al menos un componente principal y un endurecedor) y libre de 

disolventes. La película cohesionada se forma mediante reacción química después de 

mezclar los componentes. 

El fabricante declarará, para cada material base especificado, las siguientes 

características de identificación definidas en las normas UNE-EN 12802 y UNE-EN 1871, 

ensayadas según la norma correspondiente: 

Densidad, según UNE-EN ISO 2811-1: pinturas, termoplásticos y plásticos en frío 

Color, según UNE-EN 1871: pinturas, termoplásticos y plásticos en frío 

Factor de luminancia, según UNE-EN 1871: pinturas, termoplásticos y plásticos en frío 

Poder cubriente, según UNE-EN ISO 2814: pinturas 

Contenido en sólidos, según UNE-EN 12802: pinturas 

Contenido en ligante, según UNE-EN 12802: pinturas, termoplásticos y plásticos en frío 

Contenido en disolventes, según UNE-EN 12802: pinturas  

Viscosidad, según UNE-EN 12802: pinturas 
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Contenido en cenizas, según UNE-EN 12802: pinturas, termoplásticos y plásticos en frío 

Contenido en microesferas de vidrio, según UNE-EN 12802: termoplásticos y plásticos en 

frío 

Las pinturas, termoplásticos y plásticos en frío de color blanco para uso en marcas viales 

de carreteras, cumplirán los siguientes requisitos para las características físicas, ensayados 

según la norma correspondiente: 

Color, según UNE-EN 1871: cumplirá los valores de la tabla 700.2.a del PG 3 vigente 

Factor de luminancia, según UNE-EN 1871: 

Pinturas: clase LF7 

Termoplásticos y plásticos en frío: clase LF6 

Estabilidad al almacenamiento, según UNE-EN 1871: 

Pinturas: >= 4 

Envejecimiento artificial acelerado, según UNE-EN 1871: 

Color: cumplirá los valores de la tabla 700.2.a del PG 3 vigente 

Factor de luminancia: clase UV1 

Resistencia al sangrado, según UNE-EN 1871: 

Pinturas: clase BR2 (exigible en aplicaciones directas sobre pavimento bituminoso) 

Resistencia a los álcalis, según UNE-EN 1871: pasa (exigible en aplicaciones directas sobre 

pavimentos de hormigón) 

Punto de reblandecimiento, según UNE-EN 1871: 

Termoplásticos: clase >= SP3 

Estabilidad al calor (UNE-EN 1871): 

Termoplásticos: color como en la tabla 700.2.a del PG 3 vigente y clase UV2 para el factor 

de luminancia. 
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MICROESFERAS DE VIDRIO: 

Partículas de vidrio transparentes y esféricas que, mediante la retrorreflexión de los haces 

de luz incidentes de los faros de un vehículo hacia su conductor proporciona visibilidad 

nocturna a las marcas viales. 

Las características siguientes cumplirán con los valores declarados por el fabricante, 

ensayados según la norma correspondiente, dentro del límite de tolerancia indicado, en 

su caso. 

Índice de refracción, según UNE-EN 1423: expresado como clase 

Clase A: >= 1,5 

Clase B: >= 1,7 

Clase C: >= 1,9 

Porcentaje ponderado máximo de microesferas de vidrio defectuosas, según UNE-EN 

1423: expresado como pasa/no pasa. 

Microesferas de vidrio defectuosas: <= 20 % 

Granos y partículas extrañas: <= 3 % 

Evaluando por separado las microesferas de diámetro <1 mm y las de diámetro igual >= 

1 mm. 

Granulometría, según UNE-EN 1423: expresada como descripción tamiz a tamiz.  

Sustancias peligrosas, según UNE-EN 1423: expresada como clase para cada una de las 

sustancias peligrosas (Arsénico, Plomo y Antimonio). 

Clase 0: valor no requerido 

Clase 1: <= 200 ppm (mg/kg) 

Resistencia a los agentes químicos; agua, ácido clorhídrico, cloruro cálcico y sulfuro 

sódico, según UNE-EN 1423: expresada como pasa/no pasa. Las microesferas de vidrio no 

deben presentar ninguna alteración superficial (superficie blanquecina y sin brillo) cuando 

entran en contacto con el agua o los agentes químicos citados anteriormente. 
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CONDICIONES DE LOS ELEMENTOS 

PINTURA, TERMOPLÁSTICOS Y PLÁSTICOS EN FRÍO: 

Suministro: En envase hermético que conserve las propiedades de la pintura. 

Almacenamiento: El envase se colocará en posición invertida, en lugares ventilados y no 

expuestos al sol. No se almacenarán envases que hayan permanecido abiertos más de 

18 h. 

MICROESFERAS DE VIDRIO: 

Suministro: En envase cerrado. 

Almacenamiento: En su envase de origen, sin que se alteren sus condiciones. 

3.9.2. SEÑALES Y CARTELES VERTICALES DE CIRCULACIÓN RETRORREFLECTANTES. 

Elementos para colocar verticalmente, destinados a informar y ordenar la circulación en 

vías utilizadas por vehículos y/o peatones. 

Se han considerado los siguientes elementos: 

Señales de contenido fijo, que son las que tienen un contenido preestablecido por el 

Catálogo de señales verticales de circulación publicado por la Dirección General de 

Carreteras; únicamente varían su tamaño y los números que incluyen en algunos casos. 

Paneles complementarios, aquellos que acompañan a las señales de contenido 

fijo y acotan su prescripción. 

Se han considerado los siguientes materiales: 

Aluminio anodizado. 

Acero galvanizado 

Se han considerado los siguientes acabados: 

Con pintura no reflectora 

Con lámina retrorreflectante. 

CARACTERISTICAS GENERALES 
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La placa señal estará formada por estampación de una plancha de aluminio o de acero 

galvanizado, con los elementos de refuerzo y anclaje necesarios para su anclaje, y 

recubierta con el acabado que le sea propio, pintura no reflectora o con una lámina 

retrorreflectante. 

La utilización de materiales de otra naturaleza deberá ser aprobada por la DF. 

La superficie metálica será limpia, lisa, no porosa, exenta de corrosión y resistente a la 

intemperie. 

No presentará arañazos, abolladuras ni otros defectos superficiales. 

El sustrato de las señales y carteles verticales de circulación cumplirán con lo indicado en 

la norma UNE-EN 12899-1. 

Tendrán las dimensiones, colores y composición indicadas en la DT, de acuerdo con el 

Capítulo VI/Sección 4ª del Reglamento General de Circulación, así como en la vigente 

Norma 8.1-IC "Señalización vertical" de la Instrucción de Carreteras. 

Las estructuras y elementos de acero han de ser conformes con la Norma EN 1993-1-1. Les 

estructuras y elementos de aluminio han de ser conformes con la Norma EN 1999-1-1. 

Las características de las señales y carteles serán las especificadas en la Tabla 701.1. del 

PG 3/75 MOD 11-OM 

Sólo se admitirán las señales y carteles verticales de circulación para los que los 

coeficientes parciales de seguridad para cargas empleados sean de la clase PAF2. 

ACABADO CON LÁMINA RETRORREFLECTANTE: 

Los materiales retrorreflectantes constituidos por microesferas de clase RA1 y clase RA2, 

serán conformes con las características visuales (coordenadas cromáticas, factor de 

luminancia, coeficiente de retrorreflexión, durabilidad) y de resistencia a la caída de una 

masa, de la norma UNE-EN 12899-1. 

Los materiales microprismáticos de clase RA1, RA2 y RA3 cumplirán las características de 

las normas UNE-EN 12899-1 y UNE 135340. 

ACABADO CON PINTURA NO RETRORREFLECTANTE: 

Estará exenta de corrosión, y no presentar defectos que impidan su visibilidad o 

identificación correctas, como abolladuras, etc. 
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La película seca de pintura presentará un aspecto uniforme, brillante, exenta de granos y 

de cualquier otra imperfección superficial 

Los colores estarán dentro de los límites cromáticos y de factor de luminancia 

especificados en la norma UNE 135331 

Brillo especular a 60°C: > 50% 

Adherencia (ensayo 4.4): <= 1, No aparecerán dientes de sierra 

Resistencia al impacto (ensayo 4.5): Sin rotura 

Resistencia a la inmersión en agua (ensayo 4.6): 

Inmediatamente después del ensayo: Sin ampollas, arrugas ni reblandecimientos 

A las 24 horas: Brillo especular >= 90% brillo antes del ensayo 

Resistencia a la niebla salina: Cumplirá especificaciones art. 3.7 

Resistencia al calor y al frío (ensayo 4.8 y 4.9): 

No habrá ampollas, pérdida de adherencia o defectos apreciables 

Envejecimiento artificial: Cumplirá las condiciones art. 3.9. 

Envejecimiento natural: cumplirá las condiciones del artículo 3.10 

Todos estos valores se comprobarán de acuerdo con la UNE 135331. 

CONDICIONES DE LOS ELEMENTOS 

Suministro: Embaladas individualmente o agrupadas en embalaje rígido de madera o 

metálico. En el exterior figurará el símbolo de las placas y el número de unidades. 

Almacenamiento: Asentadas en horizontal en lugares secos, ventilados y sin contacto 

directo con el suelo. 

NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 

NORMATIVA GENERAL: 
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Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados 

artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 

puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, 

balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 

Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC señalización 

vertical de la Instrucción de Carreteras. 

UNE-EN 12899-1:2009 Señales verticales fijas de circulación. Parte 1: Señales fijas. 

UNE 135331:2011 Señalización vertical. Señales metálicas permanentes. Zona no 

retrorreflectante. Pinturas. Características y métodos de ensayo. 

3.10. CÁMARAS CCTV 

DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LOS ELEMENTOS 

Instalación y conexión de cámaras de vídeo para circuito cerrado de televisión. 

CONDICIONES GENERALES 

Las conexiones tanto del circuito cerrado de televisión como las de alimentación, estarán 

hechas. 

El lugar exacto de instalación de las cámaras, así como la selección y el ajuste de su 

óptica, se decidirán a pie de obra, siguiendo siempre los criterios de obtención del 

máximo grado de cobertura y ubicación en una altura mínima de 3 m, o la máxima 

posible si el techo es más bajo. 

Las conexiones del cable con la cámara se harán mediante conectores del tipo BNC. 

La alimentación de las cámaras se realizará en 230 V ac mediante cable de 3x1,5 mm2 

de sección. 

El armazón se instalará con un apoyo de pared, con rótula móvil. 

Los cables accederán a la cámara atravesando el armazón con prensaestopas y en su 

recorrido desde el conducto de tendido de cables hasta el armazón, irán entubados con 
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tubo corrugado metálico cuando pueda quedar al alcance de manipulación por 

personal no autorizado. 

NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 

UNE 20637-1:1979 Equipos y sistemas audiovisuales de video y de televisión. 

Generalidades. 

UNE 20637-2:1979 Equipos y sistemas audiovisuales de video y de televisión. Definición de 

los términos generales. 

UNE 20637-5-1:1985 Equipos y sistemas audiovisuales de video y de televisión. Montaje 

fotográfico sonorizado (Control, sincronización y Código de dirección) 

UNE 20637-8:1981 Equipos y sistemas audiovisuales de video y de televisión. Símbolos e 

identificación. 

EN 61938:1997 Sistemas de audio, video y audiovisuales. Interconexiones y valores de 

ajuste. Valores de ajuste recomendados de señales análogas. 

3.11. OTROS MATERIALES 

3.11.1 LADRILLOS CERÁMICOS 

Los ladrillos estarán suficientemente cocidos, lo que se apreciará por el sonido claro y 

agudo al ser golpeado y por la uniformidad de color en la fractura. También estarán 

exentos de caliches perjudiciales. 

Las resistencias características de los ladrillos serán las establecidas en el CTE. 

Los ladrillos deberán presentar regularidad de dimensiones y formas, sin tener grietas, 

exfoliaciones, ni desportillamiento de aristas. 

Deberán cumplir las siguientes condiciones: 

-  Ser homogéneos, de grado fino y uniforme y de textura compacta; con resistencia 

mínima a compresión de doscientos kilogramos fuerza por centímetro cuadrado (200 

kgf/cm2). Esta resistencia se entiende medida en dirección del grueso, sin descontar 

los huecos, y de acuerdo con la Norma UNE-EN 772- 1:2011 
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-  Carecer de manchas, eflorescencias, quemados, grietas, coqueras, planos de 

exfoliación y materias extrañas que puedan disminuir su resistencia y duración. Darán 

sonido claro al ser golpeados con un martillo y serán inalterables al agua. 

-  Tener suficiente adherencia a los morteros. 

- Su capacidad de absorción de agua será inferior al catorce por ciento (14%) en peso 

después de un día (1 d) de inmersión. El ensayo de absorción de agua se realizará de 

acuerdo con la Norma UNE 67027:1984 

En este proyecto se utilizarán ladrillo cerámico panal, para revestir, 24x11,5x9 cm. 

3.11.2. HIDRANTES 

DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LOS ELEMENTOS 

Hidrantes. 

Se han considerado los siguientes tipos: 

Enterrado en arqueta 

CONDICIONES GENERALES: 

La posición será la reflejada en la DT o, en su defecto, la indicada por la DF. 

Tolerancias de instalación: 

Posición: ± 30 mm 

Aplomado: <= 5 mm 

El eje de enlace rápido quedará vertical y encarado hacia arriba. Todo el conjunto 

quedará fijado sólidamente al fondo de la arqueta, que cumplirá las especificaciones 

fijadas en el pliego de condiciones de su partida de obra. 

La válvula de cierre y las uniones serán estancas a la presión de trabajo. 

Irá conectado a la red de alimentación. 

Las bocas quedarán tapadas con las correspondientes tapas. 
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NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 

Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 

instalaciones de protección contra incendios 

3.12. MATERIALES QUE NO SEAN DE RECIBO 

Podrán deshacerse todos aquellos materiales que no satisfagan las condiciones impuestas 

a cada uno de ellos en los Pliegos de Condiciones correspondientes y el Proyecto. 

El Contratista se atendrá, en todo caso, a lo que por escrito ordene la Dirección Facultativa, 

quién podrá señalar al Contratista un plazo breve para que retire de los terrenos de la obra 

los materiales desechados. 

3.13. MATERIALES SOBRANTES 

La propiedad no adquiere compromiso ni obligación de comprar o conservar los materiales 

sobrantes después de haberse ejecutado las obras, o los no empleados al declararse la 

rescisión del contrato. 
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4. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

4.1. GENERALIDADES 

En todo momento se adoptarán las medidas de seguridad oportunas durante la ejecución 

de las obras, sin perjuicio alguno de las condiciones de salubridad e higiene de los 

trabajadores. Se estará a lo dispuesto en el Real Decreto 486/1997 de 14 de Abril del 

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, por el que se aprueban las Disposiciones mínimas de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

4.2. REPLANTEO 

El replanteo general de las obras se efectuará de acuerdo con lo dispuesto en el art. 236 y 

237 de la Ley 9/2017. 

En el acta que al efecto a de levantar el Contratista a de hacer constar expresamente que 

se ha comprobado, a plena satisfacción suya, la correspondencia en planta y cotas 

relativas entre la situación de las señales fijas que se han construido en el terreno y las 

homólogas indicadas en los planos donde están referidas las obras proyectadas, así como 

también que dichas señales son suficientes para poder determinar perfectamente cualquier 

parte de la obra proyectada de acuerdo con los planos que figuran en el Proyecto sin que 

se tenga ninguna duda sobre su interpretación. 

Una vez firmada el acta por ambas partes, el contratista quedará obligado a replantear por 

sí las partes de obra según prime para su construcción de acuerdo con los datos de los 

planos o los que le proporcione la Dirección Facultativa en caso de modificaciones 

aprobadas y dispuestas por la propiedad. Para ello fijará en el terreno, además de las ya 

existentes, las señales y dispositivos necesarios para que quede perfectamente terminado el 

replanteo parcial de la obra a ejecutar. 

Todos los gastos de replanteo general, así como los que se ocasionen al verificar los 

replanteos parciales y comprobación de replanteos, serán de cuenta del contratista.  

Los gastos de replanteo originados por cualquier variación debida a iniciativa de la 

Propiedad serán sufragados por ella. 

4.3. DRENAJE MURO DE HORMIGÓN 

4.3.1. INSTALACIÓN TUBO DE DRENAJE PVC DN200 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
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Drenaje realizado con tubería de drenaje de PVC de DN 200 ranurada corrugada circular 

de doble pared a instalar, con una pendiente mínima del 1%, sobre la solera del trasdós del 

muro de hormigón, se construirán los apeos necesarios con dados de hormigón para 

conseguir la pendiente, incluso construcción de arqueta para conducción del agua 

recogida por el tubo a través del pasamuros existente en el muro de hormigón. Se incluye el 

izado y emplazamiento con camión grúa de la maquinaría necesaria. Totalmente 

terminado. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: 

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 

- 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 el trazado de las zanjas corresponde con el de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Formación de la base de grava 

filtrante. Descenso y colocación de los tubos en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado 

y comprobación de su correcto funcionamiento. Ejecución del relleno envolvente en unidad 

posterior. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Se acabará el relleno en las condiciones adecuadas que garanticen el drenaje del terreno 

y la circulación de la red. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
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Circulación de la red. 

Normativa de aplicación: NTE-ASD. Acondicionamiento del terreno. Saneamiento: Drenajes 

y avenamientos. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá para evitar su contaminación. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. Se incluye el izado y emplazamiento con camión grúa de la 

maquinaría necesaria. 

4.3.2. RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL FILTRANTE 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Relleno de grava filtrante clasificada, cuyas características y composición granulométrica 

cumplen lo expuesto en el art. 421 del PG-3, en trasdós de muro, para facilitar el drenaje de 

las aguas procedentes de lluvia, con el fin de evitar encharcamientos y el sobreempuje 

hidrostático contra las estructuras de contención, y compactación en tongadas sucesivas 

de 30 cm de espesor máximo con pisón vibrante de guiado manual. Se incluye el izado y 

emplazamiento con camión grúa de la maquinaría necesaria. Se medirá, en perfil 

compactado, el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin 

incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: 

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 

- PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 

puentes de la Dirección General de Carreteras. 

- NTE-ASD. Acondicionamiento del terreno. Saneamiento: Drenajes y 

avenamientos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
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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 el terreno coincide con el previsto en el Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno. Replanteo general y 

de niveles. Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación 

o desecación de cada tongada. Compactación. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Se acabará el relleno en las condiciones adecuadas que garanticen el drenaje del terreno 

y la circulación de la red. 

PRUEBAS DE SERVICIO 

Funcionamiento del drenaje. 

Normativa de aplicación: NTE-ASD. Acondicionamiento del terreno. Saneamiento: Drenajes 

y avenamientos. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá para evitar su contaminación. 

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. 

4.3.3. INSTALACIÓN DE LÁMINA GEOTEXTIL 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
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Geotextil no tejido compuesto por fibras de polipropileno unidas por agujeteado, con una 

resistencia a la tracción longitudinal de 13 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 

13 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 

inferior a 20,8 mm, resistencia CBR a punzonamiento 2,3 kN y una masa superficial de 180 

g/m². Según UNE-EN 13252. Incluso cortes, fijaciones, resolución de solapes y uniones. 

Totalmente instalado. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie 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 las características del material sobre el que se va a extender el geotextil 

se corresponden con las previstas en el Proyecto. La superficie estará limpia, seca y exenta 

de material deleznable que pueda perforar el geotextil por punzonamiento. 

FASES DE EJECUCIÓN 

Colocación del geotextil sobre el trasdós del muro de hormigón. Resolución de solapes y 

uniones. Fijación del geotextil a la superficie portante. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se evitará el paso de personas y vehículos sobre los geotextiles colocados. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

4.4. RELLENO TRASDÓS MURO DE HORMIGÓN 

4.4.1. RELLENO TRASDÓS MURO DE HORMIGÓN CON GRAVA 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Relleno en trasdós de muro de hormigón con grava de 20 a 30 mm de diámetro, extendida 

en tongadas de 30 cm., como máximo, perfectamente compactadas, se incluye el izado y 

emplazamiento con camión grúa de la maquinaría necesaria. Se tomarán las precauciones 
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necesarias para no dañar el tubo de drenaje previamente instalado ni el geotextil. Se 

medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según especificaciones de 

Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 

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 que han finalizado los trabajos de colocación de geotextil, drenaje y base 

de material filtrante, y que éste ha adquirido la resistencia adecuada. 

AMBIENTALES 

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

FASES DE EJECUCIÓN 

Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del material de relleno 

en tongadas de espesor uniforme y 30 cm. de espesor máximo. 

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 el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir 

los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 
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4.5. PAVIMENTACIÓN DE VIALES 

4.5.1. DEMOLICIÓN Y RETIRADA PAVIMENTO EXISTENTE 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Demolición y levantado de pavimento de hormigón y/o asfalto existente en tramos de 

nuevas pavimentaciones y canalizaciones, por medios mecánicos y /o manuales, con 

ayuda de martillo rompedor, incluso p.p. de corte longitudinal con sierra de disco, incluida 

la retirada de residuos, carga y transporte a gestor autorizado. Se prestará especial atención 

a no dañar los elementos contiguos.  

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 

Replanteo de la superficie a demoler. Demolición del elemento. Fragmentación de los 

escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de 

obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor y transporte a gestor 

autorizado. 

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. 

4.5.2. EXCAVACIÓN PLATAFORMA VIAL EXISTENTE 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
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Excavación a cielo abierto, en cualquier clase de terreno, entibación, agotamiento, 

rasanteo, nivelación y compactación del fondo de la excavación, incluso reposición de 

servicios afectados, transporte de material sobrante a acopio o gestor autorizado. Incluso 

formación de rampa provisional para acceso de la maquinaria a la zona de trabajo y su 

posterior retirada.  

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 

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 dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que puedan verse afectados por 

el vaciado, 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 el vaciado. 

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. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
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Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Situación de los puntos 

topográficos. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Carga a 

camión transporte de material sobrante a acopio o gestor autorizado. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La excavación quedará limpia y a los niveles previstos, cumpliéndose las exigencias de 

estabilidad de los cortes de tierras, taludes y edificaciones próximas. 

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 las características geométricas permanecen inamovibles. 

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. 

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 

El precio incluye la formación de la rampa provisional para acceso de la maquinaria al fondo 

de la excavación y su posterior retirada y el transporte de los materiales excavados. 

4.5.3. RELLENO ZAHORRA ARTIFICIAL COMPACTADA 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Zahorra artificial, huso ZA-25, extendida, nivelada, humectada, y compactada al 98% del 

Proctor Modificado, incluso adquisición, carga y transporte al lugar de empleo y protección 

de la capa terminada hasta la colocación de capas superiores, incluso compactación con 

pisón manual de las zonas próximas a bordillos. Se medirá, en perfil compactado, el volumen 

realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por 

excesos de excavación no autorizados.  

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
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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, de 30 cm. de espesor máximo. 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. 

 



Urbanización Calles Calvario y Jaume I  

en el casco urbano de Borriol 
 

 

 

Documento 4. Pliego de condiciones.                                                                                                                            78 

 

4.5.4. FRESADO MECÁNICO DE SUELO DE MEZCLA BITUMINOSA U HORMIGÓN 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Fresado suelo mezcla bituminosa u hormigón, barrido y recompactado de la superficie 

existente para la posterior extensión de la mezcla bituminosa en caliente, espesor promedio 

de 5 cm. Incluso carga y transporte de material a gestor autorizado, barrido y limpieza. 

Totalmente terminado. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo de la superficie a fresar. Fresado del pavimento. Barrido de la superficie. Limpieza 

de los restos de obra. 

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 fresada según especificaciones de Proyecto. 

4.5.5. PAVIMENTO ACERA BALDOSA HIDRAULICA 16 PASTILLAS, 25X25 CM 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Solado con baldosa hidráulica de dieciséis pastillas, similar a la existentes en la zona, de 

formato 25x25 cm., que resulten Clase 7 según norma, colocadas sobre lecho de mortero M-

5-CEM de 4 cm de espesor. La colocación de las baldosas será presionando pieza a pieza a 

la maza de caucho y dejando las juntas abiertas al grueso de la hoja de la paleta. Estos 2 

mm de juntas abiertas se rellenarán con lechada de cemento. Las baldosas cumplirán la 

norma UNE de terrazo de uso exterior y serán de clase 7 con una resistencia mínima a la 

flexión de 5 Mpa, a la abrasión de 20 mm de máxima huella del disco de desgaste, con 

absorción máxima del 6% en el total y de 0,4 gramos/cm2 en cara vista, de resistencia al 

impacto superior a 600 mm de altura de caída y con una resistencia al resbalamiento de 
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valor no inferior a 0,65, incluso rejuntado y limpieza. Incluso solera de apoyo de hormigón. 

Totalmente terminado. 

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. 

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

DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que las características de su base de apoyo son las adecuadas. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo de maestras y niveles. Vertido y compactación de la solera de hormigón. 

Extendido de la capa de arena-cemento. Espolvoreo con cemento de la superficie. 

Colocación al tendido de las piezas. Formación de juntas y encuentros. Limpieza del 

pavimento y las juntas. Preparación y extendido de la lechada líquida para relleno de juntas. 

Limpieza final con agua, sin eliminar el material de rejuntado. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Formará una superficie plana y uniforme y se ajustará a las alineaciones y rasantes previstas. 

Tendrá buen aspecto. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
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Tras finalizar los trabajos de pavimentación, se protegerá frente al tránsito durante el tiempo 

indicado por el director de la ejecución de la obra. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

4.5.6. PAVIMENTO AGLOMERADO ASFÁLTICO EN CALIENTE 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Pavimento de aglomerado asfáltico en caliente de 5 cm. de espesor, tipo AC 16 surf D con 

árido silíceo, puesto en obra en capa de rodadura, incluso riego de adherencia con una 

dotación de 1 kg/m2 de emulsión ECR-1, incluso suministro, extendido, nivelación y 

compactación. Reposición de pavimento asfáltico sobre nuevas canalizaciones 

subterráneas, incluidos posibles tramos de obra civil necesaria para resolver posibles atascos 

en la canalización existente. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: 

- Norma 6.1-IC. Secciones de firme de la Instrucción de Carreteras. 

- 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 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 superficie soporte reúne las condiciones de calidad y forma previstas. 

AMBIENTALES 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 8°C, llueva o nieve. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Suministro y transporte de la mezcla bituminosa. Ejecución del riego de adherencia y 

extensión de la mezcla bituminosa. Compactación de la capa de mezcla bituminosa. 

Ejecución de juntas transversales y longitudinales en la capa de mezcla bituminosa. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La superficie quedará plana, lisa, con textura uniforme y sin segregaciones. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente al tráfico hasta que la mezcla esté apisonada, a la temperatura 

ambiente y con la densidad adecuada. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

4.5.7. BORDILLO DE HORMIGÓN RECTO 12/15X25X50 CM 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Bordillo prefabricado de hormigón de 12/15 x 25 x 50 cm., con acabado bicapa, colocado 

sobre cama de hormigón HNE-20/B/20, en zanja excavada previamente, de sección 

transversal trapezoidal de base 15 cm, cara superior 12 y altura 25 cm., incluso realización 

de rebajes en la entrada a parcelas, incluso excavación de la zanja para realizar la 

cimentación en las zonas donde sea necesario, incluso el rejuntado de las piezas con 

mortero M-5-CEM. y corte por medios mecánicos para formación de esquinas, limpieza y 

eliminación de restos, totalmente terminado. 

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

DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que las características de su base de apoyo son las adecuadas. 

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. 

4.5.8. RECRECIDO DE TRAPA O IMBORNAL 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Recrecido de las trapas de pozos de registro o imbornal existentes en toda la zona de 

actuación, totalmente rematadas y enrasadas, incluso p.p. de medios materiales y auxiliares. 

Totalmente terminado. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE-08). 

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. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo y trazado del imbornal o trapa en planta y alzado. Excavación. Eliminación de las 

tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en 

formación de solera. Colocación de imbornales y trapas en la nueva ubicación. Empalme y 

rejuntado del a red general. Relleno del trasdós. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Se conectará con la red de saneamiento del municipio, 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 el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Proyecto. 

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 

El precio incluye el relleno del trasdós con material granular. 

4.5.9. RIGOLA DE HORMIGÓN PREFABRICADO 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de rigola de hormigón prefabricado color gris, de 8x30x53cm., sobre 

lecho de hormigón HM-15/P/40, sentada con mortero de cemento, i/rejuntado, llagueado y 

limpieza. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE-08). 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
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Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Vertido y extendido del hormigón. Colocación de las piezas. Relleno de juntas con mortero. 

Asentado y nivelación. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El conjunto será monolítico y quedará alineado. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes, lluvias, heladas y temperaturas elevadas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

4.6. URBANIZACIÓN 

4.6.1. IMBORNAL DESAGÜE AGUAS PLUVIALES 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y montaje de imbornal prefabricado de hormigón fck=25 MPa, de 50x30x60 cm 

de medidas interiores, para recogida de aguas pluviales, colocado sobre solera de 

hormigón en masa HM-20/P/20/I de 10 cm de espesor y rejilla de fundición dúctil 

normalizada, clase C-250 según UNE-EN 124, compatible con superficies de adoquín, 

hormigón o asfalto en caliente, abatible y antirrobo, con marco de fundición del mismo tipo, 

enrasada al pavimento. Incluso excavación y posterior relleno. Totalmente instalado y 

conexionado a la red general de desagüe. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE-08). 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
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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 imbornal en planta y alzado. Excavación. Eliminación de las tierras 

sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de 

solera. Colocación del imbornal prefabricado. Empalme y rejuntado del imbornal al 

colector. Relleno del trasdós. Colocación del marco y la rejilla. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Se conectará con la red de saneamiento del municipio, 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 el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Proyecto. 

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 

El precio incluye el relleno del trasdós con material granular. 

4.6.2. INSTALACIÓN TUBO PEAD 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Tubería para alimentación de agua potable, enterrada de 63 mm de diámetro y 5,8 mm de 

espesor, presión máxima de trabajo 16 bar, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de 
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espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, debidamente compactada y 

nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los 

riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz 

superior de la tubería. Incluso realización de zanja, retirada de instalación existente y 

posterior reposición de material. Incluso accesorios y piezas especiales. Incluso prueba de 

carga según especificicaciones de la compañia suministradora y/o dirección de obra. 

Incluso conexión de las acometidas existentes.  

PROCESO DE EJECUCIÓN 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  

- Comprobación y preparación del plano de soporte (en canalizaciones para enterrar)  

- Replanteo de la conducción  

- Colocación del elemento en su posición definitiva  

- Ejecución de todas las uniones necesarias  

- Limpieza de la tubería  

- Retirada de la obra de recortes de tubos, materiales para juntas, etc. 

La posición será la reflejada en el Proyecto. o, en su defecto, la indicada por la Dirección 

Facultativa. Las juntas serán estancas a la presión de prueba, resistirán los esfuerzos 

mecánicos y no producirán alteraciones apreciables en el régimen hidráulico de la tubería. 

El ensayo de estanqueidad se hará según la norma UNE-53-131. El accesorio quedará 

alineado con la directriz de los tubos a conectar. Todas las uniones, cambios de dirección y 

salidas de ramales se harán únicamente mediante accesorios normalizados. 

Antes de bajar los elementos a la zanja la Dirección Facultativa. los examinará, rechazando 

los que presenten algún defecto. 

Antes de la colocación de los elementos se comprobará que la rasante, la anchura, la 

profundidad y el nivel freático de la zanja corresponden a los especificados en el Proyecto. 

En caso contrario se avisará a la Dirección Facultativa. 

El fondo de la zanja estará limpio antes de bajar los elementos. 
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Si la tubería tiene una pendiente > 10%, la colocación de los tubos se realizará en sentido 

ascendente. De no ser posible, habrá que fijarla provisionalmente para evitar el 

deslizamiento de los tubos. 

Los tubos se calzarán y acodarán para impedir su movimiento. 

Una vez colocados los elementos dentro de la zanja, se comprobará que su interior esté libre 

de elementos que puedan impedir su asentamiento o funcionamiento correctos (tierras, 

piedras, herramientas de trabajo, etc.). 

Las tuberías y las zanjas se mantendrán libres de agua, achicando con bomba o dejando 

desagües en la excavación. 

No se montarán tramos de más de 100 m de largo sin hacer un relleno parcial de la zanja 

dejando las juntas descubiertas. Este relleno cumplirá las especificaciones técnicas del 

relleno de la zanja. 

Una vez situada la tubería en la zanja, parcialmente rellena excepto en las uniones, se 

realizarán las pruebas de presión interior y de estanqueidad según la normativa vigente. 

No se procederá al relleno de la zanja sin autorización expresa de la Dirección Facultativa. 

Los dados de anclaje se realizarán una vez lista la instalación. Se colocarán de forma que 

las juntas de las tuberías y de los accesorios sean accesibles para su reparación.  

 

4.6.3. BARANDILLA DE ACERO GALVANIZADO 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y montaje de barandilla de acero galvanizado en caliente, acabado color negro, 

de 1 metro de altura, con montantes verticales realizados con perfiles tubulares cuadrados 

40x40 mm y pasamanos tubular redondo de ø40 mm, dispondrá de 6 cables intermedios 

dispuestos horizontalmente de acero de 5 mm de diámetro. Anclada en el muro de 

hormigón existente. Incluso regularización de la coronación del muro con mortero de 

reparación de dos componentes a base de resina epoxi. Totalmente instalada. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Montaje: 

- CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 
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- CTE. DB-HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida a ejes, 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 soporte al que se tienen que fijar los anclajes tiene la suficiente 

resistencia. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Marcado de los puntos de fijación del bastidor. Presentación del tramo de barandilla de 

forma que los puntos de anclaje del bastidor se sitúen en los puntos marcados. Aplomado y 

nivelación. Resolución de las uniones entre tramos de barandilla. Resolución de las uniones 

a la base. Montaje de elementos complementarios. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El conjunto será monolítico y tendrá buen aspecto. El sistema de anclaje será estanco. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá contra golpes o cargas debidas al acarreo de materiales o a las actividades 

de obra. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá, en verdadera magnitud, a ejes, la longitud realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

4.6.4. FAROL VILLA LED 30W 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
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Suministro e instalación de farola para alumbrado viario Villa LED Philips, luminaria de 

fundición de aluminio, de 30 W, con grados de protección IP66 e IK10, que incluye grupo 

óptico Prilux de 30W y tiras LED. Totalmente instalada, conectada y puesta en 

funcionamiento. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

REAL DECRETO 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas 

complementarias EA-01 a EA-07. 

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 

Comprobación del estado de conservación del brazo soporte en fachada. Montaje en 

brazo existente, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El nivel de iluminación será adecuado y uniforme. Tendrá una adecuada fijación al soporte. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Proyecto. 
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CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 

El precio no incluye la excavación de la cimentación ni la formación de la cimentación. 

4.6.5. COLECTOR ENTERRADO PVC CORRUGADO AGUAS PLUVIALES 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de tubo de PVC corrugado, doble pared, SN8, enterrado, de 315 mm 

de diámetro nominal interior, según UNE 53994, juntas y piezas complementarias. Incluso 

parte proporcional de conexión con imbornales.  Incluso realización de zanja, retirada de 

instalación existente y posterior reposición de material. Incluso accesorios y piezas 

especiales. 

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

DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que el terreno del interior de la zanja, además de libre de agua, está limpio 

de residuos, tierras sueltas o disgregadas y vegetación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo del recorrido del colector. Presentación en seco de los tubos. Vertido de la arena 

en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los tubos en el fondo de la zanja. Montaje, 

conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Ejecución del relleno 

envolvente. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La red permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio. Quedará libre de obturaciones, 

garantizando una rápida evacuación de las aguas. 

PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de estanqueidad parcial. Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad. 
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4.6.6. COLECTOR ENTERRADO PVC CORRUGADO AGUAS RESIDUALES 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de tubo de PVC corrugado, doble pared, SN8, enterrado, de 315 mm 

de diámetro nominal interior, según UNE 53994, juntas y piezas complementarias. Incluso 

parte proporcional de conexión con acometidas domiciliarias aguas residuales. Instalado en 

zona de difícil acceso.  Incluso realización de zanja, retirada de instalación existente y 

posterior reposición de material. Incluso accesorios y piezas especiales. 

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

DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que el terreno del interior de la zanja, además de libre de agua, está limpio 

de residuos, tierras sueltas o disgregadas y vegetación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo del recorrido del colector. Presentación en seco de los tubos. Vertido de la arena 

en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los tubos en el fondo de la zanja. Montaje, 

conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Ejecución del relleno 

envolvente. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La red permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio. Quedará libre de obturaciones, 

garantizando una rápida evacuación de las aguas. 

PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de estanqueidad parcial. Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad. 

4.6.7. POZO DE REGISTRO 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
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Pozo de registro, de 1,00 m de diámetro interior y de 1,6 m de altura útil interior, de fábrica 

de ladrillo cerámico macizo de 1 pie de espesor recibido con mortero de cemento, industrial, 

M-5, enfoscado y bruñido por el interior con mortero de cemento, industrial, con aditivo 

hidrófugo, M-15 y elementos prefabricados de hormigón en masa, sobre solera de 25 cm de 

espesor de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla 

electrosoldada, con cierre de tapa circular con bloqueo y marco de fundición clase D-400 

según UNE-EN 124, incluso excavación y posterior relleno. Totalmente terminado. 

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

 

 

 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

 

FASES DE EJECUCIÓN. 

 

Replanteo. Colocación de la malla electrosoldada. Vertido y compactación del hormigón 

en formación de solera. Formación de muro de fábrica. Enfoscado y bruñido por el interior 

con mortero de cemento, redondeando ángulos. Formación del canal en el fondo del pozo. 

Conexionado de los colectores al pozo. Sellado de juntas. Colocación de los pates. Vertido 

y compactación del hormigón para formación de la losa alrededor de la boca del cono. 

Colocación de marco, tapa de registro y accesorios. Comprobación de su correcto 

funcionamiento. 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 
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Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Proyecto. Incluye excavación y posterior relleno. 

4.6.8. TUBERÍA DE GAS PE 80 D=110 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Sustitución de tubería de gas enterrada existente, con tubo de polietileno de D=110 mm. SDR 

11, para redes de distribución de gas, incluso pruebas de presión y p.p. de accesorios (codos, 

tés, manguitos, caps, banda de señalización, etc.). Incluso realización de zanja, retirada de 

instalación existente y posterior reposición de material. Incluso accesorios, piezas especiales 

y conexión de las acometidas existentes. Incluso prueba de carga según especificaciones 

de la compañía suministradora y/o dirección de obra. Incluso corte del suministro para 

realizar el empalme a la red existente.  

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. 

DEL CONTRATISTA 

Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras de gas autorizadas para el 

ejercicio de la actividad. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo y trazado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido 

de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de tubos. Ejecución del relleno envolvente. 

Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de 

pruebas de servicio. 

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

PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: UNE 60670-8. Instalaciones receptoras de gas suministradas a una 

presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 8: Pruebas de 

estanqueidad para la entrega de la instalación receptora. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 



Urbanización Calles Calvario y Jaume I  

en el casco urbano de Borriol 
 

 

 

Documento 4. Pliego de condiciones.                                                                                                                            96 

 

5. MEDICIÓN Y ABONO 

5.1. ASPECTOS GENERALES 

ABONO DE LAS OBRAS COMPLETAS 

Todos los materiales y operaciones expuestos en cada artículo de este PPTP y de la normativa 

aplicable correspondiente a las unidades en los Cuadros de Precios están incluidos en el 

precio de la misma a menos que en la medición y abono de esa unidad se diga 

explícitamente otra cosa. 

Todas las unidades de obra de este Pliego y las no definidas explícitamente se abonarán de 

acuerdo con los precios unitarios del Cuadro de Precios del Proyecto, considerando incluidos 

en ellos todos los gastos de materiales, mano de obra, maquinaria, medios auxiliares o 

cualquier otro necesario para la ejecución completa de las citadas unidades. 

Además, todas las unidades de obra de este Pliego y las no definidas explícitamente serán 

medidas y abonadas totalmente instaladas y/o terminadas y una vez pasados y superados 

los controles de calidad. 

ABONO DE LAS OBRAS INCOMPLETAS 

Las cifras que para pesos o volúmenes de materiales figuran en las unidades del Cuadro de 

Precios nº 2, servirán sólo para el conocimiento del coste de estos materiales acopiados a 

pie de obra, pero bajo ningún concepto tendrán valor a efectos de definir las proporciones 

de las mezclas ni el volumen necesario de acopios para conseguir la unidad de éste 

colocada en obra. 

Cuando por alguna causa fuera preciso valorar obras incompletas, se aplicarán los precios 

incluidos en el Cuadro de Precios nº 2. Las partidas que componen la descomposición del 

precio serán de abono cuando este acopiada la totalidad del material, incluidos los 

accesorios, o realizadas en su totalidad las labores u operaciones que determinan la 

definición de la partida. 

PRECIOS CONTRADICTORIOS 

Si fuera necesario establecer alguna modificación que obligue a emplear una nueva unidad 

de obra no prevista en los Cuadros de Precios, se determinará contradictoriamente el nuevo 

precio de acuerdo con las condiciones generales y teniendo en cuenta los precios de los 

materiales, precios auxiliares y Cuadros de Precios del presente proyecto. 
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La fijación del precio, en todo caso, se hará antes de que se ejecute la nueva unidad. El 

precio de aplicación será fijado por el Director de Obra a propuesta del Contratista. Si no 

hubiese acuerdo, quedará exonerado de ejecutar la nueva unidad de obra. 

OTRAS UNIDADES 

Aquellas unidades que no se relacionan específicamente en el PPTP se abonarán 

completamente terminadas con arreglo a condiciones a los precios fijados en el Cuadro de 

Precios nº 1 que comprenden todos los gastos necesarios para su ejecución, entendiendo 

que al decir completamente terminadas, se incluyen materiales, medios auxiliares, montajes, 

pinturas, pruebas, puestas en servicio y todos cuantos elementos u operaciones se precisen 

para el uso de las unidades en cuestión. 

5.2. SEGURIDAD DE LA OBRA 

Esta unidad no será objeto de abono independiente pues su coste se considera incluido en 

el Estudio de Seguridad y Salud. 

5.3. DEMOLICIONES, ARRANQUES Y TRASLADOS DE CUALQUIER TIPO 

La demolición y/o el traslado de cualquier tipo de elemento se realizará mediante medios 

mecánicos, incluyendo la retirada de los materiales de derribo a pie de obra, incluso carga 

y transporte del material por el interior de la obra y acopios intermedios, incluso carga y el 

transporte a gestor autorizado. 

Las unidades de demolición se medirán y abonarán según se indica en el Cuadro de Precios 

nº 1: 

-  M² Levantado calzada aglom. Asfál. C/retro. 

- M Corte de pavimento asfaltico y/o hormigón 

- U Desmontaje señal vertical 

- U Desmontaje y reutilización pto. Alumb. Existente 

5.4. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

5.4.1. EXCAVACION DE ZANJAS 

- Todas las unidades de obra de excavación, a cielo abierto, en emplazamientos, 

localizada, zanjas, desmonte, etc. se medirán en volumen por (m3) metros cúbicos, y 
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se valorarán a los precios unitarios expresados en el Cuadro de Precios nº 1 del 

Presupuesto. 

-  m3: Excavación en zanja con medios mecánicos o manuales 

- Los volúmenes abonables son aquellos que resulten de aplicar a la obra las 

dimensiones acotadas en los Planos o que haya ordenado o autorizado el Director de 

las obras, sin que sea de abono ningún exceso que no haya sido debidamente 

permitido. 

- Los criterios de mediciones de excavación serán: 

- Las cubicaciones de excavaciones en zanja se efectuarán a partir de perfiles 

transversales tomados cada 10 m como máximo. 

5.4.2. RELLENOS 

UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIIÓN 

m3 de volumen medido según las especificaciones de la DF. 

La partida de obra incluye el suministro y aportación cuando se trata de gravas, arenas, 

zahorras, tierras o material proveniente del reciclaje de residuos de la construcción. 

5.3. ENCOFRADOS  

Los encofrados y moldes se medirán por metros cuadrados (m²), de superficie de encofrado 

en contacto con hormigón; es decir, se encuentran contados todos los m² de tablero en las 

mediciones de proyectos. 

En los precios correspondientes, además del material propio de encofrado, están incluidos 

los andamiajes, apuntalamientos y arriostramientos necesarios para soportar el encofrado o 

molde, así como la construcción y montaje del mismo, el desencofrado y material 

desencofrante, incluso tapes. 

Incluyen la ejecución de todos los trabajos precisos para la resolución del hueco, en lo que 

hace referencia a jambas y antepechos, utilizando, si es necesario, materiales diferentes de 

aquellos que normalmente conforman la unidad. 

5.4. OBRAS DE HORMIGÓN EN MASA Y ARMADO  
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Los hormigones se medirán y abonarán por metro cúbico (m3) realmente colocado, según 

los precios indicados en el Cuadro de Precios nº 1. 

5.5. FIRMES 

5.5.1. MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 

5.6. ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 

5.6.1.TUBOS: 

m de longitud instalada, medida según las especificaciones de la DT, entre los ejes de los 

elementos o de los puntos a conectar. 

Este criterio incluye las pérdidas de material por recortes y los empalmes que se hayan 

efectuado. 

En las instalaciones con grado de dificultad especificado, se incluye, además, la 

repercusión de las piezas especiales a colocar. 

5.6.2. ARQUETAS 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Proyecto. 

5.6.3. HIDRANTES 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Proyecto. 

5.7. INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO 

5.7.1. TUBOS: 

m de longitud instalada, medida según las especificaciones de la DT, entre los ejes de los 

elementos o de los puntos a conectar. 

Este criterio incluye las pérdidas de material por recortes y los empalmes que se hayan 

efectuado. 

En las instalaciones con grado de dificultad especificado, se incluye, además, la 

repercusión de las piezas especiales a colocar. 
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5.7.2. ARQUETAS 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Proyecto. 

5.8. ALUMBRADO 

5.8.1. INSTALACIÓN DE LUMINARIAS 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Proyecto. 

5.9. SEÑALIZACIÓN 

5.9.1. MARCAS VIALES 

Las marcas viales longitudinales o transversales de ancho constante se medirán por metros 

(m) teniendo en cuenta que en la medición de las marcas viales discontinuas, salvo que se 

haya definido una unidad de obra específica que ya lo haya tenido en cuenta, se aplicarán 

los coeficientes correspondientes a la relación trazo/vano con que se hayan ejecutado. 

Las restantes marcas viales, letras, símbolos, cebreados, etc. se medirán por metros 

cuadrados (m2), salvo que se haya definido una unidad específica para cada concreto en 

cuyo caso se medirán por unidades (ud). 

En todo caso, se medirán las marcas viales ejecutadas de acuerdo con los planos, no siendo 

de abono los excesos realizados sobre lo descrito en los planos ni las diferencias de obra 

entre la realizada y la proyectada salvo indicación en contrario por parte de la Dirección de 

Obra. 

El abono de las marcas viales se llevará a cabo aplicando los precios correspondientes del 

Cuadro de Precios nº1, y en todos los casos se considerá incluido en el precio de la unidad 

de obra los trabajos de preparación de la superficie de aplicación, el premarcaje y la 

aplicación del sistema de señalización vial horizontal. La eliminación de la señalización 

horizontal se medirá y abonará por metros cuadrados (m²). 

5.9.2. SEÑALES DE CIRCULACIÓN 

Las señales verticales se medirán por las unidades (ud), no siendo de abono los excesos 

realizados sobre lo descrito en los planos ni las diferencias de obra entre la realizada y la 

proyectada salvo indicación en contrario por parte de la Dirección de Obra. 
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El abono de las señales y carteles verticales de todo tipo se llevará a cabo aplicando los 

precios correspondientes del Cuadro de Precios nº1, y en todos los casos se considera 

incluido en el precio de la unidad de obra los trabajos de replanteo, ejecución de la 

cimentación, colocación de soportes y elementos de sujeción e instalación de las placas o 

carteles correspondientes. 

5.10. OBRAS DE FÁBRICA DE LADRILLO 

La medición se realizará por m2 de superficie medida de acuerdo a las especificaciones 

de la DT. 
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6. CONDICIONES GENERALES 

6.1. CONDICIONES DEL CONTRATO. 

Son objeto de este Pliego de Condiciones Técnicas Particulares, todos los trabajos de los 

diferentes oficios, necesarios para la total realización del proyecto, incluidos todos los 

materiales y medios auxiliares, así como la definición de la normativa legal a que están 

sujetos todos los procesos y las personas que intervienen en la obra, y el establecimiento 

previo de unos criterios y medios en los que se puede estimar y valorar las obras realizadas. 

El presente Pliego forma parte del Proyecto que servirá de base para la ejecución de las 

obras descritas en la Memoria del mismo. 

Las presentes condiciones técnicas serán de obligado cumplimiento por parte del 

Contratista a quien se adjudique la obra, el cual deberá hacer constar que las conoce y 

que se compromete a la ejecución de la obra con estricta sujeción a las mismas en la 

propuesta que formule y sirva de base para la adjudicación. 

6.2. DIRECCIÓN DE LAS OBRAS 

La dirección de las obras, será ejercida por los Técnicos competentes designados por la 

Propiedad, citándose de ahora en adelante indistintamente como Dirección Facultativa 

(D.F.) , Dirección de Obra (D.O) o Dirección Técnica (D.T.). 

La dirección e inspección de las obras será misión exclusiva de la Dirección Facultativa, 

comprobando que la realización de los trabajos se ajusta a lo especificado en el proyecto 

y a sus instrucciones complementarias. El Contratista hará guardar las consideraciones 

debidas al personal de la dirección que tendrá libre acceso a todos los puntos de trabajo y 

a los almacenes de materiales destinados a la misma, para su reconocimiento previo. 

Cuando la Dirección Facultativa sospeche la existencia de vicios ocultos o materiales de 

calidad deficiente, podrá ordenar la apertura de catas o realización de ensayos sin derecho 

a indemnización. 

El Director de las Obras, como representante de la Administración, resolverá, en general, 

sobre todo los problemas que se planteen durante la ejecución de los trabajos del presente 

Proyecto, de acuerdo con las atribuciones que le concede la Legislación vigente. De forma 

especial, el Contratista deberá seguir sus instrucciones en cuanto se refiere a la calidad y 

acopio de materiales, ejecución de las unidades de obra, interpretación de planos y 

especificaciones, modificaciones del Proyecto, programa de ejecución de los trabajos y 

precauciones a adoptar en el desarrollo de los mismos, así como en lo relacionado con la 



Urbanización Calles Calvario y Jaume I  

en el casco urbano de Borriol 
 

 

 

Documento 4. Pliego de condiciones.                                                                                                                            103 

 

conservación de la estética del paisaje que pueda ser afectado por las instalaciones o por 

la ejecución de préstamos, caballeros acopios o cualquier otro tipo de trabajo. 

6.3. PERSONAL DEL CONTRATISTA 

En representación de la Empresa Adjudicataria actuará un Técnico que adscrito a la obra 

actuará como responsable total de la contrata y como Jefe de Obra, con dedicación 

exclusiva si así lo estima oportuno la Dirección Facultativa figurando sus datos en la 

correspondiente Acta de Replanteo. Quedará autorizado para suscribir conjuntamente con 

la Dirección Facultativa el correspondiente Libro de Ordenes. 

La Empresa Adjudicataria adscribirá también, con el carácter que se requiera, los técnicos 

de las especialidades que correspondan, incluyendo si es preciso topógrafo a pié de obra 

con carácter permanente. 

El personal propuesto por el Contratista deberá de ser aceptado expresamente por la 

Dirección una vez sea contrastada por la misma, su titulación y experiencia en obras 

similares. Dicha aceptación, podrá ser denegada por el Director, en un principio y en 

cualquier momento del curso de la obra, si hubiere motivos para ello. 

6.4. LIBRO DE ÓRDENES 

Con objeto de que en todo momento se pueda tener un conocimiento exacto de la 

ejecución e incidencias, se llevará, mientras dure la misma, el Libro de Ordenes, Asistencia e 

Incidencias, en el que quedarán reflejadas las visitas facultativas realizadas por la Dirección 

de Obra, las incidencias surgidas y en general todos aquellos datos que sirvan para 

determinar con exactitud si por la contrata se han cumplido los plazos y fases de ejecución 

previstas para la realización del proyecto. 

A tal efecto, a la formalización del contrato se diligenciará dicho libro, el cual se entregará 

a la contrata en la fecha del comienzo de las obras para su conservación en la oficina de 

la obra, donde estará a disposición de la Dirección Facultativa. 

El Director de la Obra y demás facultativos colaboradores en la dirección de las obras, irán 

dejando constancia mediante las oportunas referencias, de sus visitas e inspecciones y las 

incidencias que surjan en el transcurso de ellas y obliguen a cualquier modificación del 

proyecto, así como de las ordenes que necesite dar el Contratista respecto de la ejecución 

de las obras, las cuales serán de obligado cumplimiento. 

Las anotaciones en el Libro de Ordenes, Asistencias e Incidencias, darán fe a efectos de 

determinar las posibles causas de resolución e incidencias del contrato. Sin embargo, 

cuando el Contratista no estuviere conforme, podrá alegar en su descargo todas aquellas 
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razones que abonen su postura, aportando las pruebas que estime pertinentes. El efectuar 

una orden a través del correspondiente asiento en este libro, no será obstáculo para que 

cuando la Dirección Facultativa lo juzgue conveniente, se efectúe la misma también por 

oficio. Dicha orden se reflejará también en el Libro de Ordenes. 

Cualquier modificación en la ejecución de las unidades de obra que presuponga la 

realización de distinto número de aquellas en más o en menos, de las figuradas en el estado 

de mediciones del presupuesto, deberá ser conocida y autorizada con carácter previo a su 

ejecución por el Director Facultativo, haciéndose constar en el Libro de Ordenes, tanto la 

autorización citada como la comprobación posterior de su ejecución. En caso de no 

obtenerse esta autorización, el Contratista no podrá pretender en ningún caso el abono de 

las unidades de obra que se hubiesen ejecutado de más respecto de las figuradas en el 

proyecto. 

6.5. INTERPRETACIÓN DEL PROYECTO 

Corresponde única y exclusivamente a la Dirección Facultativa de las obras la interpretación 

técnica del proyecto y la consiguiente expedición de órdenes complementarias, gráficas o 

escritas, para el desarrollo de las mismas. 

La Dirección Facultativa podrá ordenar, antes de la ejecución de las obras, las 

modificaciones de detalle del proyecto que crea oportunas, siempre que no alteren las 

líneas generales de éste, no excedan de la garantía técnica exigida y sean razonablemente 

aconsejadas por eventualidades surgidas durante la ejecución de las obras, o por mejoras 

que se consideren conveniente introducir. 

Corresponde también a la Dirección Facultativa de obra apreciar las circunstancias en las 

que a instancia del Contratista, puedan proponerse la sustitución de materiales de difícil 

adquisición por otros de utilización similar, aunque de distinta calidad o naturaleza y fijar la 

alteración de precios unitarios que en tal caso sea razonable. 

No podrá el Contratista hacer por sí la menor alteración en las partes del proyecto sin 

autorización escrita del Director de Obra. 

6.6. CONTRADICCIONES, OMISIONES Y MODIFICACIONES DEL PROYECTO 

Lo mencionado en el presente Pliego y omitido en los Planos, o viceversa, habrá de ser 

ejecutado como si estuviera desarrollado en ambos documentos. En caso de contradicción 

entre los Planos y el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, prevalecerá lo prescrito 

en este último según se indica en la Parte 1ª. 
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Si la Dirección Facultativa encontrase incompatibilidad en la aplicación conjunta de todas 

las limitaciones técnicas que definen una unidad, aplicará solamente aquellas limitaciones 

que a su juicio, reporten mayor calidad. 

El Contratista estará obligado a poner cuanto antes en conocimiento de la Dirección de 

Obras cualquier discrepancia que observe entre los distintos planos del Proyecto o cualquier 

otra circunstancia surgida durante la ejecución de los trabajos, que diese lugar a posibles 

modificaciones del Proyecto. 

Como consecuencia de la información recibida del Contratista, o propia iniciativa a la vista 

de las necesidades de la Obra, la D.F de la misma podrá ordenar y proponer las 

modificaciones que considere necesarias de acuerdo con el presente Pliego y la Legislación 

vigente sobre la materia. 

6.7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES Y LEGISLACIÓN VIGENTE 

El Contratista queda obligado a aceptar las condiciones, disposiciones vigentes y lo que se 

legisle sobre contratos de trabajo y sobre los problemas de índole social, así como lo relativo 

a seguridad en el trabajo. 

El Contratista como único responsable de la realización de las obras, se compromete a su 

coste y riesgo de todas las obligaciones que se deriven de su carácter legal de patrono 

respecto a las disposiciones de tipo laboral vigente o que puedan dictar durante la 

ejecución de las obras. 

La Dirección Facultativa podrá exigir del Contratista en todo momento, la justificación de 

que se encuentra en regla en el cumplimiento de lo que concierne a la aplicación de la 

legislación laboral de la Seguridad Social de los trabajadores ocupados en la ejecución de 

las obras. 

El Contratista viene obligado a la observancia de cuantas disposiciones estén vigentes o se 

dicten durante la ejecución de los trabajos en materia social. 

6.8. REPLANTEO 

DOCUMENTOS QUE SE ENTREGARÁN AL CONTRATISTA 

Como acto inicial de los trabajos, la Dirección de Obra y el Contratista comprobarán el 

estado de realización de las obras de la Infraestructura así como los criterios que han servido 

de soporte para la realización de la definición del Proyecto Constructivo y comprobarán la 

realidad existente con lo reflejado en los planos del Proyecto. 
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Mediante un Acta, la Dirección de Obra y el Contratista manifestarán su acuerdo en el 

sentido que el grado de realización de las obras de la Infraestructura es completo y 

adecuado para la ejecución de las obras objeto de este Proyecto. 

ACTA DE COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO. AUTORIZACIÓN PARA INICIAR LAS OBRAS 

La ejecución del contrato de obras comenzará con el acta de comprobación del replanteo. 

A tales efectos, dentro del plazo que se consigne en el contrato que no podrá ser superior a 

un mes desde la fecha de su formalización salvo casos excepcionales justificados, el servicio 

de la Administración encargada de las obras procederá, en presencia del contratista, a 

efectuar la comprobación del replanteo hecho previamente a la licitación, extendiéndose 

acta del resultado que será firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose un ejemplar 

de la misma al órgano que celebró el contrato. (art. 237 ley 9/2017). 

Del resultado se extenderá la correspondiente Acta de Comprobación del Replanteo. 

(art.139 y 140 del RGLCAP) 

Cuando el resultado de la comprobación del replanteo demuestre la posición y disposición 

real de los terrenos, su idoneidad y la viabilidad del proyecto, a juicio de la Dirección de las 

Obra, se dará por ésta la autorización para iniciar las correspondientes obras haciéndose 

constar este extremo explícitamente en el Acta de Comprobación de Replanteo extendida, 

de cuya autorización quedará notificado el Contratista por el hecho de suscribirla. 

6.9. DOCUMENTACIÓN NECESARIA PREVIA AL INICIO DE LAS OBRAS 

Dentro de los treinta (30) días naturales siguientes a la fecha en que se firme el Acta de 

Comprobación del Replanteo, deberán estar disponibles en dicho plazo, y antes del inicio 

de las obras, el Libro de Órdenes de Obra y el Libro de Incidencias de seguridad y salud. 

6.10. REVISIÓN DE PLANOS Y MEDIDAS 

El Contratista deberá revisar inmediatamente después de recibidos, todos los planos que le 

hayan sido facilitados y deberá informar prontamente a la Dirección Facultativa sobre 

cualquier error y/u omisión que aprecie en ellos. Igualmente deberá confrontar el Contratista 

los planos y comprobar las cotas antes de aparejar la obra y será responsable por cualquier 

error que hubiera podido evitar de haberlo hecho así. 

6.11. DISPOSICIONES LEGALES COMPLEMENTARIAS 

El Contratista vendrá obligado al cumplimiento de lo dispuesto en La Ley De Prevención de 

Riesgos Laborales (Ley 31/1995), todos los reglamentos que la desarrollan, y en especial el 

R.D.1927/97, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 
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obras de construcción, así como de cuantas disposiciones legales de carácter social, de 

protección, rijan en la fecha en que se ejecuten las obras. 

Igualmente está obligado al cumplimiento de la normativa vigente al respecto de la 

señalización de las obras. 

El contratista renuncia al fuero de su domicilio en cuantas cuestiones surjan con motivo de 

las obras objeto de este Proyecto. 

6.12. PRESCRIPCIONES GENERALES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Serán especialmente de aplicación en su aspecto técnico, cada uno de los artículos 

números 200 al 800, éste último inclusive, contenidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para Obras de Carreteras y Puentes, aprobado por Orden Ministerial de 6 de 

febrero de 1.976 (PG-3) y sus actualizaciones posteriores. 

Todas las obras se ejecutarán siempre ateniéndose a las reglas de la buena construcción y 

con materiales de primera calidad, de acuerdo con las normas del presente Pliego. En 

aquellos casos en que no se detallen en este Pliego de Condiciones, tanto en lo referente a 

los materiales como en la ejecución de las obras, el Contratista se atendrá a los que la 

costumbre ha sancionado como norma de buena construcción, siempre bajo el 

conocimiento y supervisión de la Dirección de Obra. 

Todas las Obras realizadas deberán ser aceptadas por la Dirección de las Obras, la cual 

tendrá la facultad de rechazar en cualquier momento aquellas unidades que a su criterio 

considere que no responden en su totalidad a lo expresado en las presentes 

Especificaciones. 

Las obras rechazadas por la Dirección de las Obras deberán ser demolidas y reconstruidas 

dentro del plazo que determine la Dirección de las Obras, corriendo todos los gastos 

originados a cargo de la empresa adjudicataria. 

Las procedencias de los materiales son simplemente indicativas aún cuando estén 

recogidas en los anejos de la Memoria o cualquier otro Documento del Proyecto. 

El Contratista vendrá obligado, tal y como ya se ha indicado, a mantener las calidades de 

los materiales fijados en el presente pliego, aun cuando tenga que cambiar la procedencia 

de los mismos, y será sin modificación al alza o a la baja del precio convenido. 

En cualquier caso, la confección de los precios contradictorios para la ejecución de 

unidades no previstas deberá basarse necesariamente en los precios unitarios y auxiliares 
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recogidos en el Proyecto y en los precios en vigor en la fecha de comienzo de la obra para 

los nuevos. 

6.13. ENSAYOS 

Podrá exigirse que los materiales sean ensayados, con arreglo a las instrucciones de ensayos 

en vigor, en las mismas Obras, pero en caso de duda para la Dirección de Obra, se realizarán 

ensayos en el laboratorio por ésta y los resultados obtenidos serán decisivos. 

La Dirección de la Obra, por sí mismo o por delegación podrá elegir aquellos materiales que 

hayan de emplearse para ser ensayados en obra de las estructuras o elementos terminados, 

distintos de los definidos en proyecto. 

6.14. ENERGÍA PARA LAS OBRAS 

El suministro de energía eléctrica que se precise para la ejecución de las obras, será de 

cuenta del Contratista, quien deberá gestionar y montar la línea o las líneas de suministro. 

6.15. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

El plazo de ejecución de las obras será el ofertado por el Contratista en la licitación, no 

pudiendo sobrepasarse el señalado en la Memoria del proyecto técnico. 

Las obras a que se aplica el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares deberán 

quedar terminadas en el plazo que se señala en las condiciones de la licitación, o en el plazo 

que el Contratista hubiese ofrecido con ocasión de dicha licitación y fuese aceptado en el 

contrato subsiguiente. Lo anteriormente indicado es asimismo aplicable para los plazos 

parciales, si así se hubieran hecho constar. 

Todo plazo comprometido comienza al principio del día siguiente al de la firma del Acta de 

Comprobación del Replanteo. Cuando el plazo se fija en días, estos serán naturales, y el 

último se computará por entero. 

Cuando el plazo se fija en meses, se contará de fecha a fecha. Si no existe fecha 

correspondiente, en el mes en el que se da por finalizado el plazo, éste termina el último día 

de ese mes. En el presente proyecto se ha considerado un plazo de ejecución de 4 meses. 

6.16. PROGRAMA DE TRABAJOS 

El Contratista está obligado a presentar un Programa de Trabajos de acuerdo con lo que se 

indique respecto al plazo y forma en los Pliegos de Licitación, Pliego de Prescripciones 
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Técnicas Particulares o, en su defecto, en el plazo de treinta (30) días desde la firma del Acta 

de Comprobación del Replanteo. 

Este programa habrá de estar ampliamente razonado y justificado, teniéndose en cuenta 

los plazos de llegada a obra de materiales y medios auxiliares y la interdependencia de las 

distintas operaciones, así como la incidencia que sobre su desarrollo hayan de tener las 

circunstancias climatológicas estacionales, de movimiento de personal y cuantas de 

carácter general sean estimables, según cálculos estadísticos de probabilidades, siendo de 

obligado ajuste con el plazo fijado en la licitación o con el menor ofertado por el Contratista, 

si fuese éste el caso, aún en la línea de apreciación más pesimista. 

Dicho programa se reflejará en dos diagramas. Uno de ellos especificará los espacios-

tiempos de la obra a realizar, y el otro será de barras, donde se ordenarán las diferentes 

partes de obra que integran el proyecto, estimando en día-calendario los plazos de 

ejecución de la misma, con indicación de la valoración mensual y acumulada. 

Una vez aprobado este programa por la Dirección de Obra, servirá de base, en su caso, 

para la aplicación de los artículos ciento treinta y nueve (139) a ciento cincuenta y siete 

(157), ambos inclusive, del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas. 

La maquinaria y medios auxiliares de toda clase que figuran en el Programa de Trabajo, lo 

serán a efectos indicativos, pero el Contratista estará obligado a mantener en obra y en 

servicio cuantos sean precisos para el cumplimiento de los objetivos intermedios y finales o 

para la corrección de los desajustes que pudieran producirse respecto a las previsiones, todo 

ello en orden al exacto cumplimiento del plazo total, y de los parciales contratados para la 

realización de las obras. 

La Dirección de Obra y el Contratista revisarán conjuntamente y con una frecuencia mínima 

mensual, la progresión real de los trabajos contratados y los programas parciales a realizar 

en el período siguiente, sin que estas revisiones eximan al Contratista de su responsabilidad 

respecto de los plazos estipulados en la adjudicación. 

6.17. TERRENOS DISPONIBLES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

El Contratista podrá disponer de aquellos espacios adyacentes o próximos al tajo mismo de 

obra, que tras propuesta suya su ocupación temporal haya sido expresamente aprobada 

por la Dirección de Obra para el acopio de materiales, la ubicación de instalaciones 

auxiliares o el movimiento de equipos y personal. 

Será de su cuenta y responsabilidad la reposición de estos terrenos a su estado original y la 

reparación de los deterioros que hubiera podido ocasionar en las propiedades. 
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Será también de cuenta del Contratista la provisión de aquellos espacios y accesos 

provisionales que, no estando expresamente recogidos en el proyecto, decidiera utilizar 

para la ejecución de las obras. 

6.18. OCUPACIÓN Y VALLADO PROVISIONAL DE TERRENOS 

El Contratista notificará a la Dirección de Obra, para cada tajo de obra, su intención de 

iniciar los trabajos, con quince (15) días de anticipación, siempre y cuando ello requiera la 

ocupación de terreno y se ajuste al programa de trabajos en vigor. Si la ocupación supone 

una modificación del programa de trabajos vigente, la notificación se realizará con una 

anticipación de cuarenta y cinco (45) días y quedará condicionada a la aceptación por la 

Dirección de Obra. 

El Contratista archivará la información y documentación sobre las fechas de entrada y salida 

de cada propiedad, pública o privada, así como los datos sobre las fechas de montaje y 

desmontaje de vallas. El Contratista suministrará copias de estos documentos a la Dirección 

de Obra cuando sea requerido. 

Tan pronto como el Contratista tome posesión de los terrenos, procederá a su vallado, si así 

estuviese previsto en el Proyecto, fuese necesario por razones de seguridad o así lo 

requiriesen las ordenanzas o reglamentación de aplicación, o lo exigiese la Dirección de 

Obra. 

Antes de cortar el acceso a una propiedad, el Contratista, previa aprobación de la 

Dirección de Obra, informará con quince (15) días de anticipación a los afectados, y 

proveerá un acceso alternativo. 

El vallado de zanjas y pozos se realizará mediante barreras metálicas portátiles 

enganchables, o similar, de acuerdo con el Plan de Seguridad y Salud presentado por el 

Contratista y aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud de la Obra. 

El vallado provisional, de las zonas de obra, se realizará mediante vallas opacas, permeables 

o mixtas, de una altura superior a dos (2 m) metros, según indique la Dirección de Obra. 

Este vallado será de abono cuando así se establezca en el Proyecto o lo ordene la Dirección 

de Obra, o cuando sea exigencia de las ordenanzas o reglamentación de aplicación. 

El Contratista inspeccionará y mantendrá el estado del vallado y corregirá los defectos con 

la máxima rapidez. Se mantendrá el vallado de los terrenos hasta que sea sustituido por un 

cierre permanente o hasta que se terminen los trabajos de la zona afectada. 

6.19. GESTORES DE RESIDUOS Y PRODUCTOS DE PRÉSTAMO 
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A excepción de los casos de canteras y/o escombreras previstas y definidas o no en el 

Proyecto, el Contratista, bajo su única responsabilidad y riesgo, elegirá los lugares 

apropiados para la extracción y vertido de materiales naturales que requiera la ejecución 

de las obras, y se hará cargo de los gastos por canon de vertido o alquiler de préstamos y 

canteras y de la obtención de todos los permisos necesarios para su utilización y acceso. 

El Director de Obra dispondrá de un (1) mes de plazo para aceptar o rehusar los lugares de 

extracción y vertido propuestos por el Contratista. Este plazo contará a partir del momento 

en que el Contratista notifique los vertederos, préstamos y/o canteras que se propone utilizar, 

o una vez que, por su cuenta y riesgo, haya entregado las muestras del material solicitadas 

por el Director de Obra para apreciar la calidad de los materiales propuestos por el 

Contratista para el caso de canteras y préstamos. 

La aceptación por parte del Director de Obra del lugar de extracción o vertido no limita la 

responsabilidad del Contratista, tanto en lo que se refiere a la calidad de los materiales, 

como al volumen explotable del yacimiento y a la obtención de las correspondientes 

licencias y permisos. 

El Contratista viene obligado a eliminar, a su costa, los materiales de calidad inferior a la 

exigida que aparezcan durante los trabajos de explotación de la cantera, gravera o 

depósito previamente autorizado. 

Si durante el curso de la explotación los materiales dejan de cumplir las condiciones de 

calidad requeridas, o si el volumen o la producción resultara insuficiente por haber 

aumentado la proporción del material no aprovechable, el Contratista, a su cargo, deberá 

procurarse otro lugar de extracción, siguiendo las normas dadas en los párrafos anteriores y 

sin que el cambio de yacimiento natural le dé opción a exigir indemnización alguna. 

6.20. RECLAMACIONES DE TERCEROS 

El Contratista tomará las precauciones necesarias para evitar cualquier clase de daños a 

terceros, atenderá con la mayor brevedad las reclamaciones de propietarios y afectados, 

y lo notificará por escrito y sin demora a la Dirección de Obra. 

El Contratista notificará a la Dirección de Obra, por escrito y sin demora, cualquier accidente 

o daño que se produzca en la ejecución de los trabajos. 

En el caso de que se produjesen daños a terceros, el Contratista informará de ello a la 

Dirección de Obra y a los afectados. El Contratista repondrá el bien a su situación original 

con la máxima rapidez, especialmente si se trata de un servicio público fundamental o si hay 

riesgos importantes. 
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El Contratista será el único responsable de los daños a terceros que pudieran ocurrir. 

Asimismo, el coste producido por las reclamaciones y daños a terceros, será por cuenta 

exclusiva del Contratista, no pudiendo reclamar éste, ningún tipo de abono por parte de la 

Administración. 

6.21. LIMPIEZA DE LA OBRA 

El Contratista deberá habilitar para el personal de la obra, los servicios necesarios, dotados 

de las condiciones de higiene que establecen las disposiciones vigentes. 

Estará, además, obligado a mantener en la obra todas aquellas medidas necesarias al 

decoro y perfecto estado sanitario de aquel lugar, debiendo proceder al suministro de agua 

potable, a la eliminación de residuales y recogida de basuras y a la limpieza de los aseos de 

uso común, de los caminos, pabellones y demás servicios análogos. 

6.22. ACCESO A LAS OBRAS 

CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS Y VÍAS DE ACCESO A LAS OBRAS 

Los caminos, rampas y accesos provisionales a los diferentes tajos serán construidos y 

conservados por el Contratista. Su ubicación deberá ser aprobada por la Dirección de Obra 

a propuesta del Contratista. 

El Contratista reconstruirá todas aquellas obras, construcciones e instalaciones de servicio 

público o privado, tales como cables, aceras, alcantarillado, etc., que se vean afectados 

por la construcción de las rampas, accesos y obras provisionales, retirando de la obra todos 

los materiales y medios de construcción sobrantes, una vez terminada aquélla, dejando la 

zona perfectamente limpia. 

Estas rampas o accesos provisionales estarán situados en la medida de lo posible, fuera del 

lugar de emplazamiento de las obras definitivas. 

El coste de la construcción, mantenimiento, demolición o retirada de tales rampas y vías de 

acceso y  todo aquello relacionado con las mismas (vallado, señalización, etc.), se 

encuentra repercutido en los precios de las unidades de obra del Proyecto, no estando por 

lo tanto, sujeto a abono aparte en ningún caso. 

CONSERVACIÓN Y USO 

El Contratista conservará en condiciones adecuadas para su utilización los accesos y 

caminos provisionales de obra reconocimientos, sondeos e inyecciones, suministros y 
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montajes especiales, etc., el uso de todos los caminos de acceso construidos por el 

Contratista. 

OCUPACIÓN TEMPORAL DE TERRENOS PARA CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS DE ACCESO A LAS 

OBRAS 

Las autorizaciones necesarias para ocupar temporalmente terrenos para la construcción de 

caminos provisionales de acceso a las obras, no previstos en el Proyecto, serán gestionadas 

por el Contratista, quien deberá realizar los trabajos para restituir los terrenos a su estado 

inicial tras la ocupación temporal. 

6.23. INSTALACIONES, MEDIOS Y OBRAS AUXILIARES 

PROYECTO DE INSTALACIONES Y OBRAS AUXILIARES 

El Contratista queda obligado a proyectar y construir por su cuenta todas las edificaciones 

auxiliares para oficinas, almacenes, cobertizos, instalaciones sanitarias y demás de tipo 

provisional. 

Son de cuenta del Contratista, todos los permisos, autorizaciones, cánones, alquileres, etc. 

de Ayuntamiento, Consellería de Industria, etc., así como todos los gastos que éstos generen. 

Los traslados de instalaciones en general, ante exigencias de Ayuntamiento, Consellería de 

Industria, etc., serán a cuenta del Contratista, no considerándose su abono en ningún caso. 

Asimismo, no tendrá derecho a reclamación alguna por el incremento de distancias que 

puedan haber entre las instalaciones y las zonas de obra. 

Será asimismo de cuenta del Contratista el enganche y suministro de energía eléctrica y 

agua para la ejecución de las obras, las cuales deberán quedar realizadas de acuerdo con 

los Reglamentos vigentes, y las Normas de las Compañías Suministradoras. 

Los proyectos deberán justificar que las instalaciones y obras auxiliares previstas son 

adecuadas para realizar las obras definitivas en las condiciones técnicas requeridas y en los 

plazos previstos en el Programa de Trabajos, y que están ubicadas en lugares donde no 

interfieren la ejecución de las obras principales. 

Estos Proyectos deberán ser presentados por el Contratista a la Dirección de Obra con la 

antelación que se fije respecto del comienzo de las obras y en cualquier caso con la 

suficiente para que la Dirección de Obra pueda decidir sobre su idoneidad. 

La conformidad de la Dirección de Obra al proyecto de instalaciones, obras auxiliares y 

servicios generales en nada disminuirá la responsabilidad del Contratista, tanto en la calidad 

como en los plazos de ejecución de las obras definitivas. 
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El aspecto y acabado exterior de las edificaciones auxiliares estará supeditado a la 

aprobación de la Dirección de Obra. Las instalaciones deberán estar valladas en todo su 

perímetro. 

RETIRADA DE INSTALACIONES Y OBRAS AUXILIARES 

La retirada de las instalaciones y demolición de obras auxiliares al finalizar los tajos 

correspondientes deberá ser anunciada a la Dirección de Obra quien lo autorizará si está 

realmente terminada la parte de obra principal correspondiente. 

El coste de estas operaciones, incluyendo la limpieza final de obras, será por cuenta del 

Contratista y, se entenderá repercutido en los precios del Proyecto. 

INSTALACIÓN DE ACOPIOS 

Las ubicaciones de las áreas para instalación de los acopios serán propuestas por el 

Contratista a la aprobación de la Dirección de Obra. 

El coste de estas operaciones será por cuenta del Contratista y, se entenderá repercutido 

en los precios del Proyecto. 

6.24 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS EQUIPOS, MAQUINARIAS Y MÉTODOS CONSTRUCTIVOS 

Los equipos, maquinaria y métodos constructivos necesarios para la ejecución de todas las 

unidades de obra, deberán ser justificados previamente por el Contratista de acuerdo con 

el volumen de obra a realizar y con el programa de trabajos de las obras, y presentados a 

la Dirección de Obra para su aprobación. 

El equipo habrá de mantenerse en todo momento, en condiciones de trabajo satisfactorias 

y exclusivamente dedicado a las obras del Contrato, no pudiendo ser retirado sin 

autorización escrita de la Dirección de Obra, previa justificación de que se han terminado 

las unidades de obra para cuya ejecución se había previsto. 

La maquinaria a emplear será insonorizada (compresores, grupos electrógenos, etc.), 

siempre y cuando exista en el mercado. Asimismo, toda la maquinaria deberá cumplir la 

Normativa vigente y homologaciones respecto de la Seguridad e Higiene. 

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

En aplicación del Estudio de Seguridad y Salud, el Contratista deberá elaborar un Plan de 

Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997 de 24 de 

Octubre, por el que se establecen las Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las 
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obras de construcción, en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las 

previsiones contenidas en el citado Estudio de Seguridad y Salud, en función de su propio 

sistema de ejecución de la obra. 

El Plan de Seguridad y Salud deberá ser presentado, antes del inicio de la obra, a la 

aprobación expresa del Coordinador de Seguridad y Salud o la Dirección de Obra. 

6.25. EMERGENCIAS 

El Contratista dispondrá de la organización necesaria para solucionar emergencias 

relacionadas con las obras del Contrato, aún cuando aquellas se produzcan fuera de las 

horas de trabajo. 

La Dirección de Obra dispondrá en todo momento de una lista actualizada de direcciones 

y números de teléfono del personal del Contratista responsable de la organización de estos 

trabajos de emergencia. 

6.26. OBRAS DEFECTUOSAS O MAL EJECUTADAS 

Será obligación del Contratista demoler y volver a ejecutar toda obra no efectuada con 

arreglo a las prescripciones de este pliego de condiciones y a las instrucciones de la 

Dirección Facultativa, sin que sirva de pretexto el que el Director o sus delegados no notarán 

la falta durante la ejecución. 

6.27. SUBCONTRATOS O CONTRATOS PARCIALES 

El Contratista tendrá la obligación de comunicar con anterioridad mínima de QUINCE DÍAS 

a la Dirección Facultativa los nombres de los subcontratistas que parcialmente integren la 

obra. La Dirección Técnica notificará la aprobación o desaprobación de los subcontratistas 

propuestos sin que el Contratista tenga derecho a reclamación alguna por esta 

determinación, y sin que pueda eludir su aprobación, la responsabilidad entre la Dirección 

Facultativa, de los actos u omisiones de los subcontratistas. 

Las empresas que ejecuten los trabajos, deberán de ser especialistas en sus cometidos, de 

reconocida solvencia y prestigio así como deberán de acreditar documentalmente que en 

ese periodo, han realizado obras análogas a las que aquí deben de realizar en el sector 

público. 

6.28. RIEGO DE LA CALZADA DE RODADURA DE VEHÍCULOS DE OBRA 

Al objeto de evitar el ambiente pulvígeno durante las obras como consecuencia del tránsito 

de maquinaria y vehículos de obra se procederá al riego periódico de la calzada de 
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rodadura de los mismos con la frecuencia necesaria para evitar en todo momento molestias 

a los peatones y habitantes de las zonas próximas. 

El riego a realizar con camión cisterna o similar, será más frecuente en los meses coincidentes 

con el período seco. 

6.29. VIGILANCIA DE LAS OBRAS 

El Contratista tiene la obligación de tomar todas las medidas de seguridad necesarias para 

la prevención de accidentes durante la ejecución de las obras; tanto de los accidentes de 

trabajo, como los que pudieran ocurrir a terceros por causa de la ejecución de las obras. 

El Contratista de las obras habrá de establecer por su cuenta la guardería que sea necesaria 

para evitar cualquier desperfecto, la desaparición de materiales y mantener la obra en 

suficiente estado de limpieza para permitir una inspección cómoda de todas sus partes. 

Vendrá obligado también a realizar la señalización que sea necesaria para indicar el acceso 

a la obra, la circulación en la zona que ocupen los trabajadores y los puntos de posible 

peligro debido a la marcha de los trabajo, tanto en dicha zona como en sus inmediaciones. 

El Contratista estará obligado a garantizar la seguridad de los vecinos y viandantes durante 

la ejecución de las obras, por lo que adoptará las medidas protectoras y de señalización 

necesarias para tal fin. 

El Contratista facilitará el acceso a todos los tajos y la información requerida por el personal 

asignado a estas funciones. Asimismo, el Director de Obra, o el personal en que delegue, 

tendrá acceso a las fábricas, acopios, etc. de aquellos suministradores que hayan de actuar 

como subcontratistas, con objeto de examinar procesos de fabricación, controles, etc. de 

los materiales a enviar a obra. 

6.30. REPOSICIONES DE SERVICIOS 

El Contratista estará obligado a ejecutar la reposición de todos los servicios y demás obras 

necesarias, siéndole únicamente de abono y a los precios que figuran en el Cuadro del 

presupuesto de obras las que, a juicio del Director de la Obra, sean consecuencia obligada 

de la ejecución del proyecto contratado. Los trabajos de detección de la situación de 

servicios subterráneos, catas, se consideran incluidos en los precios del Cuadro de Precios 

aplicables a cada caso. 

Todas las reparaciones de roturas o averías en los diversos servicios públicos o particulares, 

las tendrá, asimismo, que realizar el Contratista por su cuenta exclusiva, sin derecho a abono 

de cantidad alguna. 
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6.31. CERTIFICACIONES 

En la expedición de certificaciones regirá lo dispuesto en el art.240 de la ley 9/2017. 

Los pagos se realizarán contra certificaciones mensuales de obra ejecutada. 

Se aplicarán los precios de Adjudicación. 

El abono del importe de una certificación se efectuará siempre a buena cuenta y tienen el 

concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan 

en la medición final y sin suponer en forma alguna, aprobación y recepción de las obras que 

comprenden. 

En todos los casos los pagos se efectuarán de la forma que se especifique en el Contrato de 

Adjudicación, Pliegos de Licitación y/o fórmula acordada en la adjudicación con el 

Contratista. 

6.32. PRECIOS UNITARIOS 

Será de aplicación lo dispuesto en los art.149 y 153 del RGLCAP así como en la cláusula 51 

del PCAG. 

De acuerdo con lo dispuesto en dicha cláusula, los precios unitarios de ejecución material, 

comprenden, sin excepción ni reserva, la totalidad de los gastos y cargas ocasionados por 

la ejecución de los trabajos correspondientes a cada uno de ellos, los que resulten de las 

obligaciones impuestas al Contratista por los diferentes documentos del Contrato y por el 

presente Pliego de Prescripciones Técnicas. 

Estos precios de ejecución material comprenderán todos los gastos necesarios para la 

ejecución de los trabajos correspondientes hasta su completa terminación y puesta a punto, 

a fin de que sirvan para el objeto que fueron proyectados, y en particular, sin pretender una 

relación exhaustiva, los siguientes: 

- Los gastos de mano de obra, de materiales de consumo y de suministros diversos, 

incluidas terminaciones y acabados que sean necesarios. 

- Los seguros de toda clase. 

- Los gastos de planificación y organización de obra. 

- Los gastos de realización de cálculos, planos o croquis de construcción y archivo 

actualizado de planos de obra. 
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- Los gastos de construcción, mantenimiento, remoción y retirada de toda clase de 

construcciones auxiliares. 

- Los gastos de alquiler o adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria y 

materiales. 

- Los gastos de protección y acopios de la propia obra contra todo deterioro, daño o 

incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de explosivos y 

carburantes. 

- Los gastos de construcción y conservación de los caminos auxiliares de acceso y de 

obra provisionales. 

- Los gastos derivados del cumplimiento de carteles y anuncios. 

- Los gastos derivados de la aplicación de las Medidas generales para la protección y 

recuperación del entorno. 

- Los gastos derivados del Control de Calidad de la obra. 

En los precios de "Presupuesto Base de Licitación con IVA" obtenidos según los criterios de los 

Pliegos de Bases para la Licitación o Contrato de Adjudicación, están incluidos además: 

- Los gastos generales y el beneficio. 

- Los impuestos y tasas de toda clase, incluso el IVA. 

6.33. ABONO DE OBRAS NO PREVISTAS. PRECIOS CONTRADICTORIOS 

Si en el transcurso del trabajo fuese necesario ejecutar cualquier clase de obra que no 

estuviese especificada en el proyecto, el Contratista está obligado a ejecutarla con arreglo 

a las instrucciones que al objeto reciba la Dirección Facultativa, estableciéndose si es preciso 

los correspondientes Precios Contradictorios de las nuevas unidades de obra. 

Para el establecimiento de los Precios Contradictorios, se tomará como base los precios 

unitarios que figuran en el Cuadro de Precios del proyecto, manteniendo para el cálculo del 

coste de ejecución material la misma estructura de los precios descompuestos del proyecto, 

incrementados por el tanto por ciento correspondiente a los medios auxiliares 

exclusivamente, sin que el Contratista pueda solicitar cualquier otro aumento basado en 

otro concepto y aplicándoles la baja realizada en la adjudicación del concurso o subasta. 

6.334. FACILIDADES PARA LA INSPECCIÓN 
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El Contratista deberá dar a la Dirección de Obra toda clase de facilidades y ayuda para la 

adecuada inspección de las obras, así como para los replanteos, pruebas y ensayos, 

permitiendo el libre acceso de estas personas a las fábricas o talleres en que se produzcan 

o preparen los materiales o se realicen trabajos para las obras. 

6.35. PERÍODO DE GARANTÍA. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA Y GASTOS DEL 

CONSTRATISTA 

A la recepción de las obras a su terminación concurrirá un facultativo designado por la 

Administración representante de esta, el facultativo encargado de la dirección de las obras 

y el contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo. 

Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepción, el órgano de contratación 

deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada al 

contratista a cuenta de la liquidación del contrato. 

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el 

funcionario técnico designado por la Administración contratante y representante de esta, 

las dará por recibidas, levantándose la correspondiente acta y comenzando entonces el 

plazo de garantía. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y la 

Dirección Facultativa de las mismas señalará los defectos observados y detallará las 

instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el 

Contratista no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o 

declarar resuelto el contrato. 

El plazo de garantía, a contar desde la recepción provisional de las obras, será el señalado 

en el Pliego de Condiciones de la Licitación. 

Durante el periodo de garantía, el Contratista procederá a la conservación de las obras, si 

bien, en todo caso, el Contratista responderá de los daños que en ella puedan producirse 

excepto los imputables al mal uso de los elementos de las obras, sin derecho a 

indemnización o pago de ninguna clase y sin que sea eximente la circunstancia de que la 

Dirección Facultativa haya examinado o reconocido durante la construcción de las partes 

y unidades de obra o materiales empleados, ni que hayan sido incluidos éstos en las 

mediciones y certificaciones parciales. Sólo quedará exento de responsabilidad cuando el 

defecto se deba a vicio del proyecto y orden escrita de la Dirección Facultativa. 

Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, la 

Dirección Facultativa de la obra, de oficio o a instancia del Contratista, redactará un informe 

sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el Contratista quedará relevado de 

toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el artículo 244 de la Ley de Contratos del Sector 
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Público, procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía, a la liquidación del 

contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes que deberá efectuarse en el 

plazo de sesenta días. En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos 

observados se debiesen a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo 

construido, durante el plazo de garantía, la Dirección Facultativa procederá a dictar las 

oportunas instrucciones al Contratista para la debida reparación de lo construido, 

concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará encargado de la conservación 

de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía. 

Podrán ser objeto de recepción parcial aquellas partes de obra susceptibles de ser 

ejecutadas por fases que puedan ser entregadas al uso público, según lo establecido en el 

contrato. 

Siempre que por razones excepcionales de interés público debidamente motivadas en el 

expediente el órgano de contratación acuerde la ocupación efectiva de las obras o su 

puesta en servicio para el uso público, aún sin el cumplimiento del acto formal de recepción, 

desde que concurran dichas circunstancias se producirán los efectos y consecuencias 

propios del acto de recepción de las obras y en los términos en que reglamentariamente se 

establezcan. 

6.36. RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS 

Terminado el plazo de garantía se hará, si procede, la recepción y liquidación definitiva de 

las obras. Ésta no exime al Contratista de las responsabilidades que le puedan corresponder, 

de acuerdo con la legislación vigente, referidas a posibles defectos por vicios ocultos que 

surjan en la vida útil de la obra. 

6.37. LIMPIEZA FINAL DE LAS OBRAS 

Una vez terminada la obra, y antes de su recepción, se procederá a su limpieza general, 

retirando los materiales sobrantes o desechados, escombros, obras auxiliares, instalaciones, 

almacenes y edificios que no sean precisos para la conservación durante el plazo de 

garantía. Esta limpieza se extenderá a las zonas de dominio, servidumbres y afección de la 

vía, así como a los terrenos que hayan sido ocupados temporalmente, debiendo quedar 

unos y otros en situación análoga a como se encontraban antes del inicio de la obra o similar 

a su entorno. Todos los gastos originados por este concepto serán por cuenta del Contratista 

y serán considerados incluidos en los costes directos del contrato, no dando lugar a abono 

independiente. 

Borriol, junio de 2021 

Sergio Casero Palomares 

Ingeniero Civil 

Colegiado nº 18.154 
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MEDICIONES
URBANIZACIÓN CALLES CALVARIO Y JAUME I CASCO URBANO DE BORRIOL  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 01 DRENAJE MURO C/CALVARIO                                         

01.01 m   Drenaje PVC DN 200 colocado en zanja                            

Drenaje realizado con tubería de drenaje de PVC de DN 200 ranurada corrugada circular de doble
pared a instalar, con una pendiente mínima del 1% , sobre la solera del trasdós del muro de hormi-
gón, se construirán los apeos necesarios con dados de hormigón para conseguir la pendiente, inclu-
so construcción de arqueta para conducción del agua recogida por el tubo a través del pasamuros
existente en el muro de hormigón. Se incluye el izado y  emplazamiento con camión grúa de la ma-
quinaría necesaria. Totalmente terminado.

Drenaje calle Calv ario 1 40,00 40,00

40,00

01.02 m³  Relleno drenaje con material filtrante                          

Relleno de grava filtrante clasificada, cuyas características y  composición granulométrica cumplen lo
expuesto en el art. 421 del PG-3, en trasdós de muro, para facilitar el drenaje de las aguas proceden-
tes de lluv ia, con el fin de ev itar encharcamientos y  el sobreempuje hidrostático contra las estructuras
de contención, y  compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo con pisón v i-
brante de guiado manual. Se incluye el izado y  emplazamiento con camión grúa de la maquinaría ne-
cesaria. Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según especificaciones de
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.

Drenaje calle Calv ario 1 40,00 2,00 80,00

80,00

01.03 m²  Geotextil no tejido 200gr/m2                                    

Geotextil no tejido compuesto por fibras de polipropileno unidas por agujeteado, con una resistencia a
la tracción longitudinal de 13 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 13 kN/m, una apertu-
ra de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 20,8 mm, resis-
tencia CBR a punzonamiento 2,3 kN y una masa superficial de 180 g/m². Según UNE-EN 13252.
Incluso cortes, fijaciones, resolución de solapes y  uniones. Totalmente instalado.

Separación terreno muro calle
Calv ario

1 40,00 6,50 260,00

260,00
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MEDICIONES
URBANIZACIÓN CALLES CALVARIO Y JAUME I CASCO URBANO DE BORRIOL  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 02 RELLENO TRASDÓS MURO HORMIGÓN                                   

02.01 m³  Relleno trasdós muro con grava                                  

Relleno en trasdós de muro de hormigón con grava de 20 a 30 mm de diámetro, extendida en tonga-
das de 30 cm., como máximo, perfectamente compactadas, se incluye el izado y  emplazamiento
con camión grúa de la maquinaría necesaria. Se tomarán las precauciones necesarias para no dañar
el tubo de drenaje prev iamente instalado ni el geotextil. Se medirá, en perfil compactado, el volumen
realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavación no autorizados.

Relleno trasdós muro calle Calv ario 1 40,00 7,50 300,00

300,00
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MEDICIONES
URBANIZACIÓN CALLES CALVARIO Y JAUME I CASCO URBANO DE BORRIOL  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 03 PAVIMENTACIÓN VIAL                                              

03.01 m²  Demolición y retirada pavimento existente                       

Demolición y  levantado de pav imento de hormigón y/o asfalto ex istente en tramos de nuevas pav i-
mentaciones y  canalizaciones, por medios mecánicos y  /o manuales, con ayuda de martillo rompe-
dor, incluso p.p. de corte longitudinal con sierra de disco, incluida la retirada de residuos, carga y
transporte a gestor autorizado. Se prestará especial atención a no dañar los elementos contiguos.

Calle Calv ario 1 250,00 250,00

250,00

03.02 m³  Excavación plataforma vial existente                            

Excavación a cielo abierto, en cualquier clase de terreno, entibación, agotamiento, rasanteo, nivela-
ción y  compactación del fondo de la excavación, incluso reposición de serv icios afectados, transpor-
te de material sobrante a acopio o gestor autorizado. Incluso formación de rampa prov isional para ac-
ceso de la maquinaria a la zona de trabajo y  su posterior retirada.

Plataforma calle Calv ario 1 250,00 0,25 62,50

62,50

03.03 m³  Relleno zahorra artificial compactada al 98% P.M.               

Zahorra artificial, huso ZA-25, extendida, nivelada, humectada, y  compactada al 98%  del Proctor
Modificado, incluso adquisición, carga y  transporte al lugar de empleo y  protección de la capa termi-
nada hasta la colocación de capas superiores, incluso compactación con pisón manual de las zonas
próx imas a bordillos. Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según espe-
cificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.

Relleno calle Calv ario 1 320,00 0,25 80,00

80,00

03.04 m²  Fresado mecánico de suelo de mezcla bituminosa u hormigón.      

Fresado suelo mezcla bituminosa u hormigón, barrido y  recompactado de la superficie ex istente para
la posterior extensión de la mezcla bituminosa en caliente, espesor promedio de 5 cm. Incluso carga
y transporte de material a gestor autorizado, barrido y limpieza. Totalmente terminado.

calle Jaume I 1 1.200,00 1.200,00

1.200,00

03.05 m²  Pavimento acera baldosa hidraulica 16 pastillas, 25x25 cm       

Solado con baldosa hidráulica de dieciséis pastillas, similar a la ex istentes en la zona, de formato
25x25 cm., que resulten Clase 7 según norma, colocadas sobre lecho de mortero M-5-CEM de 4
cm de espesor. La colocación de las baldosas será presionando pieza a pieza a la maza de caucho
y dejando las juntas abiertas al grueso de la hoja de la paleta. Estos 2 mm de juntas abiertas se relle-
narán con lechada de cemento. Las baldosas cumplirán la norma UNE de terrazo de uso exterior y
serán de clase 7 con una resistencia mínima a la flex ión de 5 Mpa, a la abrasión de 20 mm de máxi-
ma huella del disco de desgaste, con absorción máxima del 6%  en el total y  de 0,4 gramos/cm2 en
cara v ista, de resistencia al impacto superior a 600 mm de altura de caída y  con una resistencia al
resbalamiento de valor no inferior a 0,65, incluso rejuntado y  limpieza. Incluso solera de apoyo de
hormigón. Totalmente terminado.

Aceras calle Calv ario 1 40,00 1,00 40,00

40,00

03.06 m²  Pavimento aglomerado asfáltico en caliente 5 cm                 

Pavimento de aglomerado asfáltico en caliente de 5 cm. de espesor, tipo AC 16 surf D con árido silí-
ceo, puesto en obra en capa de rodadura, incluso riego de adherencia con una dotación de 1 kg/m2
de emulsión ECR-1, incluso suministro, extendido, nivelación y  compactación. Reposición de pav i-
mento asfáltico sobre nuevas canalizaciones subterráneas, incluidos posibles tramos de obra civ il
necesaria para resolver posibles atascos en la canalización ex istente.

Pav imento calle Calv ario 1 320,00 320,00

Pav imento calle jaume I 1 1.200,00 1.200,00

1.520,00
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MEDICIONES
URBANIZACIÓN CALLES CALVARIO Y JAUME I CASCO URBANO DE BORRIOL  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

03.07 m   Bordillo de hormigón recto 12/15x25x50 cm                       

Bordillo prefabricado de hormigón de 12/15 x  25 x  50 cm., con acabado bicapa, colocado sobre ca-
ma de hormigón HNE-20/B/20, en zanja excavada prev iamente,  de sección transversal trapezoidal
de base 15 cm, cara superior 12 y  altura 25 cm., incluso realización de rebajes en la entrada a par-
celas, incluso excavación de la zanja para realizar la cimentación en las zonas donde sea necesa-
rio, incluso el rejuntado de las piezas con mortero M-5-CEM. y  corte por medios mecánicos para
formación de esquinas, limpieza y eliminación de restos, totalmente terminado.

Bordillo calle Calv ario 1 40,00 40,00

40,00

03.08 u   Recrecido de trapa o imbornal                                   

Recrecido de las trapas de pozos de registro o imbornal ex istentes en toda la zona de actuación, to-
talmente rematadas y  enrasadas, incluso p.p de medios materiales y  aux iliares. Totalmente termina-
do.

Trapas calle Jaume I 1 1,00

Trapas calle Calv ario 1 1,00

2,00

03.09 m   Rigola de hormigón prefabricado color gris, de 8x30x50cm        

Suministro e instalación de rigola de hormigón prefabricado color gris, de 8x30x53cm., sobre lecho
de hormigón HM-15/P/40, sentada con mortero de cemento, i/rejuntado, llagueado y limpieza.

Instalación rígola 1 45,00 45,00

45,00
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MEDICIONES
URBANIZACIÓN CALLES CALVARIO Y JAUME I CASCO URBANO DE BORRIOL  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 04 URBANIZACIÓN                                                    

04.01 u   Imbornal desagüe aguas pluviales                                

Suministro y  montaje de imbornal prefabricado de hormigón fck=25 MPa, de 50x30x60 cm de medi-
das interiores, para recogida de aguas pluv iales, colocado sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/20/I de 10 cm de espesor y  rejilla de fundición dúctil normalizada, clase C-250 según
UNE-EN 124, compatible con superficies de adoquín, hormigón o asfalto en caliente, abatible y  anti-
rrobo, con marco de fundición del mismo tipo, enrasada al pav imento. Incluso excavación y  poste-
rior relleno. Totalmente instalado y  conexionado a la red general de desagüe.

Desagües calle Calv ario 2 2,00

2,00

04.02 m   Conducción agua potable PEAD Ø 63mm.                            

Tubería para alimentación de agua potable, enterrada de 63 mm de diámetro y  5,8 mm de espesor,
presión máxima de trabajo 16 bar, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, en el fondo
de la zanja prev iamente excavada, debidamente compactada y  nivelada con pisón v ibrante de guia-
do manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y  posterior relleno con la misma arena has-
ta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso realización de zanja, retirada de
instalación ex istente y  posterior reposición de material. Incluso accesorios y  piezas especiales. In-
cluso prueba de carga según especificaciones de la compañia suministradora y /o dirección de obra.
Incluso conexión de las acometidas ex istentes.

Conducción agua potable calle
Calv ario

1 50,00 50,00

50,00

04.03 m   Barandilla acero                                                

Suministro y  montaje de barandilla de acero galvanizado en caliente, acabado color negro, de 1 me-
tro de altura, con montantes verticales realizados con perfiles tubulares cuadrados 40x40 mm y pa-
samanos tubular redondo de ø40 mm, dispondrá de 6 cables intermedios dispuestos horizontalmente
de acero de 5 mm de diámetro. Anclada en el muro de hormigón ex istente. Incluso regularización de
la coronación del muro con mortero de reparación de dos componentes a base de resina epoxi. Total-
mente instalada.

Barandilla calle Calv ario 1 40,00 40,00

40,00

04.04 u   Farol Villa LED 30W                                             

Suministro e instalación de farola para alumbrado v iario Villa LED Philips, luminaria de fundición de
aluminio, de 30 W, con grados de protección IP66 e IK10, que incluye grupo óptico Prilux  de 30W y
tiras LED. Totalmente instalada, conectada y  puesta en funcionamiento.

Luminarias calle Calv ario 3 3,00

3,00

04.05 m   Conducción saneamiento pluviales PVC corrugado ø 315 mm SN8     

Suministro e instalación de tubo de PVC corrugado, doble pared, SN8, enterrado, de 315 mm de
diámetro nominal interior, según UNE 53994, juntas y  piezas complementarias. Incluso parte propor-
cional de conexión con imbornales. Incluso realización de zanja, retirada de instalación ex istente y
posterior reposición de material. Incluso accesorios y piezas especiales.

Aguas pluv iales calle Calv ario 1 40,00 40,00

40,00

04.06 m   Conducción saneamiento residuales PVC corrugado ø 315 mm SN8    

Suministro e instalación de tubo de PVC corrugado, doble pared, SN8, enterrado, de 315 mm de
diámetro nominal interior, según UNE 53994, juntas y  piezas complementarias. Incluso parte propor-
cional de conexión con acometidas domiciliarias aguas residuales. Instalado en zona de dificil acce-
so. Incluso realización de zanja, retirada de instalación ex istente y  posterior reposición de material.
Incluso accesorios y  piezas especiales.

Saneamiento aguas residuales calle
Calv ario

1 40,00 40,00

40,00
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MEDICIONES
URBANIZACIÓN CALLES CALVARIO Y JAUME I CASCO URBANO DE BORRIOL  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

04.07 u   Pozo de registro                                                

Pozo de registro, de 1,00 m de diámetro interior y  de 1,6 m de altura útil interior, de fábrica de ladrillo
cerámico macizo de 1 pie de espesor recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, enfoscado y
bruñido por el interior con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 y elementos
prefabricados de hormigón en masa, sobre solera de 25 cm de espesor de hormigón armado
HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla electrosoldada, con cierre de tapa circular con
bloqueo y  marco de fundición clase D-400 según UNE-EN 124, incluso excavación y  posterior re-
lleno. Totalmente terminado.

red pluv iales 1 1,00 1,00

red residuales 1 1,00 1,00

2,00

04.08 m   Sustitución tubería gas                                         

Sustitución de tubería de gas enterrada ex istente, con tubo de polietileno de D=110 mm. SDR 11, pa-
ra redes de distribución de gas, incluso pruebas de presión y  p.p. de accesorios (codos, tés, man-
guitos, caps, banda de señalización, etc.). Incluso realización de zanja, retirada de instalación ex is-
tente y  posterior reposición de material. Incluso accesorios, piezas especiales y conexión de las
acometidas ex istentes. Incluso prueba de carga según especificaciones de la compañía suministra-
dora y /o dirección de obra. Incluso corte del suministro para realizar el empalme a la red ex istente.

Conducción gas calle Calv ario 1 50,00 50,00

50,00
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URBANIZACIÓN CALLES CALVARIO Y JAUME I CASCO URBANO DE BORRIOL  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 05 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

05.01 u   Gestión de residuos de la construcción                          

Gestión de residuos de construcción y  demolición R.D. 105/2008

1,00
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URBANIZACIÓN CALLES CALVARIO Y JAUME I CASCO URBANO DE BORRIOL  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD                                               

06.01     Medidas de seguridad                                            

Medidas de seguridad a adoptar para el cumplimiento de la normativa de Seguridad y  Salud R.D.
1627/1997.

1,00
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CUADRO DE PRECIOS 1
URBANIZACIÓN CALLES CALVARIO Y JAUME I CASCO URBANO DE BORRIOL  

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 01 DRENAJE MURO C/CALVARIO                                         
01.01 m   Drenaje PVC DN 200 colocado en zanja                            35,52

Drenaje realizado con tubería de drenaje de PVC de DN 200 ranurada corrugada circular de do-
ble pared a instalar, con una pendiente mínima del 1% , sobre la solera del trasdós del muro de
hormigón, se construirán los apeos necesarios con dados de hormigón para conseguir la pen-
diente, incluso construcción de arqueta para conducción del agua recogida por el tubo a través
del pasamuros ex istente en el muro de hormigón. Se incluye el izado y  emplazamiento con ca-
mión grúa de la maquinaría necesaria. Totalmente terminado.

TREINTA Y CINCO  EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

01.02 m³  Relleno drenaje con material filtrante                          36,14

Relleno de grava filtrante clasificada, cuyas características y composición granulométrica cum-
plen lo expuesto en el art. 421 del PG-3, en trasdós de muro, para facilitar el drenaje de las
aguas procedentes de lluv ia, con el fin de ev itar encharcamientos y el sobreempuje hidrostático
contra las estructuras de contención, y  compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espe-
sor máximo con pisón v ibrante de guiado manual. Se incluye el izado y  emplazamiento con ca-
mión grúa de la maquinaría necesaria. Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente
ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de exca-
vación no autorizados.

TREINTA Y SEIS  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

01.03 m²  Geotextil no tejido 200gr/m2                                    1,46

Geotextil no tejido compuesto por fibras de polipropileno unidas por agujeteado, con una resisten-
cia a la tracción longitudinal de 13 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 13 kN/m,
una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a
20,8 mm, resistencia CBR a punzonamiento 2,3 kN y una masa superficial de 180 g/m². Según
UNE-EN 13252. Incluso cortes, fijaciones, resolución de solapes y  uniones. Totalmente instala-
do.

UN  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
URBANIZACIÓN CALLES CALVARIO Y JAUME I CASCO URBANO DE BORRIOL  

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 02 RELLENO TRASDÓS MURO HORMIGÓN                                   
02.01 m³  Relleno trasdós muro con grava                                  17,99

Relleno en trasdós de muro de hormigón con grava de 20 a 30 mm de diámetro, extendida en
tongadas de 30 cm., como máximo, perfectamente compactadas, se incluye el izado y  emplaza-
miento con camión grúa de la maquinaría necesaria. Se tomarán las precauciones necesarias pa-
ra no dañar el tubo de drenaje previamente instalado ni el geotextil. Se medirá, en perfil compac-
tado, el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incre-
mentos por excesos de excavación no autorizados.

DIECISIETE  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Página 2



CUADRO DE PRECIOS 1
URBANIZACIÓN CALLES CALVARIO Y JAUME I CASCO URBANO DE BORRIOL  

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 03 PAVIMENTACIÓN VIAL                                              
03.01 m²  Demolición y retirada pavimento existente                       1,10

Demolición y levantado de pav imento de hormigón y /o asfalto ex istente en tramos de nuevas pa-
v imentaciones y  canalizaciones, por medios mecánicos y  /o manuales, con ayuda de martillo
rompedor, incluso p.p. de corte longitudinal con sierra de disco, incluida la retirada de residuos,
carga y  transporte a gestor autorizado. Se prestará especial atención a no dañar los elementos
contiguos.

UN  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

03.02 m³  Excavación plataforma vial existente                            7,23

Excavación a cielo abierto, en cualquier clase de terreno, entibación, agotamiento, rasanteo, ni-
velación y  compactación del fondo de la excavación, incluso reposición de serv icios afectados,
transporte de material sobrante a acopio o gestor autorizado. Incluso formación de rampa prov i-
sional para acceso de la maquinaria a la zona de trabajo y  su posterior retirada.

SIETE  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

03.03 m³  Relleno zahorra artificial compactada al 98% P.M.               18,93

Zahorra artificial, huso ZA-25, extendida, nivelada, humectada, y  compactada al 98%  del Proctor
Modificado, incluso adquisición, carga y  transporte al lugar de empleo y  protección de la capa
terminada hasta la colocación de capas superiores, incluso compactación con pisón manual de
las zonas próx imas a bordillos. Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado
según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no
autorizados.

DIECIOCHO  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

03.04 m²  Fresado mecánico de suelo de mezcla bituminosa u hormigón.      2,91

Fresado suelo mezcla bituminosa u hormigón, barrido y  recompactado de la superficie ex istente
para la posterior extensión de la mezcla bituminosa en caliente, espesor promedio de 5 cm. In-
cluso carga y  transporte de material a gestor autorizado, barrido y  limpieza. Totalmente termina-
do.

DOS  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

03.05 m²  Pavimento acera baldosa hidraulica 16 pastillas, 25x25 cm       30,93

Solado con baldosa hidráulica de dieciséis pastillas, similar a la ex istentes en la zona, de formato
25x25 cm., que resulten Clase 7 según norma, colocadas sobre lecho de mortero M-5-CEM de
4 cm de espesor. La colocación de las baldosas será presionando pieza a pieza a la maza de
caucho y  dejando las juntas abiertas al grueso de la hoja de la paleta. Estos 2 mm de juntas
abiertas se rellenarán con lechada de cemento. Las baldosas cumplirán la norma UNE de terra-
zo de uso exterior y  serán de clase 7 con una resistencia mínima a la flex ión de 5 Mpa, a la
abrasión de 20 mm de máxima huella del disco de desgaste, con absorción máxima del 6%  en
el total y  de 0,4 gramos/cm2 en cara v ista, de resistencia al impacto superior a 600 mm de altura
de caída y  con una resistencia al resbalamiento de valor no inferior a 0,65, incluso rejuntado y
limpieza. Incluso solera de apoyo de hormigón. Totalmente terminado.

TREINTA  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

03.06 m²  Pavimento aglomerado asfáltico en caliente 5 cm                 6,20

Pavimento de aglomerado asfáltico en caliente de 5 cm. de espesor, tipo AC 16 surf D con árido
silíceo, puesto en obra en capa de rodadura, incluso riego de adherencia con una dotación de 1
kg/m2 de emulsión ECR-1, incluso suministro, extendido, nivelación y compactación. Reposi-
ción de pav imento asfáltico sobre nuevas canalizaciones subterráneas, incluidos posibles tramos
de obra civ il necesaria para resolver posibles atascos en la canalización ex istente.

SEIS  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

03.07 m   Bordillo de hormigón recto 12/15x25x50 cm                       13,00

Bordillo prefabricado de hormigón de 12/15 x  25 x  50 cm., con acabado bicapa, colocado sobre
cama de hormigón HNE-20/B/20, en zanja excavada prev iamente,  de sección transversal tra-
pezoidal de base 15 cm, cara superior 12 y  altura 25 cm., incluso realización de rebajes en la
entrada a parcelas, incluso excavación de la zanja para realizar la cimentación en las zonas don-
de sea necesario, incluso el rejuntado de las piezas con mortero M-5-CEM. y  corte por medios
mecánicos para formación de esquinas, limpieza y  eliminación de restos, totalmente terminado.

TRECE  EUROS

03.08 u   Recrecido de trapa o imbornal                                   717,95

Recrecido de las trapas de pozos de registro o imbornal ex istentes en toda la zona de actuación,
totalmente rematadas y  enrasadas, incluso p.p de medios materiales y  aux iliares. Totalmente ter-
minado.

SETECIENTOS DIECISIETE  EUROS con NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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03.09 m   Rigola de hormigón prefabricado color gris, de 8x30x50cm        15,00

Suministro e instalación de rigola de hormigón prefabricado color gris, de 8x30x53cm., sobre le-
cho de hormigón HM-15/P/40, sentada con mortero de cemento, i/rejuntado, llagueado y limpie-
za.

QUINCE  EUROS
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CAPÍTULO 04 URBANIZACIÓN                                                    
04.01 u   Imbornal desagüe aguas pluviales                                92,51

Suministro y  montaje de imbornal prefabricado de hormigón fck=25 MPa, de 50x30x60 cm de
medidas interiores, para recogida de aguas pluv iales, colocado sobre solera de hormigón en ma-
sa HM-20/P/20/I de 10 cm de espesor y  rejilla de fundición dúctil normalizada, clase C-250 se-
gún UNE-EN 124, compatible con superficies de adoquín, hormigón o asfalto en caliente, abati-
ble y antirrobo, con marco de fundición del mismo tipo, enrasada al pav imento. Incluso excava-
ción y  posterior relleno. Totalmente instalado y  conexionado a la red general de desagüe.

NOVENTA Y DOS  EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

04.02 m   Conducción agua potable PEAD Ø 63mm.                            13,29

Tubería para alimentación de agua potable, enterrada de 63 mm de diámetro y  5,8 mm de espe-
sor, presión máxima de trabajo 16 bar, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, en
el fondo de la zanja prev iamente excavada, debidamente compactada y  nivelada con pisón v i-
brante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y  posterior relleno con la
misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso realización
de zanja, retirada de instalación ex istente y posterior reposición de material. Incluso accesorios y
piezas especiales. Incluso prueba de carga según especificaciones de la compañia suministrado-
ra y /o dirección de obra. Incluso conexión de las acometidas ex istentes.

TRECE  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

04.03 m   Barandilla acero                                                130,72

Suministro y  montaje de barandilla de acero galvanizado en caliente, acabado color negro, de 1
metro de altura, con montantes verticales realizados con perfiles tubulares cuadrados 40x40 mm
y pasamanos tubular redondo de ø40 mm, dispondrá de 6 cables intermedios dispuestos horizon-
talmente de acero de 5 mm de diámetro. Anclada en el muro de hormigón ex istente. Incluso re-
gularización de la coronación del muro con mortero de reparación de dos componentes a base de
resina epoxi. Totalmente instalada.

CIENTO TREINTA  EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

04.04 u   Farol Villa LED 30W                                             475,19

Suministro e instalación de farola para alumbrado v iario Villa LED Philips, luminaria de fundición
de aluminio, de 30 W, con grados de protección IP66 e IK10, que incluye grupo óptico Prilux  de
30W y tiras LED. Totalmente instalada, conectada y  puesta en funcionamiento.

CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO  EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS

04.05 m   Conducción saneamiento pluviales PVC corrugado ø 315 mm SN8     12,27

Suministro e instalación de tubo de PVC corrugado, doble pared, SN8, enterrado, de 315 mm de
diámetro nominal interior, según UNE 53994, juntas y  piezas complementarias. Incluso parte
proporcional de conexión con imbornales. Incluso realización de zanja, retirada de instalación
existente y  posterior reposición de material. Incluso accesorios y  piezas especiales.

DOCE  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

04.06 m   Conducción saneamiento residuales PVC corrugado ø 315 mm SN8    12,27

Suministro e instalación de tubo de PVC corrugado, doble pared, SN8, enterrado, de 315 mm de
diámetro nominal interior, según UNE 53994, juntas y  piezas complementarias. Incluso parte
proporcional de conexión con acometidas domiciliarias aguas residuales. Instalado en zona de di-
ficil acceso. Incluso realización de zanja, retirada de instalación ex istente y  posterior reposición
de material. Incluso accesorios y  piezas especiales.

DOCE  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

04.07 u   Pozo de registro                                                334,32

Pozo de registro, de 1,00 m de diámetro interior y  de 1,6 m de altura útil interior, de fábrica de la-
drillo cerámico macizo de 1 pie de espesor recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, en-
foscado y  bruñido por el interior con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 y
elementos prefabricados de hormigón en masa, sobre solera de 25 cm de espesor de hormigón
armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla electrosoldada, con cierre de tapa cir-
cular con bloqueo y  marco de fundición clase D-400 según UNE-EN 124, incluso excavación y
posterior relleno. Totalmente terminado.

TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO  EUROS con TREINTA
Y DOS CÉNTIMOS
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04.08 m   Sustitución tubería gas                                         25,06

Sustitución de tubería de gas enterrada ex istente, con tubo de polietileno de D=110 mm. SDR 11,
para redes de distribución de gas, incluso pruebas de presión y  p.p. de accesorios (codos, tés,
manguitos, caps, banda de señalización, etc.). Incluso realización de zanja, retirada de instala-
ción ex istente y  posterior reposición de material. Incluso accesorios, piezas especiales y  cone-
x ión de las acometidas ex istentes. Incluso prueba de carga según especificaciones de la compa-
ñía suministradora y /o dirección de obra. Incluso corte del suministro para realizar el empalme a
la red ex istente.

VEINTICINCO  EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
05.01 u   Gestión de residuos de la construcción                          100,00

Gestión de residuos de construcción y  demolición R.D. 105/2008

CIEN  EUROS
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CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD                                               
06.01     Medidas de seguridad                                            107,89

Medidas de seguridad a adoptar para el cumplimiento de la normativa de Seguridad y  Salud
R.D. 1627/1997.

CIENTO SIETE  EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Página 8



 

 

 

 

 

 

4.3. CUADRO DE PRECIOS Nº2 

 

 

 

 

 

 

 



CUADRO DE PRECIOS 2
URBANIZACIÓN CALLES CALVARIO Y JAUME I CASCO URBANO DE BORRIOL  

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 01 DRENAJE MURO C/CALVARIO                                         
01.01 m   Drenaje PVC DN 200 colocado en zanja                            

Drenaje realizado con tubería de drenaje de PVC de DN 200 ranurada corrugada circular de do-
ble pared a instalar, con una pendiente mínima del 1% , sobre la solera del trasdós del muro de
hormigón, se construirán los apeos necesarios con dados de hormigón para conseguir la pen-
diente, incluso construcción de arqueta para conducción del agua recogida por el tubo a través
del pasamuros ex istente en el muro de hormigón. Se incluye el izado y  emplazamiento con ca-
mión grúa de la maquinaría necesaria. Totalmente terminado.

Mano de obra................................................. 7,23

Maquinaria..................................................... 6,95

Resto de obra y  materiales............................... 21,34

TOTAL PARTIDA........................................... 35,52

01.02 m³  Relleno drenaje con material filtrante                          

Relleno de grava filtrante clasificada, cuyas características y composición granulométrica cum-
plen lo expuesto en el art. 421 del PG-3, en trasdós de muro, para facilitar el drenaje de las
aguas procedentes de lluv ia, con el fin de ev itar encharcamientos y el sobreempuje hidrostático
contra las estructuras de contención, y  compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espe-
sor máximo con pisón v ibrante de guiado manual. Se incluye el izado y  emplazamiento con ca-
mión grúa de la maquinaría necesaria. Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente
ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de exca-
vación no autorizados.

Mano de obra................................................. 1,63

Maquinaria..................................................... 4,37

Resto de obra y  materiales............................... 30,14

TOTAL PARTIDA........................................... 36,14

01.03 m²  Geotextil no tejido 200gr/m2                                    

Geotextil no tejido compuesto por fibras de polipropileno unidas por agujeteado, con una resisten-
cia a la tracción longitudinal de 13 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 13 kN/m,
una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a
20,8 mm, resistencia CBR a punzonamiento 2,3 kN y una masa superficial de 180 g/m². Según
UNE-EN 13252. Incluso cortes, fijaciones, resolución de solapes y  uniones. Totalmente instala-
do.

Mano de obra................................................. 0,11

Resto de obra y  materiales............................... 1,35

TOTAL PARTIDA........................................... 1,46
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CAPÍTULO 02 RELLENO TRASDÓS MURO HORMIGÓN                                   
02.01 m³  Relleno trasdós muro con grava                                  

Relleno en trasdós de muro de hormigón con grava de 20 a 30 mm de diámetro, extendida en
tongadas de 30 cm., como máximo, perfectamente compactadas, se incluye el izado y  emplaza-
miento con camión grúa de la maquinaría necesaria. Se tomarán las precauciones necesarias pa-
ra no dañar el tubo de drenaje previamente instalado ni el geotextil. Se medirá, en perfil compac-
tado, el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incre-
mentos por excesos de excavación no autorizados.

Mano de obra................................................. 1,03

Maquinaria..................................................... 0,96

Resto de obra y  materiales............................... 16,00

TOTAL PARTIDA........................................... 17,99
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CAPÍTULO 03 PAVIMENTACIÓN VIAL                                              
03.01 m²  Demolición y retirada pavimento existente                       

Demolición y levantado de pav imento de hormigón y /o asfalto ex istente en tramos de nuevas pa-
v imentaciones y  canalizaciones, por medios mecánicos y  /o manuales, con ayuda de martillo
rompedor, incluso p.p. de corte longitudinal con sierra de disco, incluida la retirada de residuos,
carga y  transporte a gestor autorizado. Se prestará especial atención a no dañar los elementos
contiguos.

Mano de obra................................................. 0,16

Maquinaria..................................................... 0,89

Resto de obra y  materiales............................... 0,05

TOTAL PARTIDA........................................... 1,10

03.02 m³  Excavación plataforma vial existente                            

Excavación a cielo abierto, en cualquier clase de terreno, entibación, agotamiento, rasanteo, ni-
velación y  compactación del fondo de la excavación, incluso reposición de serv icios afectados,
transporte de material sobrante a acopio o gestor autorizado. Incluso formación de rampa prov i-
sional para acceso de la maquinaria a la zona de trabajo y  su posterior retirada.

Mano de obra................................................. 0,82

Maquinaria..................................................... 6,11

Resto de obra y  materiales............................... 0,30

TOTAL PARTIDA........................................... 7,23

03.03 m³  Relleno zahorra artificial compactada al 98% P.M.               

Zahorra artificial, huso ZA-25, extendida, nivelada, humectada, y  compactada al 98%  del Proctor
Modificado, incluso adquisición, carga y  transporte al lugar de empleo y  protección de la capa
terminada hasta la colocación de capas superiores, incluso compactación con pisón manual de
las zonas próx imas a bordillos. Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado
según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no
autorizados.

Mano de obra................................................. 0,49

Maquinaria..................................................... 3,60

Resto de obra y  materiales............................... 14,84

TOTAL PARTIDA........................................... 18,93

03.04 m²  Fresado mecánico de suelo de mezcla bituminosa u hormigón.      

Fresado suelo mezcla bituminosa u hormigón, barrido y  recompactado de la superficie ex istente
para la posterior extensión de la mezcla bituminosa en caliente, espesor promedio de 5 cm. In-
cluso carga y  transporte de material a gestor autorizado, barrido y  limpieza. Totalmente termina-
do.

Mano de obra................................................. 0,17

Maquinaria..................................................... 2,62

Resto de obra y  materiales............................... 0,12

TOTAL PARTIDA........................................... 2,91

03.05 m²  Pavimento acera baldosa hidraulica 16 pastillas, 25x25 cm       

Solado con baldosa hidráulica de dieciséis pastillas, similar a la ex istentes en la zona, de formato
25x25 cm., que resulten Clase 7 según norma, colocadas sobre lecho de mortero M-5-CEM de
4 cm de espesor. La colocación de las baldosas será presionando pieza a pieza a la maza de
caucho y  dejando las juntas abiertas al grueso de la hoja de la paleta. Estos 2 mm de juntas
abiertas se rellenarán con lechada de cemento. Las baldosas cumplirán la norma UNE de terra-
zo de uso exterior y  serán de clase 7 con una resistencia mínima a la flex ión de 5 Mpa, a la
abrasión de 20 mm de máxima huella del disco de desgaste, con absorción máxima del 6%  en
el total y  de 0,4 gramos/cm2 en cara v ista, de resistencia al impacto superior a 600 mm de altura
de caída y  con una resistencia al resbalamiento de valor no inferior a 0,65, incluso rejuntado y
limpieza. Incluso solera de apoyo de hormigón. Totalmente terminado.

Mano de obra................................................. 13,84

Maquinaria..................................................... 0,15

Resto de obra y  materiales............................... 16,94

TOTAL PARTIDA........................................... 30,93
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03.06 m²  Pavimento aglomerado asfáltico en caliente 5 cm                 

Pavimento de aglomerado asfáltico en caliente de 5 cm. de espesor, tipo AC 16 surf D con árido
silíceo, puesto en obra en capa de rodadura, incluso riego de adherencia con una dotación de 1
kg/m2 de emulsión ECR-1, incluso suministro, extendido, nivelación y compactación. Reposi-
ción de pav imento asfáltico sobre nuevas canalizaciones subterráneas, incluidos posibles tramos
de obra civ il necesaria para resolver posibles atascos en la canalización ex istente.

Mano de obra................................................. 0,34

Maquinaria..................................................... 0,95

Resto de obra y  materiales............................... 4,91

TOTAL PARTIDA........................................... 6,20

03.07 m   Bordillo de hormigón recto 12/15x25x50 cm                       

Bordillo prefabricado de hormigón de 12/15 x  25 x  50 cm., con acabado bicapa, colocado sobre
cama de hormigón HNE-20/B/20, en zanja excavada prev iamente,  de sección transversal tra-
pezoidal de base 15 cm, cara superior 12 y  altura 25 cm., incluso realización de rebajes en la
entrada a parcelas, incluso excavación de la zanja para realizar la cimentación en las zonas don-
de sea necesario, incluso el rejuntado de las piezas con mortero M-5-CEM. y  corte por medios
mecánicos para formación de esquinas, limpieza y  eliminación de restos, totalmente terminado.

Mano de obra................................................. 6,11

Resto de obra y  materiales............................... 6,89

TOTAL PARTIDA........................................... 13,00

03.08 u   Recrecido de trapa o imbornal                                   

Recrecido de las trapas de pozos de registro o imbornal ex istentes en toda la zona de actuación,
totalmente rematadas y  enrasadas, incluso p.p de medios materiales y  aux iliares. Totalmente ter-
minado.

Mano de obra................................................. 415,20

Resto de obra y  materiales............................... 302,75

TOTAL PARTIDA........................................... 717,95

03.09 m   Rigola de hormigón prefabricado color gris, de 8x30x50cm        

Suministro e instalación de rigola de hormigón prefabricado color gris, de 8x30x53cm., sobre le-
cho de hormigón HM-15/P/40, sentada con mortero de cemento, i/rejuntado, llagueado y limpie-
za.

Mano de obra................................................. 4,08

Resto de obra y  materiales............................... 10,92

TOTAL PARTIDA........................................... 15,00
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CAPÍTULO 04 URBANIZACIÓN                                                    
04.01 u   Imbornal desagüe aguas pluviales                                

Suministro y  montaje de imbornal prefabricado de hormigón fck=25 MPa, de 50x30x60 cm de
medidas interiores, para recogida de aguas pluv iales, colocado sobre solera de hormigón en ma-
sa HM-20/P/20/I de 10 cm de espesor y  rejilla de fundición dúctil normalizada, clase C-250 se-
gún UNE-EN 124, compatible con superficies de adoquín, hormigón o asfalto en caliente, abati-
ble y antirrobo, con marco de fundición del mismo tipo, enrasada al pav imento. Incluso excava-
ción y  posterior relleno. Totalmente instalado y  conexionado a la red general de desagüe.

Mano de obra................................................. 15,58

Maquinaria..................................................... 4,80

Resto de obra y  materiales............................... 72,13

TOTAL PARTIDA........................................... 92,51

04.02 m   Conducción agua potable PEAD Ø 63mm.                            

Tubería para alimentación de agua potable, enterrada de 63 mm de diámetro y  5,8 mm de espe-
sor, presión máxima de trabajo 16 bar, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, en
el fondo de la zanja prev iamente excavada, debidamente compactada y  nivelada con pisón v i-
brante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y  posterior relleno con la
misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso realización
de zanja, retirada de instalación ex istente y posterior reposición de material. Incluso accesorios y
piezas especiales. Incluso prueba de carga según especificaciones de la compañia suministrado-
ra y /o dirección de obra. Incluso conexión de las acometidas ex istentes.

Mano de obra................................................. 3,46

Maquinaria..................................................... 1,20

Resto de obra y  materiales............................... 8,63

TOTAL PARTIDA........................................... 13,29

04.03 m   Barandilla acero                                                

Suministro y  montaje de barandilla de acero galvanizado en caliente, acabado color negro, de 1
metro de altura, con montantes verticales realizados con perfiles tubulares cuadrados 40x40 mm
y pasamanos tubular redondo de ø40 mm, dispondrá de 6 cables intermedios dispuestos horizon-
talmente de acero de 5 mm de diámetro. Anclada en el muro de hormigón ex istente. Incluso re-
gularización de la coronación del muro con mortero de reparación de dos componentes a base de
resina epoxi. Totalmente instalada.

Mano de obra................................................. 10,38

Resto de obra y  materiales............................... 120,34

TOTAL PARTIDA........................................... 130,72

04.04 u   Farol Villa LED 30W                                             

Suministro e instalación de farola para alumbrado v iario Villa LED Philips, luminaria de fundición
de aluminio, de 30 W, con grados de protección IP66 e IK10, que incluye grupo óptico Prilux  de
30W y tiras LED. Totalmente instalada, conectada y  puesta en funcionamiento.

Mano de obra................................................. 103,80

Resto de obra y  materiales............................... 371,39

TOTAL PARTIDA........................................... 475,19

04.05 m   Conducción saneamiento pluviales PVC corrugado ø 315 mm SN8     

Suministro e instalación de tubo de PVC corrugado, doble pared, SN8, enterrado, de 315 mm de
diámetro nominal interior, según UNE 53994, juntas y  piezas complementarias. Incluso parte
proporcional de conexión con imbornales. Incluso realización de zanja, retirada de instalación
existente y  posterior reposición de material. Incluso accesorios y  piezas especiales.

Mano de obra................................................. 1,63

Maquinaria..................................................... 0,48

Resto de obra y  materiales............................... 10,16

TOTAL PARTIDA........................................... 12,27

04.06 m   Conducción saneamiento residuales PVC corrugado ø 315 mm SN8    

Suministro e instalación de tubo de PVC corrugado, doble pared, SN8, enterrado, de 315 mm de
diámetro nominal interior, según UNE 53994, juntas y  piezas complementarias. Incluso parte
proporcional de conexión con acometidas domiciliarias aguas residuales. Instalado en zona de di-
ficil acceso. Incluso realización de zanja, retirada de instalación ex istente y  posterior reposición
de material. Incluso accesorios y  piezas especiales.

Mano de obra................................................. 1,63

Maquinaria..................................................... 0,48

Resto de obra y  materiales............................... 10,16

TOTAL PARTIDA........................................... 12,27
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04.07 u   Pozo de registro                                                

Pozo de registro, de 1,00 m de diámetro interior y  de 1,6 m de altura útil interior, de fábrica de la-
drillo cerámico macizo de 1 pie de espesor recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, en-
foscado y  bruñido por el interior con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 y
elementos prefabricados de hormigón en masa, sobre solera de 25 cm de espesor de hormigón
armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla electrosoldada, con cierre de tapa cir-
cular con bloqueo y  marco de fundición clase D-400 según UNE-EN 124, incluso excavación y
posterior relleno. Totalmente terminado.

Mano de obra................................................. 69,20

Maquinaria..................................................... 4,80

Resto de obra y  materiales............................... 260,32

TOTAL PARTIDA........................................... 334,32

04.08 m   Sustitución tubería gas                                         

Sustitución de tubería de gas enterrada ex istente, con tubo de polietileno de D=110 mm. SDR 11,
para redes de distribución de gas, incluso pruebas de presión y  p.p. de accesorios (codos, tés,
manguitos, caps, banda de señalización, etc.). Incluso realización de zanja, retirada de instala-
ción ex istente y  posterior reposición de material. Incluso accesorios, piezas especiales y  cone-
x ión de las acometidas ex istentes. Incluso prueba de carga según especificaciones de la compa-
ñía suministradora y /o dirección de obra. Incluso corte del suministro para realizar el empalme a
la red ex istente.

Mano de obra................................................. 3,46

Maquinaria..................................................... 0,96

Resto de obra y  materiales............................... 20,64

TOTAL PARTIDA........................................... 25,06
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CAPÍTULO 05 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
05.01 u   Gestión de residuos de la construcción                          

Gestión de residuos de construcción y  demolición R.D. 105/2008

TOTAL PARTIDA........................................... 100,00
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CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD                                               
06.01     Medidas de seguridad                                            

Medidas de seguridad a adoptar para el cumplimiento de la normativa de Seguridad y  Salud
R.D. 1627/1997.

TOTAL PARTIDA........................................... 107,89
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PRESUPUESTO
URBANIZACIÓN CALLES CALVARIO Y JAUME I CASCO URBANO DE BORRIOL  

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 DRENAJE MURO C/CALVARIO                                         

01.01 m   Drenaje PVC DN 200 colocado en zanja                            

Drenaje realizado con tubería de drenaje de PVC de DN 200 ranurada corrugada circular de doble
pared a instalar, con una pendiente mínima del 1% , sobre la solera del trasdós del muro de hormi-
gón, se construirán los apeos necesarios con dados de hormigón para conseguir la pendiente, inclu-
so construcción de arqueta para conducción del agua recogida por el tubo a través del pasamuros
existente en el muro de hormigón. Se incluye el izado y  emplazamiento con camión grúa de la ma-
quinaría necesaria. Totalmente terminado.

40,00 35,52 1.420,80

01.02 m³  Relleno drenaje con material filtrante                          

Relleno de grava filtrante clasificada, cuyas características y  composición granulométrica cumplen lo
expuesto en el art. 421 del PG-3, en trasdós de muro, para facilitar el drenaje de las aguas proceden-
tes de lluv ia, con el fin de ev itar encharcamientos y  el sobreempuje hidrostático contra las estructuras
de contención, y  compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo con pisón v i-
brante de guiado manual. Se incluye el izado y  emplazamiento con camión grúa de la maquinaría ne-
cesaria. Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según especificaciones de
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.

80,00 36,14 2.891,20

01.03 m²  Geotextil no tejido 200gr/m2                                    

Geotextil no tejido compuesto por fibras de polipropileno unidas por agujeteado, con una resistencia a
la tracción longitudinal de 13 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 13 kN/m, una apertu-
ra de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 20,8 mm, resis-
tencia CBR a punzonamiento 2,3 kN y una masa superficial de 180 g/m². Según UNE-EN 13252.
Incluso cortes, fijaciones, resolución de solapes y  uniones. Totalmente instalado.

260,00 1,46 379,60

TOTAL CAPÍTULO 01 DRENAJE MURO C/CALVARIO........................................................................................ 4.691,60
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 RELLENO TRASDÓS MURO HORMIGÓN                                   

02.01 m³  Relleno trasdós muro con grava                                  

Relleno en trasdós de muro de hormigón con grava de 20 a 30 mm de diámetro, extendida en tonga-
das de 30 cm., como máximo, perfectamente compactadas, se incluye el izado y  emplazamiento
con camión grúa de la maquinaría necesaria. Se tomarán las precauciones necesarias para no dañar
el tubo de drenaje prev iamente instalado ni el geotextil. Se medirá, en perfil compactado, el volumen
realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavación no autorizados.

300,00 17,99 5.397,00

TOTAL CAPÍTULO 02 RELLENO TRASDÓS MURO HORMIGÓN....................................................................... 5.397,00

Página 2



PRESUPUESTO
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 PAVIMENTACIÓN VIAL                                              

03.01 m²  Demolición y retirada pavimento existente                       

Demolición y  levantado de pav imento de hormigón y/o asfalto ex istente en tramos de nuevas pav i-
mentaciones y  canalizaciones, por medios mecánicos y  /o manuales, con ayuda de martillo rompe-
dor, incluso p.p. de corte longitudinal con sierra de disco, incluida la retirada de residuos, carga y
transporte a gestor autorizado. Se prestará especial atención a no dañar los elementos contiguos.

250,00 1,10 275,00

03.02 m³  Excavación plataforma vial existente                            

Excavación a cielo abierto, en cualquier clase de terreno, entibación, agotamiento, rasanteo, nivela-
ción y  compactación del fondo de la excavación, incluso reposición de serv icios afectados, transpor-
te de material sobrante a acopio o gestor autorizado. Incluso formación de rampa prov isional para ac-
ceso de la maquinaria a la zona de trabajo y  su posterior retirada.

62,50 7,23 451,88

03.03 m³  Relleno zahorra artificial compactada al 98% P.M.               

Zahorra artificial, huso ZA-25, extendida, nivelada, humectada, y  compactada al 98%  del Proctor
Modificado, incluso adquisición, carga y  transporte al lugar de empleo y  protección de la capa termi-
nada hasta la colocación de capas superiores, incluso compactación con pisón manual de las zonas
próx imas a bordillos. Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según espe-
cificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.

80,00 18,93 1.514,40

03.04 m²  Fresado mecánico de suelo de mezcla bituminosa u hormigón.      

Fresado suelo mezcla bituminosa u hormigón, barrido y  recompactado de la superficie ex istente para
la posterior extensión de la mezcla bituminosa en caliente, espesor promedio de 5 cm. Incluso carga
y transporte de material a gestor autorizado, barrido y limpieza. Totalmente terminado.

1.200,00 2,91 3.492,00

03.05 m²  Pavimento acera baldosa hidraulica 16 pastillas, 25x25 cm       

Solado con baldosa hidráulica de dieciséis pastillas, similar a la ex istentes en la zona, de formato
25x25 cm., que resulten Clase 7 según norma, colocadas sobre lecho de mortero M-5-CEM de 4
cm de espesor. La colocación de las baldosas será presionando pieza a pieza a la maza de caucho
y dejando las juntas abiertas al grueso de la hoja de la paleta. Estos 2 mm de juntas abiertas se relle-
narán con lechada de cemento. Las baldosas cumplirán la norma UNE de terrazo de uso exterior y
serán de clase 7 con una resistencia mínima a la flex ión de 5 Mpa, a la abrasión de 20 mm de máxi-
ma huella del disco de desgaste, con absorción máxima del 6%  en el total y  de 0,4 gramos/cm2 en
cara v ista, de resistencia al impacto superior a 600 mm de altura de caída y  con una resistencia al
resbalamiento de valor no inferior a 0,65, incluso rejuntado y  limpieza. Incluso solera de apoyo de
hormigón. Totalmente terminado.

40,00 30,93 1.237,20

03.06 m²  Pavimento aglomerado asfáltico en caliente 5 cm                 

Pavimento de aglomerado asfáltico en caliente de 5 cm. de espesor, tipo AC 16 surf D con árido silí-
ceo, puesto en obra en capa de rodadura, incluso riego de adherencia con una dotación de 1 kg/m2
de emulsión ECR-1, incluso suministro, extendido, nivelación y  compactación. Reposición de pav i-
mento asfáltico sobre nuevas canalizaciones subterráneas, incluidos posibles tramos de obra civ il
necesaria para resolver posibles atascos en la canalización ex istente.

1.520,00 6,20 9.424,00

03.07 m   Bordillo de hormigón recto 12/15x25x50 cm                       

Bordillo prefabricado de hormigón de 12/15 x  25 x  50 cm., con acabado bicapa, colocado sobre ca-
ma de hormigón HNE-20/B/20, en zanja excavada prev iamente,  de sección transversal trapezoidal
de base 15 cm, cara superior 12 y  altura 25 cm., incluso realización de rebajes en la entrada a par-
celas, incluso excavación de la zanja para realizar la cimentación en las zonas donde sea necesa-
rio, incluso el rejuntado de las piezas con mortero M-5-CEM. y  corte por medios mecánicos para
formación de esquinas, limpieza y eliminación de restos, totalmente terminado.

40,00 13,00 520,00

03.08 u   Recrecido de trapa o imbornal                                   

Recrecido de las trapas de pozos de registro o imbornal ex istentes en toda la zona de actuación, to-
talmente rematadas y  enrasadas, incluso p.p de medios materiales y  aux iliares. Totalmente termina-
do.
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2,00 717,95 1.435,90

03.09 m   Rigola de hormigón prefabricado color gris, de 8x30x50cm        

Suministro e instalación de rigola de hormigón prefabricado color gris, de 8x30x53cm., sobre lecho
de hormigón HM-15/P/40, sentada con mortero de cemento, i/rejuntado, llagueado y limpieza.

45,00 15,00 675,00

TOTAL CAPÍTULO 03 PAVIMENTACIÓN VIAL ..................................................................................................... 19.025,38
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 04 URBANIZACIÓN                                                    

04.01 u   Imbornal desagüe aguas pluviales                                

Suministro y  montaje de imbornal prefabricado de hormigón fck=25 MPa, de 50x30x60 cm de medi-
das interiores, para recogida de aguas pluv iales, colocado sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/20/I de 10 cm de espesor y  rejilla de fundición dúctil normalizada, clase C-250 según
UNE-EN 124, compatible con superficies de adoquín, hormigón o asfalto en caliente, abatible y  anti-
rrobo, con marco de fundición del mismo tipo, enrasada al pav imento. Incluso excavación y  poste-
rior relleno. Totalmente instalado y  conexionado a la red general de desagüe.

2,00 92,51 185,02

04.02 m   Conducción agua potable PEAD Ø 63mm.                            

Tubería para alimentación de agua potable, enterrada de 63 mm de diámetro y  5,8 mm de espesor,
presión máxima de trabajo 16 bar, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, en el fondo
de la zanja prev iamente excavada, debidamente compactada y  nivelada con pisón v ibrante de guia-
do manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y  posterior relleno con la misma arena has-
ta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso realización de zanja, retirada de
instalación ex istente y  posterior reposición de material. Incluso accesorios y  piezas especiales. In-
cluso prueba de carga según especificaciones de la compañia suministradora y /o dirección de obra.
Incluso conexión de las acometidas ex istentes.

50,00 13,29 664,50

04.03 m   Barandilla acero                                                

Suministro y  montaje de barandilla de acero galvanizado en caliente, acabado color negro, de 1 me-
tro de altura, con montantes verticales realizados con perfiles tubulares cuadrados 40x40 mm y pa-
samanos tubular redondo de ø40 mm, dispondrá de 6 cables intermedios dispuestos horizontalmente
de acero de 5 mm de diámetro. Anclada en el muro de hormigón ex istente. Incluso regularización de
la coronación del muro con mortero de reparación de dos componentes a base de resina epoxi. Total-
mente instalada.

40,00 130,72 5.228,80

04.04 u   Farol Villa LED 30W                                             

Suministro e instalación de farola para alumbrado v iario Villa LED Philips, luminaria de fundición de
aluminio, de 30 W, con grados de protección IP66 e IK10, que incluye grupo óptico Prilux  de 30W y
tiras LED. Totalmente instalada, conectada y  puesta en funcionamiento.

3,00 475,19 1.425,57

04.05 m   Conducción saneamiento pluviales PVC corrugado ø 315 mm SN8     

Suministro e instalación de tubo de PVC corrugado, doble pared, SN8, enterrado, de 315 mm de
diámetro nominal interior, según UNE 53994, juntas y  piezas complementarias. Incluso parte propor-
cional de conexión con imbornales. Incluso realización de zanja, retirada de instalación ex istente y
posterior reposición de material. Incluso accesorios y piezas especiales.

40,00 12,27 490,80

04.06 m   Conducción saneamiento residuales PVC corrugado ø 315 mm SN8    

Suministro e instalación de tubo de PVC corrugado, doble pared, SN8, enterrado, de 315 mm de
diámetro nominal interior, según UNE 53994, juntas y  piezas complementarias. Incluso parte propor-
cional de conexión con acometidas domiciliarias aguas residuales. Instalado en zona de dificil acce-
so. Incluso realización de zanja, retirada de instalación ex istente y  posterior reposición de material.
Incluso accesorios y  piezas especiales.

40,00 12,27 490,80

04.07 u   Pozo de registro                                                

Pozo de registro, de 1,00 m de diámetro interior y  de 1,6 m de altura útil interior, de fábrica de ladrillo
cerámico macizo de 1 pie de espesor recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, enfoscado y
bruñido por el interior con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 y elementos
prefabricados de hormigón en masa, sobre solera de 25 cm de espesor de hormigón armado
HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla electrosoldada, con cierre de tapa circular con
bloqueo y  marco de fundición clase D-400 según UNE-EN 124, incluso excavación y  posterior re-
lleno. Totalmente terminado.

2,00 334,32 668,64
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04.08 m   Sustitución tubería gas                                         

Sustitución de tubería de gas enterrada ex istente, con tubo de polietileno de D=110 mm. SDR 11, pa-
ra redes de distribución de gas, incluso pruebas de presión y  p.p. de accesorios (codos, tés, man-
guitos, caps, banda de señalización, etc.). Incluso realización de zanja, retirada de instalación ex is-
tente y  posterior reposición de material. Incluso accesorios, piezas especiales y conexión de las
acometidas ex istentes. Incluso prueba de carga según especificaciones de la compañía suministra-
dora y /o dirección de obra. Incluso corte del suministro para realizar el empalme a la red ex istente.

50,00 25,06 1.253,00

TOTAL CAPÍTULO 04 URBANIZACIÓN................................................................................................................ 10.407,13
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CAPÍTULO 05 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

05.01 u   Gestión de residuos de la construcción                          

Gestión de residuos de construcción y  demolición R.D. 105/2008

1,00 100,00 100,00

TOTAL CAPÍTULO 05 GESTIÓN DE RESIDUOS.................................................................................................. 100,00
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CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD                                               

06.01     Medidas de seguridad                                            

Medidas de seguridad a adoptar para el cumplimiento de la normativa de Seguridad y  Salud R.D.
1627/1997.

1,00 107,89 107,89

TOTAL CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 107,89

TOTAL...................................................................................................................................................................... 39.729,00
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Urbanización calles Calvario y Jaume I en el casco urbano de Borriol Resumen del Presupuesto

PRESUPUESTO

CAPITULOS Euros

CAP. I DRENAJE MURO C/CALVARIO 4.691,60
CAP. II RELLENO TRASDÓS MURO HORMIGÓN 5.397,00
CAP. III PAVIMENTO VIAL 19.025,38
CAP. IV URBANIZACIÓN 10.407,13
CAP. V GESTIÓN DE RESIDUOS 100,00
CAP. VI SEGURIDAD Y SALUD 107,89
PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL 39.729,00
13% GASTOS GENERALES s/PEM 5.164,77
6% DE BENEFICIO INDUSTRIAL s/PEM 2.383,74

PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA (IVA EXCLUIDO) 47.277,51
21% I.V.A. s/PEM+GG+BI 9.928,28

PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA (IVA INCLUIDO) 57.205,79

HONORARIOS REDACCIÓN PROYECTO 1.688,48
21% IVA 354,58
SUMA 2.043,06

HONORARIOS REDACCIÓN ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 297,97
21% IVA 62,57
SUMA 360,54

HONORARIOS DIRECCIÓN DE OBRA 993,23
21% IVA 208,57
SUMA 1.201,80

HONORARIOS DIRECCIÓN EJECUCIÓN DE OBRA 695,26
21 % IVA 146,00
SUMA 841,26

HONORARIOS COORDINACIÓN SEGURIDAD Y SALUD 297,97
21% IVA 62,57
SUMA 360,54

TOTAL HONORARIOS 4.807,20

TOTAL PRESUPUESTO 62.012,99

Borriol, julio de 2021

El Ingeniero Civil

Fdo.: Sergio Casero Palomares

Colegiado nº : 18.154

Asciende el PRESUPUESTO TOTAL a la expresada cantidad de SESENTA Y DOS MIL DOCE EUROS CON NOVENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS (62.012,99 €)

PLAN CASTELLÓN PPOYS- 2021
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1. MEMORIA 
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1.1. Consideraciones preliminares: justificación, objeto y contenido 
 

1.1.1. Justificación 

La obra proyectada requiere la redacción de un estudio básico de seguridad y salud, 

debido a su reducido volumen y a su relativa sencillez de ejecución, cumpliéndose el 

artículo 4. "Obligatoriedad del estudio de seguridad y salud o del estudio básico de 
seguridad y salud en las obras" del Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, del 

Ministerio de la Presidencia, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y de salud en las obras de construcción, al verificarse que: 

a) El presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto es inferior a 

450.760,00 euros. 

b) No se cumple que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, 

empleándose en algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 

c) El volumen estimado de mano de obra, entendiéndose por tal la suma de los días 

de trabajo del total de los trabajadores en la obra, no es superior a 500 días. 

d) No se trata de una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas. 
 

1.1.2. Objeto 

En el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se definen las medidas a adoptar 

encaminadas a la prevención de los riesgos de accidente y enfermedades profesionales 

que pueden ocasionarse durante la ejecución de la obra, así como las instalaciones 

preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores. 

Se exponen unas directrices básicas de acuerdo con la legislación vigente, en cuanto a 

las disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud, con el fin de que el 

contratista cumpla con sus obligaciones en cuanto a la prevención de riesgos 

profesionales. 

Los objetivos que pretende alcanzar el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud 

son: 

  Garantizar la salud e integridad física de los trabajadores 

  Evitar acciones o situaciones peligrosas por improvisación, o por insuficiencia o falta 

de medios 

  Delimitar y esclarecer atribuciones y responsabilidades en materia de seguridad de 

las personas que intervienen en el proceso constructivo 
  Determinar los costes de las medidas de protección y prevención 

  Referir la clase de medidas de protección a emplear en función del riesgo 

  Detectar a tiempo los riesgos que se derivan de la ejecución de la obra 

  Aplicar técnicas de ejecución que reduzcan al máximo estos riesgos 
 

1.1.3. Contenido del EBSS 

El Estudio Básico de Seguridad y Salud precisa las normas de seguridad y salud 

aplicables a la obra, contemplando la identificación de los riesgos laborales que puedan 

ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias para ello, así como la relación 

de los riesgos laborales que no puedan eliminarse, especificando las medidas 

preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y 
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valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas, además 

de cualquier otro tipo de actividad que se lleve a cabo en la misma. 

En el Estudio Básico de Seguridad y Salud se contemplan también las previsiones y las 

informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y 
salud, los previsibles trabajos posteriores de reparación o mantenimiento, siempre 

dentro del marco de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 

1.2. Datos generales 
 

1.2.1. Agentes 

Entre los agentes que intervienen en materia de seguridad y salud en la obra objeto del 

presente estudio, se reseñan: 

  Promotor: Ayuntamiento de Borriol 

  Autor del proyecto: Sergio Casero Palomares 

  Constructor - Jefe de obra: - 

  Coordinador de seguridad y salud: - 
 

1.2.2. Características generales del Proyecto de Ejecución 

De la información disponible en la fase de proyecto básico y de ejecución, se aporta 

aquella que se considera relevante y que puede servir de ayuda para la redacción del 

plan de seguridad y salud. 

  Denominación del proyecto: Urbanización calles Calvario y Jaume I en el casco 

urbano de Borriol 
  Presupuesto de ejecución material: 39.729,00€ 

  Plazo de ejecución: 3 meses 

  Núm. máx. operarios: 4 
 

1.2.3. Emplazamiento y condiciones del entorno 

En el presente apartado se especifican, de forma resumida, las condiciones del entorno 
a considerar para la adecuada evaluación y delimitación de los riesgos que pudieran 

causar. 

  Dirección: Calle Calvario, 13E-19, Borriol (Castellón) y calle Jaume I completa 

  Accesos a la obra: Desde la autovía CV-10 se toma la salida 21, Borriol Sur, 

continuando por el Camí Terra Roja hasta la Calle Calvario. 
  Topografía del terreno: Accidentada, con muchos desniveles. 

  Condiciones climáticas y ambientales: En Borriol, los veranos son caliente, húmedo, 

secos y mayormente despejados y los inviernos son largos, fríos, ventosos y 

parcialmente nublados. Durante el transcurso del año, la temperatura generalmente 

varía de 6 °C a 27 °C y rara vez baja a menos de 2 °C o sube a más de 31 °C. 

  

Durante los periodos en los que se produzca entrada y salida de vehículos se señalizará 

convenientemente el acceso de los mismos, tomándose todas las medidas oportunas 

establecidas por la Dirección General de Tráfico y por la Policía Local, para evitar 

posibles accidentes de circulación. 
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Se conservarán los bordillos y el pavimento de las aceras colindantes, causando el 

mínimo deterioro posible y reponiendo, en cualquier caso, aquellas unidades en las que 

se aprecie algún desperfecto. 
 

1.2.4. Características generales de la obra 

Las obras van a consistir principalmente en la urbanización de las calles Calvario y 

Jaume I, con la ejecución de una nueva pavimentación para el tráfico rodado, encintado 

de aceras y sustitución de las redes generales de abastecimiento. 

Los trabajos a realizar son los siguientes: 

DRENAJE MURO C/CALVARIO 

En primer lugar, se colocará una lámina geotextil no tejido compuesto por fibras de 

polipropileno unidas por agujeteado en la cara interior (base y alzado de muro del muro 

de hormigón existente. Posteriormente, se instalará la tubería de drenaje de aguas de 

PVC de DN 200en la base de la zanja del muro de hormigón existente y una base de 

relleno de grava filtrante clasificada de 65 cm. de altura, cuyas características y 

composición granulométrica cumplen lo expuesto en el art. 421 del PG-3. 

RELLENO TRASDÓS MURO DE HORMIGÓN 

Una vez realizada la instalación del drenaje del muro y la capa base de grava filtrante, 

se procederá al relleno del trasdós del muro de hormigón restante con grava de 20 a 30 

mm de diámetro, extendida en tongadas de 30 cm., como máximo, perfectamente 

compactadas. Se deberán tomar las precauciones necesarias para no dañar el tubo de 

drenaje previamente instalado ni el geotextil. 

PAVIMENTACIÓN VIAL 

 Se realizarán las siguientes actuaciones en las calles mencionadas: 

• Calle Calvario: 

En primer lugar, se procederá a la retirada del pavimento de aglomerado asfáltico 
existente en la plataforma no intervenida durante las obras de ejecución del muro de 

hormigón. Se procederá al corte longitudinal con sierra de disco en los encuentros con 

las aceras preexistentes para la posterior retirada del pavimento con medios manuales 

y/o mecánicos, con ayuda de martillo rompedor. 

En segundo lugar, se realizará la excavación de 25 cm. de espesor en la zona indicada, 

incluyendo la compactación del fondo de la excavación y retirada de material sobrante. 
Posteriormente se procederá al rellenado con zahorra artificial, huso ZA-25, extendida, 

nivelada, humectada, y compactada al 98% del Proctor Modificado, en toda la superficie 

de la calle Calvario a intervenir, incluyendo el área correspondiente a la ampliación de 

la calle hasta el muro de hormigón existente y las zanjas de las redes generales de 

abastecimiento de gas, agua potable y saneamiento que discurren por la calle. 

En tercer lugar, se instalará un bordillo prefabricado de hormigón de 12/15 x 25 x 50 

cm., con acabado bicapa, colocado sobre cama de hormigón HNE-20/B/20, en zanja 

preparada previamente. Junto a este bordillo, se instalará una rigola de hormigón 

prefabricado color gris, de 8x30x53cm.La base de hormigón tendrá la anchura 

necesaria para recibir el conjunto de bordillo y rigola. 
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Una vez instalado el bordillo, se procederá a la ejecución de una acera de 1 m. de 

ancho en el linde de la calle correspondiente al muro de hormigón, mediante la 

colocación de solado con baldosa hidráulica de dieciséis pastillas, similar a las 

existentes en la zona, de formato 25x25 cm., similar al existente. 

Por último, se realizará el pavimento de aglomerado asfáltico en caliente de 5 cm. de 

espesor, tipo AC 16 surf D con árido silíceo, incluso riego de adherencia con una 

dotación de 1 kg/m2 de emulsión ECR-1. 

• Calle Jaume I: 

La actuación a realizar en esta calle consistirá en el fresado sobre suelo de mezcla 

bituminosa u hormigón, de espesor promedio de 5 cm., incluyendo el barrido y 
recompactado de la superficie existente para la posterior extensión de la mezcla 

bituminosa en caliente. 

Posteriormente, se realizará el pavimento de aglomerado asfáltico en caliente de 5 cm. 

de espesor, tipo AC 16 surf D con árido silíceo, incluso riego de adherencia con una 

dotación de 1 kg/m2 de emulsión ECR-1. La sección resultante a lo largo de toda la 

calle obedecerá a la solución descrita en la documentación gráfica de proyecto. 

Adicionalmente, se ejecutará el recrecido de las trapas de pozos de registro e 

imbornales existentes en toda la zona de actuación. 

URBANIZACIÓN 

Las actuaciones de urbanización corresponden a la calle Calvario.  

Con respecto a las redes generales de abastecimiento de gas, agua potable y 

saneamiento, se realizará la sustitución de las instalaciones existentes de la siguiente 

manera: 

- Conducción de gas natural: Sustitución de tubería de gas enterrada existente, 

con tubo de polietileno de D=110 mm. SDR 11, incluyendo la conexión con acometidas 

existentes. Se solicitará a la empresa responsable el corte del suministro previo a la 

realización del empalme con la red existente. 

- Conducción de agua potable: Ejecución de zanja, retirada de tubería existente e 

instalación de nueva tubería para alimentación de agua potable, enterrada, formada por 

tubo de polietileno de alta densidad, de 63 mm de diámetro exterior y 5,8 mm de 

espesor, colocada sobre lecho de arena de 10 cm de espesor en el fondo de la zanja y 
posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior 

de la tubería. Esta actuación incluye la conexión a las acometidas y la red existentes. 

- Red de saneamiento aguas pluviales: Suministro e instalación de tubo de 

polietileno corrugado, circular, de doble pared, SN8, enterrado, de 315 mm. Se incluye 

en esta actuación la conexión con los imbornales y las acometidas existentes, así como 
las uniones a la red existente. Además, se instalarán dos imbornales prefabricados de 

hormigón fck=25 MPa, de medidas 50x30x60 cm. a lo largo del tramo de calle ampliada 

por el muro de hormigón (ver documentación gráfica de proyecto). 

- Red de saneamiento aguas residuales: Suministro e instalación de tubo de 

polietileno corrugado, circular, de doble pared, SN8, enterrado, de 315 mm. Se incluye 
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en esta actuación la conexión las acometidas existentes, así como las uniones a la red 

existente. 

- Pozos de registro: Se instalarán dos pozos de registro, de 1,00 m de diámetro 

interior y de 1,6 m de altura útil interior, de fábrica de ladrillo cerámico macizo de 1 pie 

de espesor, uno en cada red de saneamiento. 

Por otra parte, se sustituirán tres luminarias de alumbrado público existentes, situadas 

en las fachadas de las viviendas situadas frente al muro de hormigón, por luminarias de 

tecnología LED tipo Villa de aluminio, de 30W de potencia en funcionamiento y 

temperatura de color 3000K. 

Por último, se instalará una barandilla de acero galvanizado en caliente, acabado color 
negro, de 1 m de altura, con montantes verticales realizados con perfiles tubulares 

cuadrados 40x40 mm y pasamanos tubular redondo de ø40 mm, dispondrá de 6 cables 

intermedios dispuestos horizontalmente de acero de 5 mm de diámetro, anclada en la 

coronación del muro de hormigón existente. Previamente se regularizará la coronación 

del muro con mortero de reparación de dos componentes a base de resina epoxi. 

GESTIÓN DE RESIDUOS 

En materia de gestión de residuos se redactará el Estudio de Gestión de Residuos según 

el Real Decreto 105/2008, es importante considerar que los Residuos de Construcción y 

Demolición, no se valoren por debajo del 0,2 % del Presupuesto de la obra. La 

valoración del coste previsto de la gestión de residuos de construcción y demolición, 

formara parte del presupuesto del presente proyecto en capítulo aparte. 

SEGURIDAD Y SALUD 

En cuanto a materia de seguridad y salud se definen las unidades necesarias para llevar 

a cabo una labor en cuanto a la seguridad y salud durante la ejecución de las obras que 

podrá ser modificado según el plan de Seguridad y Salud aportado por la empresa 

adjudicataria y con la aprobación correspondiente del Coordinador en materia de 

seguridad y salud. 

Descripción de las características de las unidades de la obra que pueden influir en la 

previsión de los riesgos laborales: 
  

1.3. Medios de auxilio 

La evacuación de heridos a los centros sanitarios se llevará a cabo exclusivamente por 

personal especializado, en ambulancia. Tan solo los heridos leves podrán trasladarse 

por otros medios, siempre con el consentimiento y bajo la supervisión del responsable 

de emergencias de la obra. 

Se dispondrá en lugar visible de la obra un cartel con los teléfonos de urgencias y de los 

centros sanitarios más próximos. 
 

1.3.1. Medios de auxilio en obra 

En la obra se dispondrá de un armario botiquín portátil modelo B con destino a 

empresas de 5 a 25 trabajadores, en un lugar accesible a los operarios y debidamente 

equipado, según la Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, por la que se establece el 
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suministro a las empresas de botiquines con material de primeros auxilios en caso de 

accidente de trabajo. 

Su contenido se limitará, como mínimo, al establecido en el anexo VI. A). 3 del Real 

Decreto 486/97, de 14 de abril: 

  Desinfectantes y antisépticos autorizados 

  Gasas estériles 

  Algodón hidrófilo 

  Vendas 

  Esparadrapo 

  Apósitos adhesivos 
  Tijeras 

  Pinzas y guantes desechables 

El responsable de emergencias revisará periódicamente el material de primeros 

auxilios, reponiendo los elementos utilizados y sustituyendo los productos caducados. 
 

1.3.2. Medios de auxilio en caso de accidente: centros asistenciales más 
próximos 

Se aporta la información de los centros sanitarios más próximos a la obra, que puede 

ser de gran utilidad si se llegara a producir un accidente laboral. 

  

NIVEL ASISTENCIAL NOMBRE, EMPLAZAMIENTO Y TELÉFONO DISTANCIA APROX. (KM) 

Primeros auxilios Botiquín portátil En la obra 

Asistencia primaria  Consultorio Auxiliar de Borriol 
Av. Zaragoza S/N 
964 73 82 20 

1,00 km 

Hospital referencia Hospital General de Castelló 
Avinguda de Benicàssim, 128, Castelló 
964 72 50 00 

11,00 km 

 
  

La distancia al centro asistencial más próximo Av. Zaragoza S/N se estima en 3 

minutos, en condiciones normales de tráfico. 
 

1.4. Instalaciones de higiene y bienestar de los trabajadores 

Los servicios higiénicos de la obra cumplirán las "Disposiciones mínimas generales 

relativas a los lugares de trabajo en las obras" contenidas en la legislación vigente en la 

materia. 

Dadas las características y el volumen de la obra, se ha previsto la colocación de 

instalaciones provisionales tipo caseta prefabricada para los vestuarios y aseos, 

pudiéndose habilitar posteriormente zonas en la propia obra para albergar dichos 

servicios, cuando las condiciones y las fases de ejecución lo permitan. 
 

1.4.1. Vestuarios 

Los vestuarios dispondrán de una superficie total de 2,0 m² por cada trabajador que 

deba utilizarlos simultáneamente, incluyendo bancos y asientos suficientes, además de 
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taquillas dotadas de llave y con la capacidad necesaria para guardar la ropa y el 

calzado. 
 

1.4.2. Aseos 

La dotación mínima prevista para los aseos es de: 

  1 ducha por cada 10 trabajadores o fracción que trabajen simultáneamente en la 

obra 

  1 retrete por cada 25 hombres o fracción y 1 por cada 15 mujeres o fracción 

  1 lavabo por cada retrete 

  1 urinario por cada 25 hombres o fracción 
  1 secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo 

  1 jabonera dosificadora por cada lavabo 

  1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria 

  1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro 
 

1.4.3. Comedor 

La zona destinada a comedor tendrá una altura mínima de 2,5 m, dispondrá de 

fregaderos de agua potable para la limpieza de los utensilios y la vajilla, estará 

equipada con mesas y asientos, y tendrá una provisión suficiente de vasos, platos y 

cubiertos, preferentemente desechables. 
 

1.5. Identificación de riesgos y medidas preventivas a adoptar 

A continuación se expone la relación de los riesgos más frecuentes que pueden surgir 
durante las distintas fases de la obra, con las medidas preventivas y de protección 

colectiva a adoptar con el fin de eliminar o reducir al máximo dichos riesgos, así como 

los equipos de protección individual (EPI) imprescindibles para mejorar las condiciones 

de seguridad y salud en la obra. 

Riesgos generales más frecuentes 

  Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel 

  Desprendimiento de cargas suspendidas 

  Exposición a temperaturas ambientales extremas 

  Exposición a vibraciones y ruido 

  Cortes y golpes en la cabeza y extremidades 
  Cortes y heridas con objetos punzantes 

  Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas 

  Electrocuciones por contacto directo o indirecto 

  Dermatosis por contacto con yesos, escayola, cemento, pinturas, pegamentos, etc. 

  Intoxicación por inhalación de humos y gases 

Medidas preventivas y protecciones colectivas de carácter general 

  La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien 

iluminada 

  Se colocarán carteles indicativos de las medidas de seguridad en lugares visibles de 

la obra 

  Se prohibirá la entrada a toda persona ajena a la obra 
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  Los recursos preventivos de la obra tendrán presencia permanente en aquellos 

trabajos que entrañen mayores riesgos, en cumplimiento de los supuestos 

regulados por el Real Decreto 604/06 que exigen su presencia. 

  Las operaciones que entrañen riesgos especiales se realizarán bajo la supervisión de 
una persona cualificada, debidamente instruida 

  Se suspenderán los trabajos en caso de tormenta y cuando llueva con intensidad o 

la velocidad del viento sea superior a 50 km/h 

  Cuando las temperaturas sean extremas, se evitará, en la medida de lo posible, 

trabajar durante las horas de mayor insolación 

  La carga y descarga de materiales se realizará con precaución y cautela, 
preferentemente por medios mecánicos, evitando movimientos bruscos que 

provoquen su caída 

  La manipulación de los elementos pesados se realizará por personal cualificado, 

utilizando medios mecánicos o palancas, para evitar sobreesfuerzos innecesarios 

  Ante la existencia de líneas eléctricas aéreas, se guardarán las distancias mínimas 
preventivas, en función de su intensidad y voltaje 

  No se realizará ningún trabajo dentro del radio de acción de las máquinas o 

vehículos 

  Los operarios no desarrollarán trabajos, ni permanecerán, debajo de cargas 

suspendidas 
  Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura 

  Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y 

ascenso a las zonas excavadas 

  Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante la 

colocación de barandillas o redes homologadas 

  Dentro del recinto de la obra, los vehículos y máquinas circularán a una velocidad 

reducida, inferior a 20 km/h 

Equipos de protección individual (EPI) a utilizar en las distintas fases de ejecución de la 

obra 

  Casco de seguridad homologado 

  Casco de seguridad con barboquejo 
  Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída 

  Cinturón portaherramientas 

  Guantes de goma 

  Guantes de cuero 

  Guantes aislantes 
  Calzado con puntera reforzada 

  Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos 

  Botas de caña alta de goma 

  Mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra 

  Ropa de trabajo impermeable 
  Faja antilumbago 

  Gafas de seguridad antiimpactos 

  Protectores auditivos 
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1.5.1. Durante los trabajos previos a la ejecución de la obra 

Se expone la relación de los riesgos más frecuentes que pueden surgir en los trabajos 

previos a la ejecución de la obra, con las medidas preventivas, protecciones colectivas y 

equipos de protección individual (EPI), específicos para dichos trabajos. 
 

1.5.1.1. Instalación eléctrica provisional 

Riesgos más frecuentes 

  Electrocuciones por contacto directo o indirecto 

  Cortes y heridas con objetos punzantes 

  Proyección de partículas en los ojos 

  Incendios 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

  Prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, mediante el sistema de 

protección de puesta a tierra y dispositivos de corte (interruptores diferenciales) 

  Se respetará una distancia mínima a las líneas de alta tensión de 6 m para las 

líneas aéreas y de 2 m para las líneas enterradas 

  Se comprobará que el trazado de la línea eléctrica no coincide con el del suministro 
de agua 

  Se ubicarán los cuadros eléctricos en lugares accesibles, dentro de cajas 

prefabricadas homologadas, con su toma de tierra independiente, protegidas de la 

intemperie y provistas de puerta, llave y visera 

  Se utilizarán solamente conducciones eléctricas antihumedad y conexiones estancas 
  En caso de tender líneas eléctricas sobre zonas de paso, se situarán a una altura 

mínima de 2,2 m si se ha dispuesto algún elemento para impedir el paso de 

vehículos y de 5,0 m en caso contrario 

  Los cables enterrados estarán perfectamente señalizados y protegidos con tubos 

rígidos, a una profundidad superior a 0,4 m 
  Las tomas de corriente se realizarán a través de clavijas blindadas normalizadas 

  Quedan terminantemente prohibidas las conexiones triples (ladrones) y el empleo 

de fusibles caseros, empleándose una toma de corriente independiente para cada 

aparato o herramienta 

Equipos de protección individual (EPI) 

  Calzado aislante para electricistas 

  Guantes dieléctricos 

  Banquetas aislantes de la electricidad 

  Comprobadores de tensión 

  Herramientas aislantes 

  Ropa de trabajo impermeable 

  Ropa de trabajo reflectante 
 

1.5.1.2. Vallado de obra 

Riesgos más frecuentes 

  Cortes y heridas con objetos punzantes 

  Proyección de fragmentos o de partículas 

  Exposición a temperaturas ambientales extremas 
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  Exposición a vibraciones y ruido 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

  Se prohibirá el aparcamiento en la zona destinada a la entrada de vehículos a la 

obra 
  Se retirarán los clavos y todo el material punzante resultante del vallado 

  Se localizarán las conducciones que puedan existir en la zona de trabajo, 

previamente a la excavación 

Equipos de protección individual (EPI) 

  Calzado con puntera reforzada 

  Guantes de cuero 

  Ropa de trabajo reflectante 
 

1.5.2. Durante las fases de ejecución de la obra 
 

1.5.2.1. Cimentación 

Riesgos más frecuentes 

  Inundaciones o filtraciones de agua 

  Vuelcos, choques y golpes provocados por la maquinaria o por vehículos 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

  Se colocarán protectores homologados en las puntas de las armaduras de espera 

  El transporte de las armaduras se efectuará mediante eslingas, enlazadas y 

provistas de ganchos con pestillos de seguridad 

  Se retirarán los clavos sobrantes y los materiales punzantes 

Equipos de protección individual (EPI) 

  Guantes homologados para el trabajo con hormigón 

  Guantes de cuero para la manipulación de las armaduras 

  Botas de goma de caña alta para hormigonado 

  Botas de seguridad con plantillas de acero y antideslizantes 
 

1.5.2.2. Estructura 

Riesgos más frecuentes 

  Desprendimientos de los materiales de encofrado por apilado incorrecto 

  Caída del encofrado al vacío durante las operaciones de desencofrado 

  Cortes al utilizar la sierra circular de mesa o las sierras de mano 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

  Se protegerá la vía pública con una visera de protección formada por ménsula y 
entablado 

  Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante la 

colocación de barandillas o redes homologadas 

Equipos de protección individual (EPI) 

  Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída 
  Guantes homologados para el trabajo con hormigón 
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  Guantes de cuero para la manipulación de las armaduras 

  Botas de goma de caña alta para hormigonado 

  Botas de seguridad con plantillas de acero y antideslizantes 
 

1.5.2.3. Cerramientos y revestimientos exteriores 

Riesgos más frecuentes 

  Caída de objetos o materiales desde distinto nivel 

  Exposición a temperaturas ambientales extremas 

  Afecciones cutáneas por contacto con morteros, yeso, escayola o materiales 

aislantes 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

  Marquesinas para la protección frente a la caída de objetos 

  No retirada de las barandillas antes de la ejecución del cerramiento 

Equipos de protección individual (EPI) 

  Uso de mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra 
 

1.5.2.4. Cubiertas 

Riesgos más frecuentes 

  Caída por los bordes de cubierta o deslizamiento por los faldones 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

  El acopio de los materiales de cubierta se realizará en zonas alejadas de los bordes 

o aleros, y fuera de las zonas de circulación, preferentemente sobre vigas o 

soportes 

  El acceso a la cubierta se realizará mediante escaleras de mano homologadas, 
ubicadas en huecos protegidos y apoyadas sobre superficies horizontales, 

sobrepasando 1,0 m la altura de desembarque 

  Se instalarán anclajes en la cumbrera para amarrar los cables y/o los cinturones de 

seguridad 

Equipos de protección individual (EPI) 

  Calzado con suela antideslizante 
  Ropa de trabajo impermeable 

  Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída 
 

1.5.2.5. Particiones 

Riesgos más frecuentes 

  Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel 

  Exposición a vibraciones y ruido 
  Cortes y golpes en la cabeza y extremidades 

  Cortes y heridas con objetos punzantes 

  Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas 

  Dermatosis por contacto con yesos, escayola, cemento, pinturas, pegamentos, etc. 
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Medidas preventivas y protecciones colectivas 

  Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura 

  Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y 

ascenso a las zonas excavadas 
  El acopio de los materiales de cubierta se realizará en zonas alejadas de los bordes 

o aleros, y fuera de las zonas de circulación, preferentemente sobre vigas o 

soportes 

  Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante la 

colocación de barandillas o redes homologadas 

Equipos de protección individual (EPI) 

  Casco de seguridad homologado 

  Cinturón portaherramientas 

  Guantes de cuero 

  Calzado con puntera reforzada 

  Mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra 
  Faja antilumbago 

  Gafas de seguridad antiimpactos 

  Protectores auditivos 
 

1.5.2.6. Instalaciones en general 

Riesgos más frecuentes 

  Electrocuciones por contacto directo o indirecto 
  Quemaduras producidas por descargas eléctricas 

  Intoxicación por vapores procedentes de la soldadura 

  Incendios y explosiones 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

  El personal encargado de realizar trabajos en instalaciones estará formado y 

adiestrado en el empleo del material de seguridad y de los equipos y herramientas 
específicas para cada labor 

  Se utilizarán solamente lámparas portátiles homologadas, con manguera 

antihumedad y clavija de conexión normalizada, alimentadas a 24 voltios 

  Se utilizarán herramientas portátiles con doble aislamiento 

Equipos de protección individual (EPI) 

  Guantes aislantes en pruebas de tensión 

  Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos 

  Banquetas aislantes de la electricidad 

  Comprobadores de tensión 

  Herramientas aislantes 
 

1.5.3. Durante la utilización de medios auxiliares 

La prevención de los riesgos derivados de la utilización de los medios auxiliares de la 

obra se realizará atendiendo a las prescripciones de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales y a la Ordenanza de Trabajo en la Construcción, Vidrio y Cerámica (Orden de 

28 de agosto de 1970), prestando especial atención a la Sección 3ª "Seguridad en el 
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trabajo en las industrias de la Construcción y Obras Públicas" Subsección 2ª "Andamios 

en general". 

En ningún caso se admitirá la utilización de andamios o escaleras de mano que no estén 

normalizados y cumplan con la normativa vigente. 

En el caso de las plataformas de descarga de materiales, sólo se utilizarán modelos 

normalizados, disponiendo de barandillas homologadas y enganches para cinturón de 

seguridad, entre otros elementos. 

Relación de medios auxiliares previstos en la obra con sus respectivas medidas 

preventivas y protecciones colectivas: 
 

1.5.3.1. Puntales 

  No se retirarán los puntales, ni se modificará su disposición una vez hayan entrado en 

carga, respetándose el periodo estricto de desencofrado 

  Los puntales no quedarán dispersos por la obra, evitando su apoyo en posición 

inclinada sobre los paramentos verticales, acopiándose siempre cuando dejen de 

utilizarse 

  Los puntales telescópicos se transportarán con los mecanismos de extensión 

bloqueados 
 

1.5.3.2. Torre de hormigonado 

  Se colocará, en un lugar visible al pie de la torre de hormigonado, un cartel que 

indique "Prohibido el acceso a toda persona no autorizada" 

  Las torres de hormigonado permanecerán protegidas perimetralmente mediante 

barandillas homologadas, con rodapié, con una altura igual o superior a 0,9 m 

  No se permitirá la presencia de personas ni de objetos sobre las plataformas de las 

torres de hormigonado durante sus cambios de posición 

  En el hormigonado de los pilares de esquina, las torres de hormigonado se ubicarán 

con la cara de trabajo situada perpendicularmente a la diagonal interna del pilar, con 

el fin de lograr la posición más segura y eficaz 
 

1.5.3.3. Escalera de mano 

  Se revisará periódicamente el estado de conservación de las escaleras 

  Dispondrán de zapatas antideslizantes o elementos de fijación en la parte superior o 

inferior de los largueros 

  Se transportarán con el extremo delantero elevado, para evitar golpes a otros objetos 

o a personas 

  Se apoyarán sobre superficies horizontales, con la planeidad adecuada para que sean 
estables e inmóviles, quedando prohibido el uso como cuña de cascotes, ladrillos, 

bovedillas o elementos similares 

  Los travesaños quedarán en posición horizontal y la inclinación de la escalera será 

inferior al 75% respecto al plano horizontal 
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  El extremo superior de la escalera sobresaldrá 1,0 m de la altura de desembarque, 

medido en la dirección vertical 

  El operario realizará el ascenso y descenso por la escalera en posición frontal (mirando 

los peldaños), sujetándose firmemente con las dos manos en los peldaños, no en los 

largueros 

  Se evitará el ascenso o descenso simultáneo de dos o más personas 

  Cuando se requiera trabajar sobre la escalera en alturas superiores a 3,5 m, se 

utilizará siempre el cinturón de seguridad con dispositivo anticaída 
 

1.5.3.4. Andamio de borriquetas 

  Los andamios de borriquetas se apoyarán sobre superficies firmes, estables y 

niveladas 

  Se empleará un mínimo de dos borriquetas para la formación de andamios, quedando 

totalmente prohibido como apoyo el uso de bidones, ladrillos, bovedillas u otros 

objetos 

  Las plataformas de trabajo estarán perfectamente ancladas a las borriquetas 

  Queda totalmente prohibido instalar un andamio de borriquetas encima de otro 
 

1.5.4. Durante la utilización de maquinaria y herramientas 

Las medidas preventivas a adoptar y las protecciones a emplear para el control y la 

reducción de riesgos debidos a la utilización de maquinaria y herramientas durante la 

ejecución de la obra se desarrollarán en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud, 

conforme a los siguientes criterios: 

a) Todas las máquinas y herramientas que se utilicen en la obra dispondrán de su 

correspondiente manual de instrucciones, en el que estarán especificados 

claramente tanto los riesgos que entrañan para los trabajadores como los 

procedimientos para su utilización con la debida seguridad. 

b) La maquinaria cumplirá las prescripciones contenidas en el vigente Reglamento de 
Seguridad en las Máquinas, las Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) y 

las especificaciones de los fabricantes. 

c) No se aceptará la utilización de ninguna máquina, mecanismo o artificio mecánico 

sin reglamentación específica. 

Relación de máquinas y herramientas que está previsto utilizar en la obra, con sus 

correspondientes medidas preventivas y protecciones colectivas: 
 

1.5.4.1. Pala cargadora 

  Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyará la cuchara en el suelo, se 

parará el motor, se conectará el freno de estacionamiento y se bloqueará la máquina 

  Queda prohibido el uso de la cuchara como grúa o medio de transporte 

  La extracción de tierras se efectuará en posición frontal a la pendiente 

  El transporte de tierras se realizará con la cuchara en la posición más baja posible, 

para garantizar la estabilidad de la pala 
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1.5.4.2. Retroexcavadora 

  Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyará la cuchara en el suelo, se 

parará el motor, se conectará el freno de estacionamiento y se bloqueará la máquina 

  Queda prohibido el uso de la cuchara como grúa o medio de transporte 

  Los desplazamientos de la retroexcavadora se realizarán con la cuchara apoyada sobre 

la máquina en el sentido de la marcha 

  Los cambios de posición de la cuchara en superficies inclinadas se realizarán por la 

zona de mayor altura 

  Se prohibirá la realización de trabajos dentro del radio de acción de la máquina 
 

1.5.4.3. Camión de caja basculante 

  Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico 

  Se comprobará que el freno de mano está activado antes de la puesta en marcha del 

motor, al abandonar el vehículo y durante las operaciones de carga y descarga 

  No se circulará con la caja izada después de la descarga 
 

1.5.4.4. Camión para transporte 

  Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico 

  Las cargas se repartirán uniformemente en la caja, evitando acopios con pendientes 

superiores al 5% y protegiendo los materiales sueltos con una lona 

  Antes de proceder a las operaciones de carga y descarga, se colocará el freno en 

posición de frenado y, en caso de estar situado en pendiente, calzos de inmovilización 

debajo de las ruedas 

  En las operaciones de carga y descarga se evitarán movimientos bruscos que 

provoquen la pérdida de estabilidad, permaneciendo siempre el conductor fuera de la 

cabina 
 

1.5.4.5. Camión grúa 

  El conductor accederá al vehículo descenderá del mismo con el motor apagado, en 

posición frontal, evitando saltar al suelo y haciendo uso de los peldaños y asideros 

  Se cuidará especialmente de no sobrepasar la carga máxima indicada por el fabricante 

  La cabina dispondrá de botiquín de primeros auxilios y de extintor timbrado y revisado 

  Los vehículos dispondrán de bocina de retroceso 

  Se comprobará que el freno de mano está activado antes de la puesta en marcha del 

motor, al abandonar el vehículo y durante las operaciones de elevación 

  La elevación se realizará evitando operaciones bruscas, que provoquen la pérdida de 

estabilidad de la carga 
 

1.5.4.6. Hormigonera 

  Las operaciones de mantenimiento serán realizadas por personal especializado, previa 

desconexión de la energía eléctrica 
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  La hormigonera tendrá un grado de protección IP-55 

  Su uso estará restringido sólo a personas autorizadas 

  Dispondrá de freno de basculamiento del bombo 

  Los conductos de alimentación eléctrica de la hormigonera estarán conectados a 

tierra, asociados a un disyuntor diferencial 

  Las partes móviles del aparato deberán permanecer siempre protegidas mediante 

carcasas conectadas a tierra 

  No se ubicarán a distancias inferiores a tres metros de los bordes de excavación y/o 

de los bordes de los forjados 
 

1.5.4.7. Vibrador 

  La operación de vibrado se realizará siempre desde una posición estable 

  La manguera de alimentación desde el cuadro eléctrico estará protegida cuando 

discurra por zonas de paso 

  Tanto el cable de alimentación como su conexión al transformador estarán en 

perfectas condiciones de estanqueidad y aislamiento 

  Los operarios no efectuarán el arrastre del cable de alimentación colocándolo 

alrededor del cuerpo. Si es necesario, esta operación se realizará entre dos operarios 

  El vibrado del hormigón se realizará desde plataformas de trabajo seguras, no 

permaneciendo en ningún momento el operario sobre el encofrado ni sobre elementos 

inestables 

  Nunca se abandonará el vibrador en funcionamiento, ni se desplazará tirando de los 

cables 

  Para las vibraciones transmitidas al sistema mano-brazo, el valor de exposición diaria 

normalizado para un período de referencia de ocho horas, no superará 2,5 m/s², 

siendo el valor límite de 5 m/s² 
 

1.5.4.8. Martillo picador 

  Las mangueras de aire comprimido deben estar situadas de forma que no dificulten ni 

el trabajo de los operarios ni el paso del personal 

  No se realizarán ni esfuerzos de palanca ni operaciones similares con el martillo en 

marcha 

  Se verificará el perfecto estado de los acoplamientos de las mangueras 

  Se cerrará el paso del aire antes de desarmar un martillo 
 

1.5.4.9. Maquinillo 

  Será utilizado exclusivamente por la persona debidamente autorizada 

  El trabajador que utilice el maquinillo estará debidamente formado en su uso y 

manejo, conocerá el contenido del manual de instrucciones, las correctas medidas 

preventivas a adoptar y el uso de los EPI necesarios 
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  Previamente al inicio de cualquier trabajo, se comprobará el estado de los accesorios 

de seguridad, del cable de suspensión de cargas y de las eslingas 

  Se comprobará la existencia del limitador de recorrido que impide el choque de la 

carga contra el extremo superior de la pluma 

  Dispondrá de marcado CE, de declaración de conformidad y de manual de 

instrucciones emitido por el fabricante 

  Quedará claramente visible el cartel que indica el peso máximo a elevar 

  Se acotará la zona de la obra en la que exista riesgo de caída de los materiales 

transportados por el maquinillo 

  Se revisará el cable a diario, siendo obligatoria su sustitución cuando el número de 

hilos rotos sea igual o superior al 10% del total 

  El anclaje del maquinillo se realizará según se indica en el manual de instrucciones del 

fabricante 

  El arriostramiento nunca se hará con bidones llenos de agua, de arena u de otro 

material 

  Se realizará el mantenimiento previsto por el fabricante 
 

1.5.4.10. Sierra circular 

  Su uso está destinado exclusivamente al corte de elementos o piezas de la obra 

  Para el corte de materiales cerámicos o pétreos se emplearán discos abrasivos y para 

elementos de madera discos de sierra 

  Deberá existir un interruptor de parada cerca de la zona de mando 

  La zona de trabajo deberá estar limpia de serrín y de virutas, para evitar posibles 

incendios 

  Las piezas a serrar no contendrán clavos ni otros elementos metálicos 

  El trabajo con el disco agresivo se realizará en húmedo 

  No se utilizará la sierra circular sin la protección de prendas adecuadas, tales como 

mascarillas antipolvo y gafas 
 

1.5.4.11. Sierra circular de mesa 

  Será utilizado exclusivamente por la persona debidamente autorizada 

  El trabajador que utilice la sierra circular estará debidamente formado en su uso y 

manejo, conocerá el contenido del manual de instrucciones, las correctas medidas 

preventivas a adoptar y el uso de los EPI necesarios 

  Las sierras circulares se ubicarán en un lugar apropiado, sobre superficies firmes y 
secas, a distancias superiores a tres metros del borde de los forjados, salvo que éstos 

estén debidamente protegidos por redes, barandillas o petos de remate 

  En los casos en que se superen los valores de exposición al ruido indicados en el 

artículo 51 del Real Decreto 286/06 de protección de los trabajadores frente al ruido, 
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se establecerán las acciones correctivas oportunas, tales como el empleo de 

protectores auditivos 

  La sierra estará totalmente protegida por la parte inferior de la mesa, de manera que 

no se pueda acceder al disco 

  La parte superior de la sierra dispondrá de una carcasa metálica que impida el acceso 

al disco de sierra, excepto por el punto de introducción del elemento a cortar, y la 

proyección de partículas 

  Se utilizará siempre un empujador para guiar el elemento a cortar, de modo que en 

ningún caso la mano quede expuesta al disco de la sierra 

  La instalación eléctrica de la máquina estará siempre en perfecto estado y 
condiciones, comprobándose periódicamente el cableado, las clavijas y la toma de 

tierra 

  Las piezas a serrar no contendrán clavos ni otros elementos metálicos 

  El operario se colocará a sotavento del disco, evitando la inhalación de polvo 
 

1.5.4.12. Cortadora de material cerámico 

  Se comprobará el estado del disco antes de iniciar cualquier trabajo. Si estuviera 

desgastado o resquebrajado se procederá a su inmediata sustitución 

  la protección del disco y de la transmisión estará activada en todo momento 

  No se presionará contra el disco la pieza a cortar para evitar el bloqueo 
 

1.5.4.13. Equipo de soldadura 

  No habrá materiales inflamables ni explosivos a menos de 10 metros de la zona de 

trabajo de soldadura 

  Antes de soldar se eliminarán las pinturas y recubrimientos del soporte 

  Durante los trabajos de soldadura se dispondrá siempre de un extintor de polvo 

químico en perfecto estado y condiciones de uso, en un lugar próximo y accesible 

  En los locales cerrados en los que no se pueda garantizar una correcta renovación de 

aire se instalarán extractores, preferentemente sistemas de aspiración localizada 

  Se paralizarán los trabajos de soldadura en altura ante la presencia de personas bajo 

el área de trabajo 

  Tanto los soldadores como los trabajadores que se encuentren en las inmediaciones 

dispondrán de protección visual adecuada, no permaneciendo en ningún caso con los 

ojos al descubierto 
 

1.5.4.14. Herramientas manuales diversas 

  La alimentación de las herramientas se realizará a 24 V cuando se trabaje en 

ambientes húmedos o las herramientas no dispongan de doble aislamiento 

  El acceso a las herramientas y su uso estará permitido únicamente a las personas 

autorizadas 

  No se retirarán de las herramientas las protecciones diseñadas por el fabricante 
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  Se prohibirá, durante el trabajo con herramientas, el uso de pulseras, relojes, cadenas 

y elementos similares 

  Las herramientas eléctricas dispondrán de doble aislamiento o estarán conectadas a 

tierra 

  En las herramientas de corte se protegerá el disco con una carcasa antiproyección 

  Las conexiones eléctricas a través de clemas se protegerán con carcasas anticontactos 

eléctricos 

  Las herramientas se mantendrán en perfecto estado de uso, con los mangos sin 

grietas y limpios de residuos, manteniendo su carácter aislante para los trabajos 

eléctricos 

  Las herramientas eléctricas estarán apagadas mientras no se estén utilizando y no se 

podrán usar con las manos o los pies mojados 

  En los casos en que se superen los valores de exposición al ruido indicados en el 

artículo 51 del Real Decreto 286/06 de protección de los trabajadores frente al ruido, 

se establecerán las acciones correctivas oportunas, tales como el empleo de 

protectores auditivos 
 

1.6. Identificación de los riesgos laborales evitables 

En este apartado se reseña la relación de las medidas preventivas a adoptar para evitar 

o reducir el efecto de los riesgos más frecuentes durante la ejecución de la obra. 
 

1.6.1. Caídas al mismo nivel 

  La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada 

  Se habilitarán y balizarán las zonas de acopio de materiales 
 

1.6.2. Caídas a distinto nivel 

  Se dispondrán escaleras de acceso para salvar los desniveles 

  Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante 

barandillas y redes homologadas 

  Se mantendrán en buen estado las protecciones de los huecos y de los desniveles 

  Las escaleras de acceso quedarán firmemente sujetas y bien amarradas 
 

1.6.3. Polvo y partículas 

  Se regará periódicamente la zona de trabajo para evitar el polvo 

  Se usarán gafas de protección y mascarillas antipolvo en aquellos trabajos en los que 

se genere polvo o partículas 
 

1.6.4. Ruido 

  Se evaluarán los niveles de ruido en las zonas de trabajo 

  Las máquinas estarán provistas de aislamiento acústico 

  Se dispondrán los medios necesarios para eliminar o amortiguar los ruidos 
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1.6.5. Esfuerzos 

  Se evitará el desplazamiento manual de las cargas pesadas 

  Se limitará el peso de las cargas en caso de desplazamiento manual 

  Se evitarán los sobreesfuerzos o los esfuerzos repetitivos 

  Se evitarán las posturas inadecuadas o forzadas en el levantamiento o desplazamiento 

de cargas 
 

1.6.6. Incendios 

  No se fumará en presencia de materiales fungibles ni en caso de existir riesgo de 

incendio 
 

1.6.7. Intoxicación por emanaciones 

  Los locales y las zonas de trabajo dispondrán de ventilación suficiente 

  Se utilizarán mascarillas y filtros apropiados 
 

1.7. Relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse 

Los riesgos que difícilmente pueden eliminarse son los que se producen por causas 
inesperadas (como caídas de objetos y desprendimientos, entre otras). No obstante, 

pueden reducirse con el adecuado uso de las protecciones individuales y colectivas, así 

como con el estricto cumplimiento de la normativa en materia de seguridad y salud, y 

de las normas de la buena construcción. 
 

1.7.1. Caída de objetos 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

  Se montarán marquesinas en los accesos 

  La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien 

iluminada 

  Se evitará el amontonamiento de materiales u objetos sobre los andamios 

  No se lanzarán cascotes ni restos de materiales desde los andamios 

Equipos de protección individual (EPI) 

  Casco de seguridad homologado 

  Guantes y botas de seguridad 

  Uso de bolsa portaherramientas 
 

1.7.2. Dermatosis 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

  Se evitará la generación de polvo de cemento 

Equipos de protección individual (EPI) 

  Guantes y ropa de trabajo adecuada 
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1.7.3. Electrocuciones 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

  Se revisará periódicamente la instalación eléctrica 

  El tendido eléctrico quedará fijado a los paramentos verticales 
  Los alargadores portátiles tendrán mango aislante 

  La maquinaria portátil dispondrá de protección con doble aislamiento 

  Toda la maquinaria eléctrica estará provista de toma de tierra 

Equipos de protección individual (EPI) 

  Guantes dieléctricos 
  Calzado aislante para electricistas 

  Banquetas aislantes de la electricidad 
 

1.7.4. Quemaduras 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

  La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien 

iluminada 

Equipos de protección individual (EPI) 

  Guantes, polainas y mandiles de cuero 
 

1.7.5. Golpes y cortes en extremidades 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

  La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien 

iluminada 

Equipos de protección individual (EPI) 

  Guantes y botas de seguridad 
 

1.8. Condiciones de seguridad y salud, en trabajos posteriores de 
reparación y mantenimiento 

En este apartado se aporta la información útil para realizar, en las debidas condiciones 
de seguridad y salud, los futuros trabajos de conservación, reparación y mantenimiento 

del edificio construido que entrañan mayores riesgos. 
 

1.8.1. Trabajos en cerramientos exteriores y cubiertas 

Para los trabajos en cerramientos, aleros de cubierta, revestimientos de paramentos 

exteriores o cualquier otro que se efectúe con riesgo de caída en altura, deberán 
utilizarse andamios que cumplan las condiciones especificadas en el presente estudio 

básico de seguridad y salud. 

Durante los trabajos que puedan afectar a la vía pública, se colocará una visera de 

protección a la altura de la primera planta, para proteger a los transeúntes y a los 

vehículos de las posibles caídas de objetos. 
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1.8.2. Trabajos en instalaciones 

Los trabajos correspondientes a las instalaciones de fontanería, eléctrica y de gas, 

deberán realizarse por personal cualificado, cumpliendo las especificaciones 

establecidas en su correspondiente Plan de Seguridad y Salud, así como en la 

normativa vigente en cada materia. 

Antes de la ejecución de cualquier trabajo de reparación o de mantenimiento de los 

ascensores y montacargas, deberá elaborarse un Plan de Seguridad suscrito por un 

técnico competente en la materia. 
 

1.8.3. Trabajos con pinturas y barnices 

Los trabajos con pinturas u otros materiales cuya inhalación pueda resultar tóxica 

deberán realizarse con ventilación suficiente, adoptando los elementos de protección 

adecuados. 
 

1.9. Trabajos que implican riesgos especiales 

En la obra objeto del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud concurren los 
riesgos especiales referidos en los puntos 1, 2 y 10 incluidos en el Anexo II. "Relación 

no exhaustiva de los trabajos que implican riesgos especiales para la seguridad y la 

salud de los trabajadores" del R.D. 1627/97 de 24 de Octubre. 

Estos riesgos especiales suelen presentarse en la ejecución de la estructura, 

cerramientos y cubiertas y en el propio montaje de las medidas de seguridad y de 

protección. Cabe destacar: 

  Montaje de forjado, especialmente en los bordes perimetrales. 

  Ejecución de cerramientos exteriores. 

  Formación de los antepechos de cubierta. 

  Colocación de horcas y redes de protección. 

  Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante 
barandillas y redes homologadas 

  Disposición de plataformas voladas. 

  Elevación y acople de los módulos de andamiaje para la ejecución de las fachadas. 
 

1.10. Medidas en caso de emergencia 

El contratista deberá reflejar en el correspondiente plan de seguridad y salud las 
posibles situaciones de emergencia, estableciendo las medidas oportunas en caso de 

primeros auxilios y designando para ello a personal con formación, que se hará cargo 

de dichas medidas. 

Los trabajadores responsables de las medidas de emergencia tienen derecho a la 

paralización de su actividad, debiendo estar garantizada la adecuada administración de 
los primeros auxilios y, cuando la situación lo requiera, el rápido traslado del operario a 

un centro de asistencia médica. 
 

1.11. Presencia de los recursos preventivos del contratista 

Dadas las características de la obra y los riesgos previstos en el presente Estudio Básico 

de Seguridad y Salud, cada contratista deberá asignar la presencia de sus recursos 

preventivos en la obra, según se establece en la legislación vigente en la materia. 
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A tales efectos, el contratista deberá concretar los recursos preventivos asignados a la 

obra con capacitación suficiente, que deberán disponer de los medios necesarios para 

vigilar el cumplimiento de las medidas incluidas en el correspondiente plan de seguridad 

y salud. 

Dicha vigilancia incluirá la comprobación de la eficacia de las actividades preventivas 

previstas en dicho Plan, así como la adecuación de tales actividades a los riesgos que 

pretenden prevenirse o a la aparición de riesgos no previstos y derivados de la situación 

que determina la necesidad de la presencia de los recursos preventivos. 

Si, como resultado de la vigilancia, se observa un deficiente cumplimiento de las 

actividades preventivas, las personas que tengan asignada la presencia harán las 
indicaciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades 

preventivas, debiendo poner tales circunstancias en conocimiento del empresario para 

que éste adopte las medidas oportunas para corregir las deficiencias observadas. 
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2. NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLES. 
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2.1. Y. Seguridad y salud 

  

Ley de Prevención de Riesgos Laborales 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 10 de noviembre de 1995 

Completada por: 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

Modificada por: 

Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social 

Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

Modificación de los artículos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995. 

B.O.E.: 31 de diciembre de 1998 

Completada por: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las 

empresas de trabajo temporal 

Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales. 

B.O.E.: 24 de febrero de 1999 

Completada por: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completada por: 

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los 

trabajadores frente al riesgo eléctrico 

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 21 de junio de 2001 

Completada por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los 

riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo 

Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 
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B.O.E.: 18 de junio de 2003 

Modificada por: 

Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales 

Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 13 de diciembre de 2003 

Desarrollada por: 

Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos 

Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales 

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 31 de enero de 2004 

Completada por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos 

que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas 

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales. 

B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 

Completada por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Completada por: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con 

riesgo de exposición al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificada por: 

Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre 

acceso a las actividades de servicios y su ejercicio 

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 23 de diciembre de 2009 

  

Reglamento de los Servicios de Prevención 

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 31 de enero de 1997 
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Completado por: 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

Modificado por: 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 

Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 1 de mayo de 1998 

Completado por: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completado por: 

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los 

trabajadores frente al riesgo eléctrico 

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 21 de junio de 2001 

Completado por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos 

que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas 

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales. 

B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 

Completado por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Completado por: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con 

riesgo de exposición al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 
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Modificado por: 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las 

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 29 de mayo de 2006 

Modificado por: 

Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se 

aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención 

Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración. 

B.O.E.: 23 de marzo de 2010 

Modificado por: 

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el 

que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 

485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de 
mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y 

el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad 

de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos 

durante el trabajo 

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 4 de julio de 2015 

  

Seguridad y Salud en los lugares de trabajo 

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

  

Manipulación de cargas 

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

  

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

Modificado por: 
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Modificación del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección 

de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 

agentes cancerígenos durante el trabajo y ampliación de su ámbito de 

aplicación a los agentes mutágenos 

Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 5 de abril de 2003 

Completado por: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con 

riesgo de exposición al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificado por: 

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el 

que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 

485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de 

mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y 

el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad 

de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos 

durante el trabajo 

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 4 de julio de 2015 

  

Utilización de equipos de trabajo 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 7 de agosto de 1997 

Modificado por: 

Modificación del 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 

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 13 de noviembre de 2004 

  

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 25 de octubre de 1997 
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Completado por: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con 

riesgo de exposición al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificado por: 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las 

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 29 de mayo de 2006 

Modificado por: 

Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 

subcontratación en el sector de la construcción 

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales. 

Disposición final tercera. Modificación de los artículos 13 y 18 del Real Decreto 

1627/1997. 

B.O.E.: 25 de agosto de 2007 

Corrección de errores. 

B.O.E.: 12 de septiembre de 2007 
 

2.1.1. YC. Sistemas de protección colectiva 
 

2.1.1.1. YCU. Protección contra incendios 

  

Real Decreto por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad 

para la comercialización de los equipos a presión 

Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 

B.O.E.: 2 de septiembre de 2015 

  

Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas 

complementarias 

Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio. 

B.O.E.: 5 de febrero de 2009 

Corrección de errores: 
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Corrección de errores del Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por 

el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones 

técnicas complementarias 

B.O.E.: 28 de octubre de 2009 

Modificado por: 

Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en 

materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de 

noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, 

y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes 

para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de 

servicios y su ejercicio 

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio. 

B.O.E.: 22 de mayo de 2010 

  

Señalización de seguridad y salud en el trabajo 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

Completado por: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completado por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Modificado por: 

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el 

que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 
485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de 

mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y 

el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad 
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos 

durante el trabajo 

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 
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B.O.E.: 4 de julio de 2015 
 

2.1.2. YI. Equipos de protección individual 

  

Real Decreto por el que se regulan las condiciones para la comercialización y 

libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual 

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con la 

Cortes y de la Secretaría del Gobierno. 

B.O.E.: 28 de diciembre de 1992 

Modificado por: 

Modificación del Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se 

regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación 

intracomunitaria de los equipos de protección individual 

Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 8 de marzo de 1995 

Corrección de errores: 

Corrección de erratas del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el 

que se modifica el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que 

se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación 

intracomunitaria de los equipos de protección individual 

B.O.E.: 22 de marzo de 1995 

Completado por: 

Resolución por la que se publica, a título informativo, información 

complementaria establecida por el Real Decreto 1407/1992, de 20 de 

noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización y 

libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual 

Resolución de 25 de abril de 1996 de la Dirección General de Calidad y Seguridad 

Industrial, del Ministerio de Industria y Energía. 

B.O.E.: 28 de mayo de 1996 

Modificado por: 

Modificación del anexo del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, que 

modificó a su vez el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, relativo a 
las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria 

de los equipos de protección individual 

Orden de 20 de febrero de 1997, del Ministerio de Industria y Energía. 

B.O.E.: 6 de marzo de 1997 

Completado por: 

Resolución por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de 

marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial 
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Resolución de 29 de abril de 1999 del Ministerio de Industria y Energía. 

B.O.E.: 29 de junio de 1999 

  

Utilización de equipos de protección individual 

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 12 de junio de 1997 

Corrección de errores: 

Corrección de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre 

disposiciones de seguridad y salud relativas a la utilización por los 

trabajadores de equipos de protección individual 

Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 18 de julio de 1997 

Completado por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Completado por: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con 

riesgo de exposición al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 
 

2.1.3. YM. Medicina preventiva y primeros auxilios 
 

2.1.3.1. YMM. Material médico 

  

Orden por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con 
material de primeros auxilios en caso de accidente de trabajo, como parte de 

la acción protectora del sistema de la Seguridad Social 

Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 11 de octubre de 2007 
 

2.1.4. YP. Instalaciones provisionales de higiene y bienestar 

  

DB-HS Salubridad 

Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico HS. 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 
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B.O.E.: 28 de marzo de 2006 

Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 23 de octubre de 2007 

Corrección de errores. 

B.O.E.: 25 de enero de 2008 

Modificado por: 

Modificación de 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 

Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 23 de abril de 2009 

  

Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano 

Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 21 de febrero de 2003 

  

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo. 

B.O.E.: 18 de julio de 2003 

  

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones 

Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51 

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

B.O.E.: Suplemento al nº 224, de 18 de septiembre de 2002 

Modificado por: 

Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03 

Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. 

B.O.E.: 5 de abril de 2004 

Completado por: 

Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores 

aislados bajo canales protectores de material plástico 

Resolución de 18 de enero de 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial. 

B.O.E.: 19 de febrero de 1988 

Modificado por: 
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Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en 

materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de 

noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, 

y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes 
para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de 

servicios y su ejercicio 

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio. 

B.O.E.: 22 de mayo de 2010 

  

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones 

para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las 

edificaciones 

Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio. 

B.O.E.: 1 de abril de 2011 

Desarrollado por: 

Orden por la que se 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 

Derogada la disposición adicional 3 por el R.D. 805/2014. 

Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, del Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio. 

B.O.E.: 16 de junio de 2011 

Modificado por: 

Plan técnico nacional de la televisión digital terrestre y regulación de 

determinados aspectos para la liberación del dividendo digital 

Real Decreto 805/2014, de 19 de septiembre, del Ministerio de Industria, Energía y 

Turismo. 

B.O.E.: 24 de septiembre de 2014 
 

2.1.5. YS. Señalización provisional de obras 
 

2.1.5.1. YSB. Balizamiento 

  

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 
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Señalización de seguridad y salud en el trabajo 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

Completado por: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completado por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Modificado por: 

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el 
que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 

485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de 

mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y 
el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad 

de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos 

durante el trabajo 

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 4 de julio de 2015 
 

2.1.5.2. YSH. Señalización horizontal 

  

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 
 

2.1.5.3. YSV. Señalización vertical 

  

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 
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2.1.5.4. YSN. Señalización manual 

  

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 
 

2.1.5.5. YSS. Señalización de seguridad y salud 

  

Señalización de seguridad y salud en el trabajo 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

Completado por: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completado por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Modificado por: 

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el 
que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 

485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de 

mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y 
el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad 

de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos 

durante el trabajo 

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 4 de julio de 2015 
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3. PRESUPUESTO 
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Descripción de la partida Medición 

total 

Precio Importe 

ud. Casco de seguridad homologado  4 1,00 4,00 

ud. Par de guantes de goma fina 4 1,20 4,80 

ud. Par de botas de seguridad de cuero 2 19,00 38,00 

ud. Gafas de seguridad 4 2,00 8,00 

ud. Mascarillas ffp2 30 0,50 15,00 

ud. Cartel indicativo de riesgo, sin soporte. 1 5’58 5,58 

m. Vallado 10 1,50 10,50 

ud. Botiquín instalado en obra 1 17,21 17,21 

TOTAL PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y 

SALUD 

  107,89 

 

 El presupuesto para las medidas a adoptar en materia de Seguridad y Salud 

asciende a CIENTO SIETE EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (107,89 €) 
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4. PLIEGO 
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4.1. Pliego de cláusulas administrativas 
 

4.1.1. Disposiciones generales 
 

4.1.1.1. Objeto del Pliego de condiciones 

El presente Pliego de condiciones junto con las disposiciones contenidas en el 

correspondiente Pliego del Proyecto de ejecución, tienen por objeto definir las 

atribuciones y obligaciones de los agentes que intervienen en materia de Seguridad y 
Salud, así como las condiciones que deben cumplir las medidas preventivas, las 

protecciones individuales y colectivas de la construcción de la obra "Ejecucion muro 

calle Calvario", situada en Calle Calvario, 13E-19, Borriol (Castellón), según el proyecto 

redactado por Sergio Casero Palomares. Todo ello con fin de evitar cualquier accidente 

o enfermedad profesional, que pueden ocasionarse durante el transcurso de la 
ejecución de la obra o en los futuros trabajos de conservación, reparación y 

mantenimiento. 
 

4.1.2. Disposiciones facultativas 
 

4.1.2.1. Definición, atribuciones y obligaciones de los agentes de la edificación 

Las atribuciones y las obligaciones de los distintos agentes intervinientes en la 

edificación son las reguladas en sus aspectos generales por la Ley 38/99, de 

Ordenación de la Edificación (L.O.E.). 

Las garantías y responsabilidades de los agentes y trabajadores de la obra frente a los 

riesgos derivados de las condiciones de trabajo en materia de seguridad y salud, son 

las establecidas por la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y el Real 

Decreto 1627/1997 "Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 

construcción". 
 

4.1.2.2. El Promotor 

Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente decide, 

impulsa, programa y financia con recursos propios o ajenos, las obras de edificación 

para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier 

título. 

Tiene la responsabilidad de contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de 

Seguridad y Salud - o Estudio Básico, en su caso - al igual que a los técnicos 

coordinadores en la materia en la fase que corresponda, todo ello según lo establecido 

en el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas en materia de seguridad y salud en las obras de construcción, facilitando 

copias a las empresas contratistas, subcontratistas o trabajadores autónomos 
contratados directamente por el Promotor, exigiendo la presentación de cada Plan de 

Seguridad y Salud previamente al comienzo de las obras. 

El Promotor tendrá la consideración de Contratista cuando realice la totalidad o 

determinadas partes de la obra con medios humanos y recursos propios, o en el caso 

de contratar directamente a trabajadores autónomos para su realización o para trabajos 

parciales de la misma, excepto en los casos estipulados en el Real Decreto 1627/1997. 
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4.1.2.3. El Proyectista 

Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y 

urbanística correspondiente, redacta el proyecto. 

Tomará en consideración en las fases de concepción, estudio y elaboración del proyecto 

básico y de ejecución, los principios y criterios generales de prevención en materia de 

seguridad y de salud, de acuerdo con la legislación vigente. 
 

4.1.2.4. El Contratista y Subcontratista 

Según define el artículo 2 del Real Decreto 1627/1997: 

Contratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el 

Promotor, con medios humanos y materiales propios o ajenos, el compromiso de 

ejecutar la totalidad o parte de las obras, con sujeción al proyecto y al contrato. 

Subcontratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el 

contratista, empresario principal, el compromiso de realizar determinadas partes o 

instalaciones de la obra, con sujeción al proyecto por el que se rige su ejecución. 

El Contratista comunicará a la autoridad laboral competente la apertura del centro de 

trabajo en la que incluirá el Plan de Seguridad y Salud al que se refiere el artículo 7 del 

R.D.1627/1997, de 24 de octubre. 

Adoptará todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de 

Prevención de Riesgos Laborales y Seguridad y Salud que establece la legislación 

vigente, redactando el correspondiente Plan de Seguridad y ajustándose al 

cumplimiento estricto y permanente de lo establecido en el Estudio Básico de Seguridad 

y Salud, disponiendo de todos los medios necesarios y dotando al personal del 
equipamiento de seguridad exigibles, cumpliendo las órdenes efectuadas por el 

coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra. 

Supervisará de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, 

tutelando las actividades de los trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su 

puesto a todos aquellos que pudieran menoscabar las condiciones básicas de seguridad 

personales o generales, por no estar en las condiciones adecuadas. 

Entregará la información suficiente al coordinador en materia de seguridad y de salud 

durante la ejecución de la obra, donde se acredite la estructura organizativa de la 

empresa, sus responsabilidades, funciones, procesos, procedimientos y recursos 

materiales y humanos disponibles, con el fin de garantizar una adecuada acción 

preventiva de riesgos de la obra. 

Entre las responsabilidades y obligaciones del contratista y de los subcontratistas en 

materia de seguridad y salud, cabe destacar las contenidas en el artículo 11 

"Obligaciones de los contratistas y subcontratistas" del R.D. 1627/1997. 

Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales. 

Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud. 

Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en 

cuenta, en su caso, las obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales 

previstas en la Ley, durante la ejecución de la obra. 
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Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas y precisas a los trabajadores 

autónomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo referente a su 

seguridad y salud en la obra. 

Atender las indicaciones y consignas del coordinador en materia de seguridad y salud, 

cumpliendo estrictamente sus instrucciones durante la ejecución de la obra. 

Responderán de la correcta ejecución de las medidas preventivas fijadas en el plan de 

seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos 

directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados. 

Responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de 

las medidas previstas en el plan. 

Las responsabilidades de los coordinadores, de la Dirección facultativa y del Promotor, 

no eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 
 

4.1.2.5. La Dirección Facultativa 

Según define el artículo 2 del Real Decreto 1627/1997, se entiende como Dirección 

Facultativa: 

El técnico o los técnicos competentes designados por el Promotor, encargados de la 

dirección y del control de la ejecución de la obra. 

Las responsabilidades de la Dirección facultativa y del Promotor, no eximen en ningún 

caso de las atribuibles a los contratistas y a los subcontratistas. 
 

4.1.2.6. Coordinador de Seguridad y Salud en Proyecto 

Es el técnico competente designado por el Promotor para coordinar, durante la fase del 

proyecto de ejecución, la aplicación de los principios y criterios generales de prevención 

en materia de seguridad y salud. 
 

4.1.2.7. Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecución 

El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, es el técnico 

competente designado por el Promotor, que forma parte de la Dirección Facultativa. 

Asumirá las tareas y responsabilidades asociadas a las siguientes funciones: 

  Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad, 
tomando las decisiones técnicas y de organización, con el fin de planificar las 

distintas tareas o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o 

sucesivamente, estimando la duración requerida para la ejecución de las mismas. 

  Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su 

caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos, apliquen de manera 

coherente y responsable los principios de la acción preventiva recogidos en la 
legislación vigente. 

  Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las 

modificaciones introducidas en el mismo. 

  Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales. 
  Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los 

métodos de trabajo. 
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  Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan 

acceder a la obra. La Dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera 

necesaria la designación de un coordinador. 
 

4.1.2.8. Trabajadores Autónomos 

Es la persona física, distinta del contratista y subcontratista, que realiza de forma 
personal y directa una actividad profesional, sin sujeción a un contrato de trabajo y que 

asume contractualmente ante el promotor, el contratista o el subcontratista, el 

compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra. 

Cuando el trabajador autónomo emplee en la obra a trabajadores por cuenta ajena, 

tendrá la consideración de contratista o subcontratista. 

Los trabajadores autónomos cumplirán lo establecido en el plan de seguridad y salud. 
 

4.1.2.9. Trabajadores por cuenta ajena 

Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una 

información adecuada de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se 

refiere a su seguridad y su salud en la obra. 

La consulta y la participación de los trabajadores o de sus representantes, se realizarán 

de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

El contratista facilitará a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo 

una copia del plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones. 
 

4.1.2.10. Fabricantes y suministradores de equipos de protección y materiales de construcción 

Los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, productos y 

útiles de trabajo, deberán suministrar la información que indique la forma correcta de 

utilización por los trabajadores, las medidas preventivas adicionales que deban tomarse 
y los riesgos laborales que conlleven tanto su uso normal como su manipulación o 

empleo inadecuado. 
 

4.1.2.11. Recursos preventivos 

Con el fin de ejercer las labores de recurso preventivo, según lo establecido en la Ley 

31/95, Ley 54/03 y Real Decreto 604/06, el empresario designará para la obra los 

recursos preventivos, que podrán ser: 

a) Uno o varios trabajadores designados por la empresa. 

b) Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa. 

c) Uno o varios miembros del servicio o los servicios de prevención ajenos. 

Las personas a las que se asigne esta vigilancia deberán dar las instrucciones 

necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades preventivas. En 

caso de observar un deficiente cumplimiento de las mismas o una ausencia, 
insuficiencia o falta de adecuación de las mismas, se informará al empresario para que 

éste adopte las medidas necesarias para su corrección, notificándose a su vez al 

Coordinador de Seguridad y Salud y al resto de la Dirección Facultativa. 

En el Plan de Seguridad y Salud se especificarán los casos en que la presencia de los 

recursos preventivos es necesaria, especificándose expresamente el nombre de la 
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persona o personas designadas para tal fin, concretando las tareas en las que 

inicialmente se prevé necesaria su presencia. 
 

4.1.3. Formación en Seguridad 

Con el fin de que todo el personal que acceda a la obra disponga de la suficiente 
formación en las materias preventivas de seguridad y salud, la empresa se encargará 

de su formación para la adecuada prevención de riesgos y el correcto uso de las 

protecciones colectivas e individuales. Dicha formación alcanzará todos los niveles de la 

empresa, desde los directivos hasta los trabajadores no cualificados, incluyendo a los 

técnicos, encargados, especialistas y operadores de máquinas entre otros. 
 

4.1.4. Reconocimientos médicos 

La vigilancia del estado de salud de los trabajadores quedará garantizada por la 

empresa contratista, en función de los riesgos inherentes al trabajo asignado y en los 

casos establecidos por la legislación vigente. 

Dicha vigilancia será voluntaria, excepto cuando la realización de los reconocimientos 
sea imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre su 

salud, o para verificar que su estado de salud no constituye un peligro para otras 

personas o para el mismo trabajador. 
 

4.1.5. Salud e higiene en el trabajo 
 

4.1.5.1. Primeros auxilios 

El empresario designará al personal encargado de la adopción de las medidas 
necesarias en caso de accidente, con el fin de garantizar la prestación de los primeros 

auxilios y la evacuación del accidentado. 

Se dispondrá, en un lugar visible de la obra y accesible a los operarios, un botiquín 

perfectamente equipado con material sanitario destinado a primeros auxilios. 

El Contratista instalará rótulos con caracteres legibles hasta una distancia de 2 m, en el 

que se suministre a los trabajadores y participantes en la obra la información suficiente 

para establecer rápido contacto con el centro asistencial más próximo. 
 

4.1.5.2. Actuación en caso de accidente 

En caso de accidente se tomarán solamente las medidas indispensables hasta que 

llegue la asistencia médica, para que el accidentado pueda ser trasladado con rapidez y 

sin riesgo. En ningún caso se le moverá, excepto cuando sea imprescindible para su 

integridad. 

Se comprobarán sus signos vitales (consciencia, respiración, pulso y presión 

sanguínea), se le intentará tranquilizar, y se le cubrirá con una manta para mantener 

su temperatura corporal. 

No se le suministrará agua, bebidas o medicamento alguno y, en caso de hemorragia, 

se presionarán las heridas con gasas limpias. 

El empresario notificará el accidente por escrito a la autoridad laboral, conforme al 

procedimiento reglamentario. 
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4.1.6. Documentación de obra 
 

4.1.6.1. Estudio Básico de Seguridad y Salud 

Es el documento elaborado por el técnico competente designado por el Promotor, donde 

se precisan las normas de seguridad y salud aplicables a la obra, contemplando la 

identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas 

técnicas necesarias para ello. 

Incluye también las previsiones y las informaciones útiles para efectuar en su día, en 

las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 
 

4.1.6.2. Plan de seguridad y salud 

En aplicación del presente estudio básico de seguridad y salud, cada Contratista 

elaborará el correspondiente plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se 
analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el 

presente estudio básico, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En 

dicho plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de 

prevención que el Contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, que 

no podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en este estudio 

básico. 

El coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra 

aprobará el plan de seguridad y salud antes del inicio de la misma. 

El plan de seguridad y salud podrá ser modificado por el Contratista en función del 

proceso de ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles 

incidencias o modificaciones que puedan surgir durante el desarrollo de la misma, 
siempre con la aprobación expresa del Coordinador de Seguridad y Salud y la Dirección 

Facultativa. 

Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con 

responsabilidades en materia de prevención de las empresas intervinientes en la misma 

y los representantes de los trabajadores, podrán presentar por escrito y de forma 
razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, el plan de 

seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de los mismos y de la 

Dirección Facultativa. 
 

4.1.6.3. Acta de aprobación del plan 

El plan de seguridad y salud elaborado por el Contratista será aprobado por el 

Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, por la Dirección 
Facultativa o por la Administración en el caso de obras públicas, quien deberá emitir un 

acta de aprobación como documento acreditativo de dicha operación, visado por el 

Colegio Profesional correspondiente. 
 

4.1.6.4. Comunicación de apertura de centro de trabajo 

La comunicación de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente 

será previa al comienzo de los trabajos y se presentará únicamente por los empresarios 

que tengan la consideración de contratistas. 
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La comunicación contendrá los datos de la empresa, del centro de trabajo y de 

producción y/o almacenamiento del centro de trabajo. Deberá incluir, además, el plan 

de seguridad y salud. 
 

4.1.6.5. Libro de incidencias 

Con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud, en cada centro de 
trabajo existirá un libro de incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado a 

tal efecto. 

Será facilitado por el colegio profesional que vise el acta de aprobación del plan o la 

oficina de supervisión de proyectos u órgano equivalente cuando se trate de obras de 

las administraciones públicas. 

El libro de incidencias deberá mantenerse siempre en la obra, en poder del Coordinador 
de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, teniendo acceso la Dirección 

Facultativa de la obra, los contratistas y subcontratistas y los trabajadores autónomos, 

así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención en las 

empresas intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y los 

técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de 
las administraciones públicas competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el 

mismo. 

El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, deberá notificar al 

Contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste, sobre las 

anotaciones efectuadas en el libro de incidencias. 

Cuando las anotaciones se refieran a cualquier incumplimiento de las advertencias u 

observaciones anteriores, se remitirá una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social en el plazo de veinticuatro horas. En todo caso, deberá especificarse si la 

anotación se trata de una nueva observación o supone una reiteración de una 

advertencia u observación anterior. 
 

4.1.6.6. Libro de órdenes 

En la obra existirá un libro de órdenes y asistencias, en el que la Dirección Facultativa 
reseñará las incidencias, órdenes y asistencias que se produzcan en el desarrollo de la 

obra. 

Las anotaciones así expuestas tienen rango de órdenes o comentarios necesarios de 

ejecución de obra y, en consecuencia, serán respetadas por el Contratista de la obra. 
 

4.1.6.7. Libro de visitas 

El libro de visitas deberá estar en obra, a disposición permanente de la Inspección de 

Trabajo y Seguridad Social. 

El primer libro lo habilitará el Jefe de la Inspección de la provincia en que se encuentre 

la obra. Para habilitar el segundo o los siguientes, será necesario presentar el anterior. 

En caso de pérdida o destrucción, el representante legal de la empresa deberá justificar 

por escrito los motivos y las pruebas. Una vez agotado un libro, se conservará durante 

5 años, contados desde la última diligencia. 
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4.1.6.8. Libro de subcontratación 

El contratista deberá disponer de un libro de subcontratación, que permanecerá en todo 

momento en la obra, reflejando por orden cronológico desde el comienzo de los 

trabajos, todas y cada una de las subcontrataciones realizadas en una determinada 

obra con empresas subcontratistas y trabajadores autónomos. 

El libro de subcontratación cumplirá las prescripciones contenidas en 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, en particular el 

artículo 15 "Contenido del Libro de Subcontratación" y el artículo 16 "Obligaciones y 

derechos relativos al Libro de Subcontratación". 

Al libro de subcontratación tendrán acceso el Promotor, la Dirección Facultativa, el 
Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra, las empresas y 

trabajadores autónomos intervinientes en la obra, los técnicos de prevención, los 

delegados de prevención, la autoridad laboral y los representantes de los trabajadores 

de las diferentes empresas que intervengan en la ejecución de la obra. 
 

4.1.7. Disposiciones Económicas 

El marco de relaciones económicas para el abono y recepción de la obra, se fija en el 

pliego de condiciones del proyecto o en el correspondiente contrato de obra entre el 

Promotor y el contratista, debiendo contener al menos los puntos siguientes: 

  Fianzas 

  De los precios 

  Precio básico 

  Precio unitario 

  Presupuesto de Ejecución Material (PEM) 

  Precios contradictorios 

  Reclamación de aumento de precios 

  Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios 

  De la revisión de los precios contratados 

  Acopio de materiales 

  Obras por administración 

  Valoración y abono de los trabajos 
  Indemnizaciones Mutuas 

  Retenciones en concepto de garantía 

  Plazos de ejecución y plan de obra 

  Liquidación económica de las obras 

  Liquidación final de la obra 
 

4.2. Pliego de condiciones técnicas particulares 
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4.2.1. Medios de protección colectiva 

Los medios de protección colectiva se colocarán según las especificaciones del plan de 

seguridad y salud antes de iniciar el trabajo en el que se requieran, no suponiendo un 

riesgo en sí mismos. 

Se repondrán siempre que estén deteriorados, al final del periodo de su vida útil, 

después de estar sometidos a solicitaciones límite, o cuando sus tolerancias sean 

superiores a las admitidas o aconsejadas por el fabricante. 

El mantenimiento será vigilado de forma periódica (cada semana) por el Delegado de 

Prevención. 
 

4.2.2. Medios de protección individual 

Dispondrán de marcado CE, que llevarán inscrito en el propio equipo, en el embalaje y 

en el folleto informativo. 

Serán ergonómicos y no causarán molestias innecesarias. Nunca supondrán un riesgo 

en sí mismos, ni perderán su seguridad de forma involuntaria. 

El fabricante los suministrará junto con un folleto informativo en el que aparecerán las 

instrucciones de uso y mantenimiento, nombre y dirección del fabricante, grado o clase 

de protección, accesorios que pueda llevar y características de las piezas de repuesto, 

límite de uso, plazo de vida útil y controles a los que se ha sometido. Estará redactado 

de forma comprensible y, en el caso de equipos de importación, traducidos a la lengua 

oficial. 

Serán suministrados gratuitamente por el empresario y se reemplazarán siempre que 

estén deteriorados, al final del periodo de su vida útil o después de estar sometidos a 

solicitaciones límite. 

Se utilizarán de forma personal y para los usos previstos por el fabricante, 

supervisando el mantenimiento el Delegado de Prevención. 
 

4.2.3. Instalaciones provisionales de salud y confort 

Los locales destinados a instalaciones provisionales de salud y confort tendrán una 

temperatura, iluminación, ventilación y condiciones de humedad adecuadas para su 

uso. Los revestimientos de los suelos, paredes y techos serán continuos, lisos e 

impermeables, acabados preferentemente con colores claros y con material que permita 

la limpieza con desinfectantes o antisépticos. 

El Contratista mantendrá las instalaciones en perfectas condiciones sanitarias (limpieza 

diaria), estarán provistas de agua corriente fría y caliente y dotadas de los 

complementos necesarios para higiene personal, tales como jabón, toallas y recipientes 

de desechos. 
 

4.2.3.1. Vestuarios 

Serán de fácil acceso, estarán próximos al área de trabajo y tendrán asientos y taquillas 

independientes bajo llave, con espacio suficiente para guardar la ropa y el calzado. 

Se dispondrá una superficie mínima de 2 m² por cada trabajador destinada a vestuario, 

con una altura mínima de 2,30 m. 
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Cuando no se disponga de vestuarios, se habilitará una zona para dejar la ropa y los 

objetos personales bajo llave. 
 

4.2.3.2. Aseos y duchas 

Estarán junto a los vestuarios y dispondrán de instalación de agua fría y caliente, 

ubicando al menos una cuarta parte de los grifos en cabinas individuales con puerta con 

cierre interior. 

Las cabinas tendrán una superficie mínima de 2 m² y una altura mínima de 2,30 m. 

La dotación mínima prevista para los aseos será de: 

  1 ducha por cada 10 trabajadores o fracción que trabajen en la misma jornada 

  1 retrete por cada 25 hombres o fracción y 1 por cada 15 mujeres o fracción 

  1 lavabo por cada retrete 
  1 urinario por cada 25 hombres o fracción 

  1 secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo 

  1 jabonera dosificadora por cada lavabo 

  1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria 

  1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro 
 

4.2.3.3. Retretes 

Serán de fácil acceso y estarán próximos al área de trabajo. Se ubicarán 

preferentemente en cabinas de dimensiones mínimas 1,2x1,0 m con altura de 2,30 m, 

sin visibilidad desde el exterior y provistas de percha y puerta con cierre interior. 

Dispondrán de ventilación al exterior, pudiendo no tener techo siempre que comuniquen 

con aseos o pasillos con ventilación exterior, evitando cualquier comunicación con 

comedores, cocinas, dormitorios o vestuarios. 

Tendrán descarga automática de agua corriente y en el caso de que no puedan 

conectarse a la red de alcantarillado se dispondrá de letrinas sanitarias o fosas sépticas. 
 

4.2.3.4. Comedor y cocina 

Los locales destinados a comedor y cocina estarán equipados con mesas, sillas de 

material lavable y vajilla, y dispondrán de calefacción en invierno. Quedarán separados 

de las áreas de trabajo y de cualquier fuente de contaminación ambiental. 

En el caso de que los trabajadores lleven su propia comida, dispondrán de 

calientaplatos, prohibiéndose fuera de los lugares previstos la preparación de la comida 

mediante fuego, brasas o barbacoas. 

La superficie destinada a la zona de comedor y cocina será como mínimo de 2 m² por 

cada operario que utilice dicha instalación. 
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