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1. INTRODUCCIÓN 
 
El presente proyecto realizado por el arquitecto José María Pérez Adelantado, con N.I.F. 

núm. 44.796.588-V, se redacta por encargo directo del Ayuntamiento de Albalat dels Tarongers, con 
C.I.F. núm. 4601000E, y domicilio Calle Pla del Moli, de la localidad de Albalat dels Tarongers 
(Valencia). 

 
El objeto del presente trabajo es la redacción del Proyecto de obras de mejora de 

urbanización correspondientes a la renovación de la red de saneamiento y pavimentación de la calle 
Llarg del núcleo urbano de Albalat dels Tarongers, así como la finalización de la pavimentación de la 
ronda perimetral que une la avda Dra Isabel Cristofol con la carretera de Petres y que se definen en la 
presente memoria y en la documentación gráfica. En general, tales obras se corresponden con 
trabajos de urbanización, en cuanto a mejora de la pavimentación y renovación de instalaciones de 
saneamiento que discurren por dicha vía urbana. 

 
La documentación del presente proyecto, tanto gráfica como escrita, se redacta para 

establecer todos los datos descriptivos, urbanísticos y técnicos, para conseguir llevar a buen término 
las obras, según las reglas de la buena construcción y la reglamentación aplicable. 

 
 
 
 

2. DATOS DE LA ZONA DE ACTUACIÓN 
 
Los elementos objeto de intervención son pavimentación e instalaciones urbanas que 

discurren por las siguientes vías: 
 
SANEAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN 
Dirección: Carrer Llarg, Albalat dels Tarongers, CP: 46.591 
Clase suelo: Urbano. Uso Viario 
Superficie intervención: 350,00 m² 
PAVIMENTACIÓN 
Dirección: ronda perimetral que une la avda Dra Isabel Cristofol con la carretera de Petres, 
Albalat dels Tarongers, CP: 46.591 
Clase suelo: Urbano. Uso Viario 
Superficie intervención: 500,00 m² 
 
 
 
 
 

3. ANTECEDENTES 
 
El ayuntamiento de Albalat dels Tarongers tiene la intención de acometer, mediante la 

concesión de ayudas económicas, las actuaciones de renovación de la red de saneamiento y 
pavimentación de las calles objeto del proyecto. 

 
Según anuncio 31 de julio de 2017 de la Excelentísima Diputación Provincial de Valencia 

sobre concesión de subvenciones del plan provincial de obras y servicios del ejercicio 2017, se 
aprueba la concesión de ayudas económicas y se establece una ayuda para la realización de las 
obras por un importe total de 89.482,94 € (P.E.C. con IVA incluido). 
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4. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCION ADOPTADA.  

 
A continuación se detalla la justificación de la necesidad de abordar el siguiente proyecto 

técnico de urbanización, analizando la situación actual y mostrando la necesidad de las obras.  
 
La calle, en una parte de su recorrido, concretamente en la zona este, se ha realizado, en 

anteriores ejercicios, actuaciones de renovación de saneamiento. Es por ello, que para completar la 
renovación de todas las infraestructuras de recogida de aguas residuales resulta necesario realizar la 
presente actuación. Para la ejecución de estos trabajos se realizará un levantado de la actual red de 
saneamiento hasta el encuentro con la calle San Vicente, para entroncar con la red actual, 
sustituyendo la red existente por un nuevo colector, así como renovar todas las acometidas 
domiciliarias. Posteriormente se repondrán las instalaciones existentes (agua potable y gas) 
procediendo en última instancia a su repavimentación mediante una baldosa prefabricada de 
hormigón generando una plataforma única, sin aceras, de forma que se eliminan las barreras 
arquitectónicas que generaban las aceras. 

Por otro lado, y a fin de finalizaran los trabajos de urbanización de la ronda perimetral, se 
procederá a la pavimentación de la acera norte de esta ronda, mediante baldosa hidráulica de 4 
pastillas. 

 En la descripción de las obras se especifican los procesos constructivos necesarios para 
llevar a cabo estas mejoras. 
 

 
 
 

5. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 

Las obras que se van a realizar, se pueden desglosar en los siguientes tipos de actuación. 
 
ARRANQUES Y DEMOLICIONES: 
 
Demolición de pavimento urbano de baldosa hidráulica realizada con martillo neumático, 

incluso base dehormigón, retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio. 
 
Se procederá a la demolición de bordillo y aceras formadas por baldosa hidráulica realizado 

con martillo neumático, incluso base de hormigón y retirada de escombros a contenedor o acopio 
intermedio. 

 
Levantado y recolocación de marco y tapa de registro de cualquier tipo, en calzada y aceras, 

incluso transporte de materiales a lugar de acopio para su posterior reutilización. 
 
Se procederá a la demolición del asfalto/calzada de hormigónexistente mediante medios 

mecánicos.  
Se procederá a la demolición manual en los lindes de la fachada para evitar cualquier daño a 

estas.  
INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO: 
 
Se realizará la excavación en zanjas para instalaciones en suelo de arcilla semidura, con 

medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión hasta vertedero. 
 
Demolición de pozo de registro existente de menos de 4m, realizada con medios mecánicos, 

incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio. 
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Allí donde se realiza un nuevo pozo, se procederá a la excavación de pozo entibado en 
tierras realizada mediante medios manuales, incluida la carga de material y su acopio intermedio o 
su transporte a vertedero 
 

Demolición de canalización enterrada de tubos de hormigón mayores de 400mm de 
diámetro, realizada con medios mecánicos, incluida la retirada de escombros. 

 
Ejecución de pozos de registro, de 1,00 m de diámetro interior y de hasta 1,6 m de altura útil 

interior, de fábrica de ladrillo cerámico macizo de 1 pie de espesor recibido con mortero de cemento 
M-5, enfoscado y bruñido por el interior con mortero de cemento 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 estanca 
con bloqueo y marco de fundición clase D-400 según UNE-EN 124, carga de rotura 400 kN, instalado 
en calzadas de calles, incluyendo las peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de 
vehículos. 

 
Suministro y montaje de colector enterrado en terreno no agresivo, con refuerzo bajo 

calzada, formado por tubo de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color teja 
RAL 8023, diámetro nominal 400 mm, rigidez anular nominal 8 kN/m² y sección circular, con una 
pendiente mínima del 0,50%, para conducción de saneamiento sin presión, colocado sobre solera de 
hormigón en masa HM-20 de 10 cm de espesor, relleno lateral y superior hasta 30 cm por encima de 
la generatriz superior con el mismo tipo de hormigón, debidamente vibrado y compactado. 

 
Ejecución de arquetas sifónicas enterradas situadas en cada acometida domiciliaria, de 

dimensiones interiores 40x40x50 cm, construida con fábrica de ladrillocerámico macizo, de 1/2 pie de 
espesor, recibido con mortero de cemento M-5 sobre solera de hormigónen masa HM-30 de 15 cm 
de espesor, enfoscada y bruñida interiormente, y tapa prefabricada de hormigón con cierre 
hermético. 

 
Suministro y montaje de acometidas de saneamiento, para la evacuación de aguas 

residuales a la red general del municipio, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de 
aguas residuales, formada por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 250 
mm, pegado mediante adhesivo, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, 
debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral 
compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la 
generatriz superior de la tubería. 

 
Vertido de relleno de las acometidas con hormigón hasta llegar a la cota de pavimento.  
 
RED DE  PLUVIALES 
 
Los pozos actualmente usados para albergar las llaves de paso del agua potable serán 

substituidos por arquetas de registro de  40 x 40. 
 
Existen dos imbornales que serán substituidos por canaletas prefabricadas de drenaje para 

uso público de polipropileno reforzado, en tramos de 1000 mm de longitud, 200 mm de ancho y 240 
mm de alto, con rejilla de fundición dúctil, clase D-400 según UNE-EN 124 y UNE-EN 1433, en piezas 
de 500 mm de longitud, para zonas de tráfico D-400, realizado sobre solera de hormigón en masa 
HM-25/B/20/I de 20 cm de espesor. 

 
 
SECCIONES DE FIRME Y PAVIMENTOS EXTERIORES: 
 
Reposición de baldosa hidráulica de hormigón en aceras, colocadas sobre mortero de 

cemento, en las zonas donde se deba de reponer por la afección de las obras, así como en la ronda 
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perimetral. 
 
Reposición de bordillo de hormigón sobre base de cemento. Igualmente se utilizará el 

bordillo para la formación de los alcorques en la ronda perimetral. 
 
En el carrer Llarg, en todo su ancho, se realizará una solera recibida con hormigón HA 

20/B/40/IIa de consistencia blanda y tamaño máximo del árido de 40mm, con un espesor de 15cm, 
reforzada con una cuantía de 10 kg/m2 de acero corrugado B 400 S. 

 
Sobre la solera y replanteando las cotas para asegurarse que se mantienen las rasantes 

anteriores de la acera se repondrá ésta, mediante una baldosa decorativa de hormigón de 7 cm de 
espesor recibida sobre mortero de asiento de 3 cm. 
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6.  JUSTIFICACIÓN DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA 
 
En el presente proyecto no se ha podido verificar el cumplimiento de aquellas normativas 

específicas de titularidad privada no accesibles por medio de los diarios oficiales. 
 
Es de aplicación las NORMAS SUBSIDIARIAS de Albalat Dels Tarongers, con aprobación 

definitiva 04/12/1992 (B.O.P), 27/07/92 (C.T.U). 
 
 En las obras objeto del presente proyecto, no existe cambio de uso de la edificación, no se 

modifican las alineaciones existentes, no se modifica el volumen de las edificaciones, no se actúa 
sobre ningún elemento estructural y no se modifica la distribución interior de las edificaciones. Sólo 
se actúa en la vía pública. 

 
 
 
 

7. RESUMEN DEL CUMPLIMIENTO DEL CTE Y OTRAS NORMATIVAS ESPECÍFICAS 
 
1. CUMPLIMIENTO DEL CODIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 
 
Según el pto. 3 del art. 2 de la Parte I del CTE (RD 314/2006) se aplicará a intervenciones en 

los edificios existentes y su cumplimiento se justificará en el proyecto o en una memoria suscrita por 
técnico competente, junto a la solicitud de licencia o de autorización administrativa para las obras. 
Cuando la aplicación del Código Técnico de la Edificación no sea urbanística, técnica o 
económicamente viable o, en su caso, sea incompatible con lanaturaleza de la intervención o con el 
grado de protección del edificio, se podrán aplicar, bajo elcriterio y responsabilidad del proyectista o, 
en su caso, del técnico que suscriba la memoria, aquellas soluciones que permitan el mayor grado 
posible de adecuación efectiva.  

 
Puesto que las obras a las que se refiere el presente proyecto no entran dentro de las 

definidas anteriormente, se entiende que el CTE en este proyecto no es de aplicación. 
 

2. OTRAS NORMATIVAS ESPECÍFICAS 
 

URBANÍSTICA: 
 
NORMATIVA ESTATAL: 
 
REAL DECRETO LEY 7/2015. 30/10/2015. Ministerio de Fomento. Por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. BOE  31/10/2015 
 
NORMATIVA COMUNIDAD VALENCIANA: 
 
LEY 5/2014. 25/07/2014. Presidencia de la Generalidad Valenciana. De Ordenación del Territorio, 

Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana. DOCV 31/07/2014  
Modificada por: LEY 10/2015. 29/12/2015. Presidencia de la Generalidad Valenciana. De medidas 

fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat. DOCV 31/12/2015. 
Corrección de errores DOCV 19-01-2016, DOCV 08-02-2016 y DOCV 08-03-2016. 

 
PROYECTO Y EJECUCIÓN DE OBRAS: 
 

REAL DECRETO 410/2010. 31/03/2010. Ministerio de la Vivienda. Se desarrollan los requisitos exigibles a 
las entidades de control de calidad de la edificación y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de 
la edificación, para el ejercicio de su actividad. 

*Modifica, entre otros, la Parte I del CTE: añade el punto d) al apartado 4 del art. 4. 
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BOE 22/04/2010 
 
REAL DECRETO 337/2010. 19/03/2010. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

Modifica:R.D.39/1997, que aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; R.D.1109/2007, que 
desarrolla la Ley 32/2006, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y el R.D.1627/1997, 
seguridad y salud en obras de construcción. 

BOE 23/03/2010 
 
REAL DECRETO 327/2009. 13/03/2009. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

Modifica el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 
octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción. 

BOE 14/03/2009 
 
RESOLUCION . 01/08/2007. Dirección General de Trabajo 

IV Convenio colectivo general del sector de la construcción. Libro II, Título IV: Disposiciones mínimas de 
seguridad y salud aplicables en las obras de construcción. 

*Ver Libro II, Título IV: Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables en las obras de 
construcción. *De aplicación en todo el territorio español. 

BOE 17/08/2007 

 
LEY 32/2006. 18/10/2006. Jefatura del Estado 

Ley reguladora de la subcontratación en el Sector de la construcción. 

*Desarrollada por R.D. 1109/2007. *Modificada por Ley 25/2009. 

BOE 19/10/2006 
 
REAL DECRETO 1627/1997. 24/10/1997. Ministerio de la Presidencia 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

Modificado por: R.D. 2177/2004, R.D. 604/2006, R.D. 1109/2007, R.D. 337/2010.  

BOE 25/10/1997 
 
BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 
 
CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD PARA EL ACCESO Y UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS URBANIZADOS Y 
EDIFICACIONES 
Real Decreto 505/2007, de 20 de abril de 2007 del Ministerio de Fomento B.O.E.113 11.05.07 

 
INTEGRACIÓN SOCIAL DE MINUSVALIDOS (TITULO IX, ARTÍCULOS 54 A 61) 

Ley 13/1982 de 7 de abril de 1982 de Jefatura del Estado B.O.E.103 30.04.82 
 
ORDEN de 25 de Mayo de 2004, de la Conselleria de Infraestructuras y transporte, por la que se 

desarrolla el DECRETO 39/2004 del 5 de Marzo, del gobierno valenciano en materia de accesibilidad en la 
edificación de pública concurrencia. 

 
NORMATIVA ESTATAL: 
 
REAL DECRETO 505/2007. 20/04/2007. Ministerio de la Presidencia.   
Aprueba las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con

discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones.
*Desarrollado y modificado por R.D.173/2010 (DB SUA); *Desarrollado por Orden VIV/561/2010.  

 
LEY 51/2003. 02/12/2003. Jefatura del Estado.   
Ley de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 

discapacidad.  
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INTEGRACIÓN SOCIAL DE MINUSVALIDOS (TITULO IX, ARTÍCULOS 54 A 61) 
Ley 13/1982 de 7 de abril de 1982 de Jefatura del Estado B.O.E.103 30.04.82 
 
NORMATIVA COMUNIDAD VALENCIANA: 
 
ORDEN. 09/06/2004. Conselleria de Territorio y Vivienda.   
Desarrolla el Decreto 39/2004, de 5 de marzo, en materia de accesibilidad en el medio urbano.  
 
DECRETO 39/2004. 05/03/2004. Generalitat Valenciana.   
Desarrolla la Ley 1/1998, de 5 de mayo, en materia de accesibilidad en la edificación de pública 

concurrencia y en el medio urbano.  
 

 CEMENTOS 
 

REAL DECRETO 256/2016. 25/06/2016. Ministerio de la Presidencia 

Por el que se aprueba la Instrucción para la recepción de cementos (RC-16). 

BOE 10/06/2016 

 
HOMOLOGACIÓN OBLIGATORIA DE LOS CEMENTOS PARA LA FABRICACIÓN DE HORMIGONES Y 

MORTEROS PARA TODO TIPO DE OBRAS Y PRODUCTOS PREFABRICADOS 
Real Decreto 1313/1988 de 28 de octubre de 1988 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.265
 04.11.88 
Se modifica el Anexo por Orden PRE/3796/2006 de 11 de diciembre de 2006 B.O.E.298 14.12.06 
Corrección de errores de la Orden PRE/3796/2006 B.O.E.32 06.02.07 
Corrección de errores  03.03.88 
 

RESIDUOS 
 
PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero de 2008 del Ministerio de la Presidencia B.O.E.38 13.02.08 
 
OPERACIONES DE VALORIZACIÓN Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS Y LA LISTA EUROPEA DE 

RESIDUOS 
Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero de 2002 del Ministerio de Medio Ambiente B.O.E.43 19.02.02 
Corrección de errores B.O.E.61 12.03.02 

 
ELIMINACIÓN DE RESIDUOS MEDIANTE DEPÓSITO EN VERTEDERO 

Real Decreto 1481/2001 de 27 de diciembre de 2001 del Ministerio de Medio Ambiente B.O.E.25 29.01.02 
Se modifica el art. 8.1.b).10, por Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero B.O.E.38 13.02.08 

 
SEGURIDAD Y SALUD 
 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

Ley 31/1995 de 8 de noviembre de 1995 de la Jefatura del Estado B.O.E.269 10.11.95 
 
LEY DE REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

Ley 54/2003 de 12 de diciembre de 2003 de Jefatura del Estado B.O.E.298 13.12.03 
 
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN 

Real Decreto 39/1997 de 17 de enero de 1997 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales B.O.E.27 31.01.97 
Se modifican las disposiciones final segunda y adicional quinta, por real decreto 780/1998,   
de 30 de abril B.O.E.104 01.05.98 
Se modifica el art. 22, por Real Decreto 688/2005, de 10 de junio B.O.E.139 11.06.05 
Se modifican los arts. 1, 2, 7, 16, 19 a 21, 29 a 32, 35 y 36 y AÑADE el 22 bis, 31 bis, 33 bis   
y las disposiciones adicionales 10, 11 y 12, por Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo B.O.E.127
 29.05.06 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción   
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Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1997 del Ministerio de la Presidencia B.O.E.256
 25.10.97 
Se modifica el anexo IV por Real Decreto 2177/2004 B.O.E.274 13.11.04 

 
MODIFICACIÓN DEL REAL DECRETO 39/1997 POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LOS 

SERVICIOS DE PREVENCIÓN, Y EL REAL DECRETO 1627/1997 POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
Real Decreto 604/2006 de 19 de mayo de 2006 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales B.O.E.127
 29.05.06 

 
DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACION POR LOS 

TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO 
Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997 del Ministerio de la Presidencia B.O.E.188 07.08.97 

 
MODIFICACIÓN DEL REAL DECRETO 1215/1997 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 de 2004 del Ministerio de la Presidencia B.O.E.274
 13.11.04 
 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
Real Decreto 171/2004 de 30 de enero de 2004 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales B.O.E.27
 31.01.04 
Corrección de errores B.O.E.60 10.03.04 

 
DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 
Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales B.O.E.97 23.04.97 

 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO 

Real Decreto 486/1997 de 14 de abril de 1997 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales B.O.E.97 23.04.77 
Se modifica el anexo I, por Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre B.O.E.274 13.11.04 

 
ADAPTACIÓN DE LA LEGISLACIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES A LA 

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO 
Real Decreto 1488/1998 de 30 de julio de 1998 del Ministerio de la Presidencia B.O.E.170 17.07.98 
Corrección de errores B.O.E.182 31.07.98 

 
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 de 1999 del Ministerio de Trabajo B.O.E.47 24.02.99 

 
LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 

Ley 32/2006 de 18 de octubre de 2006 de la Jefatura del Estado B.O.E.250 19.10.06 
 
DESARROLLO DE LA LEY 32/2006 REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA 

CONSTRUCCIÓN 
Real Decreto 1109/2007 de 24 de agosto de 2007 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales B.O.E.204
 25.08.07 
Corrección de errores B.O.E.219 12.09.07 

 
DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES A LOS TRABAJOS CON RIESGO 

DE EXPOSICION AL AMIANTO 
Real Decreto 396/2006 de 31 de marzo de 2006 del Ministerio de la Presidencia  11.04.06 

 
PROTECCION DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES FRENTE A LOS RIESGOS 

DERIVADOS O QUE PUEDAN DERIVARSE DE LA EXPOSICION A VIBRACIONES MECANICAS 
Real Decreto 1311/2005 de 4 de noviembre de2005 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
 05.11.05 
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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 de 2001 del Ministerio de la Presidencia  21.06.01 
 

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 de 2001 del Ministerio de la Presidencia  01.05.01 

 
DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACION POR LOS 

TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL 
Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997 de Ministerio de Presidencia  12.06.97 

 
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 de 1997 de Ministerio de Presidencia  24.05.97 

 
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 de 1997 de Ministerio de Presidencia  24.05.97 

 
DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA MANIPULACION MANUAL DE 

CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGOS, EN PARTICULAR DORSOLUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES 
Real Decreto 487/1997 de 14 de abril de 1997 de Ministerio de Presidencia  13.04.97 

 
ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 

Orden de 9 de marzo de 1971 del Ministerio de Trabajo  16.03.71 
 
ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCION, VIDRIO Y CERAMICA 

(CAP. XVI) 
Orden de 28 de agosto de 1970 del Ministerio de Trabajo  05.09.70 

 
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 de 2006 del Ministerio de la Presidencia B.O.E.60 11.03.06 
Corrección de errores B.O.E.62 14.03.06 
Corrección de errores B.O.E.71 24.03.06 

 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE 

INCLUYEN PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN 
Real Decreto 488/1997 de 14 de abril de 1997 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales B.O.E.97 23.04.97 

 
REGULACIÓN DE LAS CONDICIONES PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y LIBRE CIRCULACIÓN 

INTRACOMUNITARIA DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
Real Decreto 1407/1992 de 20 de noviembre del Minis. deRelac. con las Cortes y de la Secr.   
del Gobierno B.O.E.311 28.12.92 
Corrección de errores B.O.E.47 24.02.93 

 
MODIFICACIÓN DEL REAL DECRETO 1407/1992 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 de 1995 del Ministerio de la Presidencia B.O.E.57 08.03.95 
Corrección de errores B.O.E.69 22.03.95 
 

MODIFICACIÓN DEL ANEXO DEL REAL DECRETO 159/1995 QUE MODIFICÓ A SU VEZ EL REAL 
DECRETO 1407/1992 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.56 06.03.97 

 
REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LA CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS 

Orden de 20 de mayo de 1952   
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REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO. CAPÍTULO VII. ANDAMIOS 
Orden de 31 de enero 1940, del Ministerio de Trabajo   

 
RD. 1627/97 DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN. 
 

 
 
 
8. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

 
Los precios empleados en la confección del presupuesto están basados en  la base de 

datos de la construcción IVE /BDC, editada por el Instituto Valenciano de la Edificación y en el 
Generador de precios de CYPE INGENIEROS (Licencia nº 74410). 

 
 
 

9. PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
Se estima un plazo de ejecución de 3 meses para la finalización de las obras, a contar desde 

la fecha del acta de replanteo. 
 
 
 

10. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
En cumplimiento del RD 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, se incluye Estudio Básico 
de Seguridad y Salud. 
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11.  LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO 
 

PLAZO DE GARANTÍA 
 
El plazo de garantía se establecerá en un año. Dentro de este periodo, deberán ser 

reparados todos los defectos que pudieran aparecer y que hubieran quedado ocultos a la Dirección 
Facultativa. El coste de las reparaciones que pudieran ser necesarias correrá a cargo del contratista 
en su totalidad, incluidos los costes derivados de señalizaciones provisionales, seguridad y salud, 
control de calidad, y cualquier otro coste inherente a la ejecución de las unidades de obra que 
correspondiesen. 

 

Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el director 
facultativo 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 148 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía, a la liquidación del contrato y, 
en su caso, al pago de las obligaciones pendientes, aplicándose a este último lo dispuesto en el 
artículo 99.4. 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, el 
director facultativo 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. 

 
De acuerdo con el citado Artículo 148 del Reglamento, si la obra se arruina con posterioridad 

a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la construcción, debido al incumplimiento 
del contrato por parte del contratista, responderá éste de los daños y perjuicios durante el término de 
quince años, a contar desde la recepción. Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado 
ningún daño o perjuicio, quedará totalmente extinguida la responsabilidad del contratista. 

 
PRECIOS Y REVISIÓN 
 
La estructura de los precios se ajusta a lo especificado en el Reglamento General de la Ley 

de Contratos de las Administraciones Públicas. 
 

El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se basa en la determinación de 
los costes directos e indirectos precisos para su ejecución, sin incorporar, en ningún caso, el importe 
del Impuesto sobre el Valor Añadido que pueda gravar las entregas de bienes o prestaciones de 
servicios realizados. 
 
            Se considerarán costes directos: 
 
a) La mano de obra que interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra. 
b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la unidad de 
que se trate o que sean necesarios para su ejecución. 
c) Los gastos de personal, combustible, energía, etc. que tengan lugar por el accionamiento o 
funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra. 
d) Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones anteriormente citadas. 
 
            Se considerarán costes indirectos: 
 
            Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de 
almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorio, etc., los del personal técnico y 
administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, excepto 
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aquéllos que se reflejen en el presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas alzadas, se 
cifrarán en un porcentaje de los costes directos, igual para todas las unidades de obra, que 
adoptará, en cada caso, el autor del proyecto a la vista de la naturaleza de la obra proyectada, de la 
importancia de su presupuesto y de su previsible plazo de ejecución. 
 
            Se denomina presupuesto de ejecución material al resultado obtenido por la suma de los 
productos del número de cada unidad de obra por su precio unitario y de las partidas alzadas. 
             

El presupuesto base de licitación se obtiene incrementando el de ejecución material en los 
siguientes conceptos: 
 
            1. Gastos generales de estructura que inciden sobre el contrato, cifrados en los siguientes 
porcentajes aplicados sobre el presupuesto de ejecución material: 

 
a) El 13 por 100, a la vista de las circunstancias concurrentes, en concepto de gastos 
generales de la empresa, gastos financieros, cargas fiscales, Impuesto sobre el Valor 
Añadido excluido, tasas de la Administración legalmente establecidas, que inciden sobre el 
costo de las obras y demás derivados de las obligaciones del contrato. Se excluyen 
asimismo los impuestos que graven la renta de las personas físicas o jurídicas. 
b) El  6 por 100 en concepto de beneficio industrial del contratista. 

 
            2. El Impuesto sobre el Valor Añadido que grava la ejecución de la obra, cuyo tipo se aplicará 
sobre la suma del presupuesto de ejecución material y los gastos generales de estructura reseñados 
en el apartado 1. 

          
Para la elaboración de los precios y presupuesto del presente Proyecto, se ha tomado como 

base de precios la base del IVE y el Generador de precios CYPE INGENIEROS. 
 
De acuerdo con el plazo de ejecución previsto, que no supera los 12 meses, no se prevé que 

proceda la revisión de precios, a tenor de lo dispuesto en el Artículo 89 del Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público. 
 

OBRA COMPLETA 
 

El presente Proyecto Básico y de Ejecución está formado por la siguiente documentación: 
            .- Memoria. 
            .- Anejos. 
            .- Pliego de Condiciones. 
            .- Presupuesto. 
            .- Planos. 
 
            Junto con el Estudio Básico de Seguridad y Salud que lo acompaña, define suficientemente 
las obras a ejecutar para la correcta finalización del proyecto diseñado. 
 
            El presente Proyecto comprende, pues, una obra completa, susceptible de ser entregada al 
uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de las ulteriores ampliaciones de que 
posteriormente pueda ser objeto, y comprende todos y cada uno de los elementos que son precisos 
para la utilización de la obra, de acuerdo con el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 
 
 
 
 

 



PROYE
PETRÉ

 

de no
sobre

totalid
Segu

de Se
Direc

la adm

por e
presu
clasif
 

ECTO DE FINAL
ÉS Y RENOVACI

 

 

 
SEGURID
 
Para la ej

oviembre sob
e Disposicion

 
Al Proyec
 
El constru

dad de las d
ridad y Salud

 
El constru

eguridad y S
ción Facultat

 
EXPROPIA

Puesto qu
ministración, 

 
CLASIFIC
 
De confor

el que se apr
upuesto del 
icación de co

 

 

LIZACIÓN  RON
IÓN DE SANEAM

DAD EN EL TR

jecución del 
bre Prevenció
nes mínimas 

to se acomp

uctor o cont
disposiciones
d en el Traba

uctor está ob
Salud que se
tiva de la obr

ACIONES 

ue todos los 
 no es neces

CACIÓN DEL 

rmidad con e
rueba el texto
proyecto inf

ontratista. 

NDA  PERIMETR
MIENTO DEL CA

RABAJO 

Presente Pro
ón de Riesgo
de Seguridad

aña el corres

ratista de la
s legales y r

ajo. 

bligado a red
e acompaña
ra previo al in

terrenos y co
sario realizar 

 CONTRATIS

el artículo 65
o refundido d
ferior a 500.

Albalat 

El Arquite

RAL  QUE  UNE
ARRER LLARG 

15 d

oyecto se se
os Laborales 
d y Salud en 

spondiente E

as obras está
reglamentació

dactar un Pla
a, y que tend
nicio de la mi

onstruccione
ninguna exp

STA 

5 del Real De
de la Ley de 
000 €, no e

 

 dels Taronge

ecto: José Ma

 

E AVDA.  DRA. 

e 17 

guirán los po
 y el Real De
 las obras de

Estudio Básic

á obligado a
ón vigente e

an de Segurid
drá que ser 
sma. 

s sobre los q
ropiación. 

ecreto Legisla
 Contratos d
es necesario

 
 
 
 
 
ers, febrero d

aría Pérez Ad
 

  ISABEL  CRIS

Ayuntamiento
C/ Pla de

CP: 4

ostulados de
creto 1627/1

e Construcció

o de Segurid

a conocer, o
en el campo 

dad y Salud 
necesariame

que se actúa 

ativo 3/2011, 
el Sector Pú

o disponer d

de 2018 

 
delantado 

STÓFOL  CON  

o de Albalat dels
el Moli,1 -C.I.F.  
46591Albalat de

e la Ley 31/1
997 de 24 d

ón. 

dad y Salud.  

observar  y c
 laboral, técn

basado en e
ente aprobad

a son de prop

 de 14 de no
blico, para o

de la corresp

 CTRA.  DE  

s Tarongers 
 P4601000E 
ls Tarongers 

995 del 8 
e octubre 

 

cumplir la 
nico y de 

el Estudio 
do por la 

 
piedad de 

oviembre, 
obras con 
pondiente 

 



PROYECTO DE FINALIZACIÓN  RONDA  PERIMETRAL  QUE  UNE AVDA.  DRA.  ISABEL  CRISTÓFOL  CON  CTRA.  DE  
PETRÉS Y RENOVACIÓN DE SANEAMIENTO DEL CARRER LLARG 

 

Ayuntamiento de Albalat dels Tarongers 
C/ Pla del Moli,1 -C.I.F.   P4601000E 

CP: 46591Albalat dels Tarongers 
 

16 de 17 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 
 

III.ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS 
 

IV.ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

V.PRESUPUESTO Y MEDICION 
 
 

EN DOCUMENTOS ANEXOS 
  



PROYECTO DE FINALIZACIÓN  RONDA  PERIMETRAL  QUE  UNE AVDA.  DRA.  ISABEL  CRISTÓFOL  CON  CTRA.  DE  
PETRÉS Y RENOVACIÓN DE SANEAMIENTO DEL CARRER LLARG 

 

Ayuntamiento de Albalat dels Tarongers 
C/ Pla del Moli,1 -C.I.F.   P4601000E 

CP: 46591Albalat dels Tarongers 
 

17 de 17 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI. PLANOS 
 
 
 

 
NOMBRE PLANO 
 

ESCALA 

01 
 
Situación y emplazamiento. 

1/2500 

02 
 
Emplazamiento 

1/1000 

03 
 
Estado Actual 

1/250 

04 
 
Estado proyectado 

1/250 

05 
 
Secciones 

Varias 

06 
 
Red de Saneamiento 

1/400 

 



II.   P L I E G O   D E   C O N D I C I O N E S   
 

PROYECTO DE FINALIZACIÓN  RONDA  PERIMETRAL  QUE  UNE AVDA.  DRA.  ISABEL  
CRISTÓFOL  CON  CTRA.  DE  PETRÉS Y RENOVACIÓN DE SANEAMIENTO DEL CARRER 

LLARG EN ALBALAT DELS TARONGERS (VALENCIA) 
 

PLAN DE OBRAS Y SERVICIOS DE 2017 
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 

Las condiciones técnicas que se detallan en este Pliego, complementan a las mencionadas en las especificaciones 
de la Memoria, Planos y Presupuesto, que tienen a todos los efectos valor de Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares. 
 
El orden de prelación entre los documentos de Proyecto, en caso de disparidad entre ellos, será: 
Planos 
Memoria 
Pliego 
Presupuesto 
 

 

ÍNDICE 
 
 
PARTE I. CONDICIONES DE EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 
1 Actuaciones previas. Demoliciones. 
2 Acondicionamiento del terreno 
3 Instalaciones de saneamiento. 
4 Urbanización. Secciones de firme y pavimentos. 
5        Señalización. 
  
PARTE II. CONDICIONES DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS 
Condiciones generales de recepción de los productos 
 
PARTE III. PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO 
  
PARTE IV. GESTIÓN DE RESIDUOS 
Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de gestión de los 
residuos de construcción y demolición 
 
PARTE V. DISPOSICIONES GENERALES 
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PARTE I. CONDICIONES DE EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 
Las prescripciones para la ejecución de cada una de las diferentes unidades de obra se organizan en los siguientes 
apartados: 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Se especifican, en caso de que existan, las posibles incompatibilidades, tanto físicas como químicas, entre los 
diversos componentes que componen la unidad de obra, o entre el soporte y los componentes. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Se describe la unidad de obra, detallando de manera pormenorizada los elementos que la componen, con la 
nomenclatura específica correcta de cada uno de ellos, de acuerdo a los criterios que marca la propia normativa. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Se especifican las normas que afectan a la realización de la unidad de obra. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Indica cómo se ha medido la unidad de obra en la fase de redacción del proyecto, medición que luego será 
comprobada en obra. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
Antes de iniciarse los trabajos de ejecución de cada una de las unidades de obra, el Director de la Ejecución de la 
Obra habrá recepcionado los materiales y los certificados acreditativos exigibles, en base a lo establecido en la 
documentación pertinente por el técnico redactor del proyecto. Será preceptiva la aceptación previa por parte del 
Director de la Ejecución de la Obra de todos los materiales que constituyen la unidad de obra. 

Así mismo, se realizarán una serie de comprobaciones previas sobre las condiciones del soporte, las condiciones 
ambientales del entorno, y la cualificación de la mano de obra, en su caso. 

DEL SOPORTE. 
Se establecen una serie de requisitos previos sobre el estado de las unidades de obra realizadas previamente, 
que pueden servir de soporte a la nueva unidad de obra. 

AMBIENTALES. 
En determinadas condiciones climáticas (viento, lluvia, humedad, etc.) no podrán iniciarse los trabajos de 
ejecución de la unidad de obra, deberán interrumpirse o será necesario adoptar una serie de medidas protectoras. 

DEL CONTRATISTA. 
En algunos casos, será necesaria la presentación al Director de la Ejecución de la Obra de una serie de 
documentos por parte del Contratista, que acrediten su cualificación, o la de la empresa por él subcontratada, 
para realizar cierto tipo de trabajos. Por ejemplo la puesta en obra de sistemas constructivos en posesión de un 
Documento de Idoneidad Técnica (DIT), deberán ser realizados por la propia empresa propietaria del DIT, o por 
empresas especializadas y cualificadas, reconocidas por ésta y bajo su control técnico. 

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

FASES DE EJECUCIÓN. 
Se enumeran, por orden de ejecución, las fases de las que consta el proceso de ejecución de la unidad de obra. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
En algunas unidades de obra se hace referencia a las condiciones en las que debe finalizarse una determinada 
unidad de obra, para que no interfiera negativamente en el proceso de ejecución del resto de unidades. 

Una vez terminados los trabajos correspondientes a la ejecución de cada unidad de obra, el Contratista retirará los 
medios auxiliares y procederá a la limpieza del elemento realizado y de las zonas de trabajo, recogiendo los restos de 
materiales y demás residuos originados por las operaciones realizadas para ejecutar la unidad de obra, siendo todos 
ellos clasificados, cargados y transportados a centro de reciclaje, vertedero específico o centro de acogida o 
transferencia. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
En aquellas unidades de obra que sea necesario, se indican las pruebas de servicio a realizar por el propio Contratista 
o empresa instaladora, cuyo coste se encuentra incluido en el propio precio de la unidad de obra. 

Aquellas otras pruebas de servicio o ensayos que no están incluidos en el precio de la unidad de obra, y que es 
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obligatoria su realización por medio de laboratorios acreditados se encuentran detalladas y presupuestadas, en el 
correspondiente capítulo X de Control de Calidad y Ensayos, del Presupuesto de Ejecución Material (PEM). 

Por ejemplo, esto es lo que ocurre en la unidad de obra ADP010, donde se indica que no está incluido en el precio de 
la unidad de obra el coste del ensayo de densidad y humedad "in situ". 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
En algunas unidades de obra se establecen las condiciones en que deben protegerse para la correcta conservación y 
mantenimiento en obra, hasta su recepción final. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Indica cómo se comprobarán en obra las mediciones de Proyecto, una vez superados todos los controles de calidad 
y obtenida la aceptación final por parte del Director de Ejecución de la Obra. 

La medición del número de unidades de obra que ha de abonarse se realizará, en su caso, de acuerdo con las 
normas que establece este capítulo, tendrá lugar en presencia y con intervención del Contratista, entendiendo que 
éste renuncia a tal derecho si, avisado oportunamente, no compareciese a tiempo. En tal caso, será válido el 
resultado que el Director de Ejecución de la Obra consigne. 

Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en el Presupuesto. Dichos precios se abonarán 
por las unidades terminadas y ejecutadas con arreglo al presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares y 
Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra. 

Estas unidades comprenden el suministro, cánones, transporte, manipulación y empleo de los materiales, 
maquinaria, medios auxiliares, mano de obra necesaria para su ejecución y costes indirectos derivados de estos 
conceptos, así como cuantas necesidades circunstanciales se requieran para la ejecución de la obra, tales como 
indemnizaciones por daños a terceros u ocupaciones temporales y costos de obtención de los permisos necesarios, 
así como de las operaciones necesarias para la reposición de servidumbres y servicios públicos o privados afectados 
tanto por el proceso de ejecución de las obras como por las instalaciones auxiliares. 

Igualmente, aquellos conceptos que se especifican en la definición de cada unidad de obra, las operaciones 
descritas en el proceso de ejecución, los ensayos y pruebas de servicio y puesta en funcionamiento, inspecciones, 
permisos, boletines, licencias, tasas o similares. 

No será de abono al Contratista mayor volumen de cualquier tipo de obra que el definido en los planos o en las 
modificaciones autorizadas por la Dirección Facultativa. Tampoco le será abonado, en su caso, el coste de la 
restitución de la obra a sus dimensiones correctas, ni la obra que hubiese tenido que realizar por orden de la Dirección 
Facultativa para subsanar cualquier defecto de ejecución. 

TERMINOLOGÍA APLICADA EN EL CRITERIO DE MEDICIÓN. 
A continuación, se detalla el significado de algunos de los términos utilizados en los diferentes capítulos de obra. 

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO. 
Volumen de tierras en perfil esponjado. La medición se referirá al estado de las tierras una vez extraídas. Para ello, 
la forma de obtener el volumen de tierras a transportar, será la que resulte de aplicar el porcentaje de 
esponjamiento medio que proceda, en función de las características del terreno. 

Volumen de relleno en perfil compactado. La medición se referirá al estado del relleno una vez finalizado el 
proceso de compactación. 

Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas 
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones excavadas hubieran quedado 
con mayores dimensiones. 

CIMENTACIONES. 
Superficie teórica ejecutada. Será la superficie que resulte de considerar las dimensiones de las secciones 
teóricas especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que la superficie ocupada por el 
hormigón hubiera quedado con mayores dimensiones. 

Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas 
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones de hormigón hubieran 
quedado con mayores dimensiones. 

ESTRUCTURAS. 
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas 
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones de los elementos 
estructurales hubieran quedado con mayores dimensiones. 
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ESTRUCTURAS METÁLICAS. 
Peso nominal medido. Serán los kg que resulten de aplicar a los elementos estructurales metálicos los pesos 
nominales que, según dimensiones y tipo de acero, figuren en tablas. 

PARTICIONES. 
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirán los paramentos verticales de fachadas y 
particiones descontando únicamente aquellos huecos cuya superficie sea mayor de X m², lo que significa que: 

Cuando los huecos sean menores de X m² se medirán a cinta corrida como si no hubiera huecos. Al no deducir 
ningún hueco, en compensación de medir hueco por macizo, no se medirán los trabajos de formación de 
mochetas en jambas y dinteles. 

Cuando los huecos sean mayores de X m², se deducirá la superficie de estos huecos, pero se sumará a la 
medición la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de las mochetas. 

Deduciendo todos los huecos. Se medirán los paramentos verticales de fachadas y particiones descontando la 
superficie de todos los huecos, pero se incluye la ejecución de todos los trabajos precisos para la resolución del 
hueco, así como los materiales que forman dinteles, jambas y vierteaguas. 

A los efectos anteriores, se entenderá como hueco, cualquier abertura que tenga mochetas y dintel para puerta o 
ventana. En caso de tratarse de un vacío en la fábrica sin dintel, antepecho ni carpintería, se deducirá siempre el 
mismo al medir la fábrica, sea cual fuere su superficie. 

En el supuesto de cerramientos de fachada donde las hojas, en lugar de apoyar directamente en el forjado, 
apoyen en una o dos hiladas de regularización que abarquen todo el espesor del cerramiento, al efectuar la 
medición de las unidades de obra se medirá su altura desde el forjado y, en compensación, no se medirán las 
hiladas de regularización. 

INSTALACIONES. 
Longitud realmente ejecutada. Medición según desarrollo longitudinal resultante, considerando, en su caso, los 
tramos ocupados por piezas especiales. 

REVESTIMIENTOS (YESOS Y ENFOSCADOS DE CEMENTO). 
Deduciendo, en los huecos de superficie mayor de X m², el exceso sobre los X m². Los paramentos verticales y 
horizontales se medirán a cinta corrida, sin descontar huecos de superficie menor a X m². Para huecos de mayor 
superficie, se descontará únicamente el exceso sobre esta superficie. En ambos casos se considerará incluida la 
ejecución de mochetas, fondos de dinteles y aristados. Los paramentos que tengan armarios empotrados no 
serán objeto de descuento, sea cual fuere su dimensión. 

 

1.- Actuaciones previas.  

1.1. Replanteo e instalaciones auxiliares. 

 
Con anterioridad al inicio de las obras, es necesario que el contratista de las mismas realice un replanteo general de 
la obra y de cada unidad de ejecución.  
 
El Constructor, basado en los plazos y datos de que suponga, o reconocimientos efectuados, deberá estudiar y 
replantear sobre el terreno los servicios e instalaciones afectadas, considerando la mejor forma de ejecutar los 
trabajos para no dañarlos y señalando los que, en último extremo, considera necesario modificar. Si el Director de la 
obra se muestra conforme, solicitará a las Empresas u organismos correspondientes la modificación de estas 
instalaciones, abonándose mediante facturas los trabajos que sean necesarios realizar. No obstante, si con el fin de 
acelerar las obras, de Entidades interesadas recaban la colaboración del Constructor, este deberá prestar la ayuda 
necesaria. 
 
Entre las instalaciones auxiliares y trabajos previos necesarios para la ejecución de las obras destaca por su 
importancia el desvío de tráfico, señalización y vallado de la obra. 

 
Durante la ejecución de las obras objeto de este proyecto se verá afectado tanto el tráfico peatonal, como el tráfico 
rodado. El contratista de las mismas velará, en especial, por el cumplimiento de los siguientes puntos: 

a Mantenimiento de accesos peatonales: Se garantizará en todo momento el acceso a las viviendas 
durante la ejecución de las obras, disponiéndose, a tal fin, pasarelas y planchas metálicas, y 
habilitándose recorridos peatonales protegidos mediante vallas, que podrán variar en cada una de 
las fases para asegurar unas buenas condiciones de seguridad. 
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b Información sobre cortes de calles: Una semana antes del inicio del corte/ocupación de las calles 
en cada una de las fases de obra, se colocarán carteles informativos en lugares visibles para 
informar a los vecinos y evitar en lo posible confusiones y molestias. 

1.2. Arranques y demoliciones 

Se define como demolición la operación de derribo de todas las obras de fábrica, pavimentos e instalaciones que 
obstaculicen la construcción de u a obra o que sea necesario hacer desaparecer para dar por terminada la ejecución 
de la misma, incluso la retirada de los materiales resultantes a vertedero o su lugar de empleo o acopio definitivo. 
 
Las operaciones de derribo o excavación se efectuaran con las operaciones necesarias para lograr unas condiciones 
de seguridad suficientes y evitar daños en las obras o instalaciones que no hayan de ser demolidas y de acuerdo con 
lo que sobre el particular ordene el Director de la obra, quien designará y marcará los elementos de las obras a 
demoler que se deban conservar intactos para su aprovechamiento posterior, así como las condiciones para el 
transporte y acopio de los mismos. En cualquier caso, el Constructor requerirá autorización expresa para los derribos. 
 
Cuando los firmes, pavimentos, bordillos u otros elementos deban reponerse a la finalización de las obras a que se 
afectan, la reposición se realizará en el plazo más breve posible y en condiciones análogas a las existentes antes de 
su demolición. 
 
Se incluyen los arranques de elementos como baldosas, bordillos, rigolas... Además de las demoliciones de hormigón 
y el fresado de las capas asfálticas.  

 
Las demoliciones de pavimento se realizarán con maquinaria adecuada para que previamente disgregue la capa y 
que posteriormente se arranque el mismo y se cargue sobre camión. También se realizarán cortes en el pavimento en 
el perímetro de afección de los viales. 

 
En las aceras se arrancarán las baldosas transportando a vertedero los productos sobrantes.  

 
Consiste en las operaciones de disgregación del pavimento existente, efectuada por medios mecánicos, incluido en 
estas operaciones la demolición del pavimento por medios manuales necesarios, así como la posterior retirada de los 
materiales que lo constituyen con su correspondiente transporte a vertedero. 
 
Si para la retirada de los materiales, fuera necesario el adicionar nuevos materiales, estos quedan incluidos en esta 
misma unidad, al igual que su retirada a vertedero. 
 
Las demoliciones de hormigón consistirán en demoler y retirar todos los hormigones en masa o armado que se vean 
afectados por la ejecución de las obras. Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

- demolición de las construcciones, pavimentos y refuerzos existentes. 
- corte de armaduras y perfiles metálicos si fuera necesario. 
- saneo y limpieza de las superficies que permanecen. 
- retirada y carga de los materiales procedentes de la demolición a vertedero. 

 
Las operaciones de demolición se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones de 
seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones existentes. 
 

2.- Acondicionamiento del terreno 

2.1. Transportes de tierras y escombros: 

Descripción 

Trabajos destinados a trasladar a vertedero las tierras sobrantes de la excavación y los escombros. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Metro cúbico de tierras o escombros sobre camión, para una distancia determinada a la zona de vertido, 
considerando tiempos de ida, descarga y vuelta, pudiéndose incluir o no el tiempo de carga y/o la carga, tanto manual 
como con medios mecánicos. 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

· Condiciones previas 

Se organizará el tráfico determinando zonas de trabajos y vías de circulación. 
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Cuando en las proximidades de la excavación existan tendidos eléctricos, con los hilos desnudos, se deberá tomar 
alguna de las siguientes medidas: 
Desvío de la línea. 
Corte de la corriente eléctrica. 
Protección de la zona mediante apantallados. 
Se guardarán las máquinas y vehículos a una distancia de seguridad determinada en función de la carga eléctrica. 

Proceso de ejecución 

· Ejecución 

En caso de que la operación de descarga sea para la formación de terraplenes, será necesario el auxilio de una 
persona experta para evitar que al acercarse el camión al borde del terraplén, éste falle o que el vehículo pueda volcar, 
siendo conveniente la instalación de topes, a una distancia igual a la altura del terraplén, y/o como mínimo de 2 m. 
Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Cuando sea marcha atrás o el conductor esté falto de 
visibilidad estará auxiliado por otro operario en el exterior del vehículo. Se extremarán estas precauciones cuando el 
vehículo o máquina cambie de tajo y/o se entrecrucen itinerarios. 
En la operación de vertido de materiales con camiones, un auxiliar se encargará de dirigir la maniobra con objeto de 
evitar atropellos a personas y colisiones con otros vehículos. 
Para transportes de tierras situadas por niveles inferiores a la cota 0 el ancho mínimo de la rampa será de 4,50 m, 
ensanchándose en las curvas, y sus pendientes no serán mayores del 12% o del 8%, según se trate de tramos rectos 
o curvos, respectivamente. En cualquier caso, se tendrá en cuenta la maniobrabilidad de los vehículos utilizados. 
Los vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, contarán con un tramo horizontal de terreno consistente, de 
longitud no menor de vez y media la separación entre ejes, ni inferior a 6 m. 
Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas conservarán el talud lateral que exija el terreno. 
La carga, tanto manual como mecánica, se realizará por los laterales del camión o por la parte trasera. Si se carga el 
camión por medios mecánicos, la pala no pasará por encima de la cabina. Cuando sea imprescindible que un 
vehículo de carga, durante o después del vaciado, se acerque al borde del mismo, se dispondrán topes de seguridad, 
comprobándose previamente la resistencia del terreno al peso del mismo. 

· Gestión de residuos 

Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la Parte III: Gestión de 
residuos de construcción o demolición en la obra. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

· Control de ejecución 

Se controlará que el camión no sea cargado con una sobrecarga superior a la autorizada. 

Unidad de obra: Relleno zanjas zahorra nat compactación 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Formación de relleno con zahorra natural caliza, en zanjas en las que previamente se han alojado las instalaciones y 
se ha realizado el relleno envolvente de las mismas (no incluido en este precio); y compactación en tongadas 
sucesivas de 20 cm de espesor máximo mediante equipo manual formado por bandeja vibrante, hasta alcanzar una 
densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 
103501 (ensayo no incluido en este precio). Incluso cinta o distintivo indicador de la instalación, carga, transporte y 
descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mismos. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución 

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

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

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

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que han finalizado los trabajos de formación del relleno envolvente de las instalaciones 
alojadas previamente en las zanjas y sobre el que se habrá colocado el correspondiente distintivo indicador de 
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la existencia de la instalación. 
  

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

  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  

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

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Las tierras o áridos de relleno habrán alcanzado el grado de compactación adecuado. 
   
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Las tierras o áridos utilizados como material de relleno quedarán protegidos de la posible contaminación por 
materiales extraños o por agua de lluvia, así como del paso de vehículos. 
   
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los 
incrementos por excesos de excavación no autorizados. 

 

2.2. Zanjas y pozos: 

Descripción 

Excavaciones abiertas y asentadas en el terreno, accesibles a operarios, realizadas con medios manuales o 
mecánicos, con ancho o diámetro no mayor de 2 m ni profundidad superior a 7 m. 
Las zanjas son excavaciones con predominio de la longitud sobre las otras dos dimensiones, mientras que los pozos 
son excavaciones de boca relativamente estrecha con relación a su profundidad. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

- Metro cúbico de excavación a cielo abierto, medido sobre planos de perfiles transversales del terreno, tomados 
antes de iniciar este tipo de excavación, y aplicadas las secciones teóricas de la excavación, en terrenos deficientes, 
blandos, medios, duros y rocosos, con medios manuales o mecánicos. 
- Metro cuadrado de refino, limpieza de paredes y/o fondos de la excavación y nivelación de tierras, en 
terrenos deficientes, blandos, medios y duros, con medios manuales o mecánicos, sin incluir carga sobre transporte. 
- Metro cuadrado de entibación, totalmente terminada, incluyendo los clavos y cuñas necesarios, retirada, 
limpieza y apilado del material. 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de 
recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la 
correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones 
técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 
- Entibaciones: 
Elementos de madera resinosa, de fibra recta, como pino o abeto: tableros, cabeceros, codales, etc. La madera 
aserrada se ajustará, como mínimo, a la clase I/80. El contenido mínimo de humedad en la madera no será mayor del 
15%. La madera no presentará principio de pudrición, alteraciones ni defectos. 
- Tensores circulares de acero protegido contra la corrosión. 
- Sistemas prefabricados metálicos y de madera: tableros, placas, puntales, etc. 
- Elementos complementarios: puntas, gatos, tacos, etc. 
- Maquinaria: pala cargadora, compresor, martillo neumático, martillo rompedor. 
- Materiales auxiliares: explosivos, bomba de agua. 
Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de los productos, según su utilización, estos podrán ser los que se 
indican: 
- Entibaciones de madera: ensayos de características físico-mecánicas: contenido de humedad. Peso específico. 
Higroscopicidad. Coeficiente de contracción volumétrica. Dureza. Resistencia a compresión. Resistencia a la flexión 
estática; con el mismo ensayo y midiendo la fecha a rotura, determinación del módulo de elasticidad E. Resistencia a 
la tracción. Resistencia a la hienda. Resistencia a esfuerzo cortante. 
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Características técnicas de cada unidad de obra 

· Condiciones previas 

En todos los casos se deberá llevar a cabo un estudio previo del terreno con objeto de conocer la estabilidad del 
mismo. 
Se solicitará de las correspondientes Compañías, la posición y solución a adoptar para las instalaciones que puedan 
ser afectadas por la excavación, así como la distancia de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía 
eléctrica. Para complementar la información obtenida de las compañías suministradoras, se procederá a una apertura 
manual de catas para localizar las instalaciones existentes. 
 
Se protegerán los elementos de Servicio Público que puedan ser afectados por la excavación, como bocas de riego, 
tapas y sumideros de alcantarillado, farolas, árboles, etc. 
Antes del inicio de los trabajos, se presentarán a la aprobación de la dirección facultativa los cálculos justificativos de 
las entibaciones a realizar, que podrán ser modificados por la misma cuando lo considere necesario. La elección del 
tipo de entibación dependerá del tipo de terreno, de las solicitaciones por cimentación próxima o vial y de la 
profundidad del corte. 
Cuando las excavaciones afecten a construcciones existentes, se hará previamente un estudio en cuanto a la 
necesidad de apeos en todas las partes interesadas en los trabajos. 
Antes de comenzar las excavaciones, estarán aprobados por la dirección facultativa el replanteo y las circulaciones 
que rodean al corte. Las camillas de replanteo serán dobles en los extremos de las alineaciones, y estarán separadas 
del borde del vaciado no menos de 1 m. Se dispondrán puntos fijos de referencia, en lugares que no puedan ser 
afectados por la excavación, a los que se referirán todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales 
y/o verticales de los puntos del terreno y/o edificaciones próximas señalados en la documentación técnica. Se 
determinará el tipo, situación, profundidad y dimensiones de cimentaciones que estén a una distancia de la pared del 
corte igual o menor de dos veces la profundidad de la zanja. 
El contratista notificará a la dirección facultativa, con la antelación suficiente el comienzo de cualquier excavación, a fin 
de que éste pueda efectuar las mediciones necesarias sobre el terreno inalterado. 

Proceso de ejecución 

· Ejecución 

Una vez efectuado el replanteo de las zanjas o pozos, la dirección facultativa autorizará el inicio de la excavación. La 
excavación continuará hasta llegar a la profundidad señalada en los planos y obtenerse una superficie firme y limpia a 
nivel o escalonada. El comienzo de la excavación de zanjas o pozos, cuando sea para cimientos, se acometerá 
cuando se disponga de todos los elementos necesarios para proceder a su construcción, y se excavarán los últimos 
30 cm en el momento de hormigonar. 
- Entibaciones (se tendrán en cuenta las prescripciones respecto a las mismas del capítulo Explanaciones): 
En general, se evitará la entrada de aguas superficiales a las excavaciones, achicándolas lo antes posible cuando se 
produzcan, y adoptando las soluciones previstas para el saneamiento de las profundas. Cuando los taludes de las 
excavaciones resulten inestables, se entibarán. En tanto se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondo 
de la excavación, se conservarán las contenciones, apuntalamientos y apeos realizados para la sujeción de las 
construcciones y/o terrenos adyacentes, así como de vallas y/o cerramientos. Una vez alcanzadas las cotas inferiores 
de los pozos o zanjas de cimentación, se hará una revisión general de las edificaciones medianeras. Se excavará el 
terreno en zanjas o pozos de ancho y profundo según la documentación técnica. Se realizará la excavación por franjas 
horizontales de altura no mayor a la separación entre codales más 30 cm, que se entibará a medida que se excava. 
Los productos de excavación de la zanja, aprovechables para su relleno posterior, se podrán depositar en caballeros 
situados a un solo lado de la zanja, y a una separación del borde de la misma de un mínimo de 60 cm. 
- Pozos y zanjas: 
Según el CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3, la excavación debe hacerse con sumo cuidado para que la alteración de las 
características mecánicas del suelo sea la mínima inevitable. Las zanjas y pozos de cimentación tendrán las 
dimensiones fijadas en el proyecto. La cota de profundidad de estas excavaciones será la prefijada en los planos, o 
las que la dirección facultativa ordene por escrito o gráficamente a la vista de la naturaleza y condiciones del terreno 
excavado. 
Los pozos, junto a cimentaciones próximas y de profundidad mayor que éstas, se excavarán con las siguientes 
prevenciones: 
- reduciendo, cuando se pueda, la presión de la cimentación próxima sobre el terreno, mediante apeos; 
- realizando los trabajos de excavación y consolidación en el menor tiempo posible; 
- dejando como máximo media cara vista de zapata pero entibada; 
- separando los ejes de pozos abiertos consecutivos no menos de la suma de las separaciones entre tres zapatas 
aisladas o mayor o igual a 4 m en zapatas corridas o losas. 
No se considerarán pozos abiertos los que ya posean estructura definitiva y consolidada de contención o se hayan 
rellenado compactando el terreno. 
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Cuando la excavación de la zanja se realice por medios mecánicos, además, será necesario: 
- que el terreno admita talud en corte vertical para esa profundidad; 
- que la separación entre el tajo de la máquina y la entibación no sea mayor de vez y media la profundidad de la zanja 
en ese punto. 
En general, los bataches comenzarán por la parte superior cuando se realicen a mano y por la inferior cuando se 
realicen a máquina. Se acotará, en caso de realizarse a máquina, la zona de acción de cada máquina. Podrán 
vaciarse los bataches sin realizar previamente la estructura de contención, hasta una profundidad máxima, igual a la 
altura del plano de cimentación próximo más la mitad de la distancia horizontal, desde el borde de coronación del 
talud a la cimentación o vial más próximo. Cuando la anchura del batache sea igual o mayor de 3 m, se entibará. Una 
vez replanteados en el frente del talud, los bataches se iniciarán por uno de los extremos, en excavación alternada. No 
se acumulará el terreno de excavación, ni otros materiales, junto al borde del batache, debiendo separarse del mismo 
una distancia no menor de dos veces su profundidad. 
Según el CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3, aunque el terreno firme se encuentre muy superficial, es conveniente 
profundizar de 0,5 m a 0,8 m por debajo de la rasante. 
- Refino, limpieza y nivelación. 
Se retirarán los fragmentos de roca, lajas, bloques y materiales térreos, que hayan quedado en situación inestable en 
la superficie final de la excavación, con el fin de evitar posteriores desprendimientos. El refino de tierras se realizará 
siempre recortando y no recreciendo, si por alguna circunstancia se produce un sobreancho de excavación, 
inadmisible bajo el punto de vista de estabilidad del talud, se rellenará con material compactado. En los terrenos 
meteorizables o erosionables por lluvias, las operaciones de refino se realizarán en un plazo comprendido entre 3 y 30 
días, según la naturaleza del terreno y las condiciones climatológicas del sitio. 

· Gestión de residuos 

Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la Parte III: Gestión de 
residuos de construcción o demolición en la obra. 

· Tolerancias admisibles 

Comprobación final: 
El fondo y paredes de las zanjas y pozos terminados, tendrán las formas y dimensiones exigidas, con las 
modificaciones inevitables autorizadas, debiendo refinarse hasta conseguir unas diferencias de ±5 cm, con las 
superficies teóricas. 
Se comprobará que el grado de acabado en el refino de taludes, será el que se pueda conseguir utilizando los medios 
mecánicos, sin permitir desviaciones de línea y pendiente, superiores a 15 cm, comprobando con una regla de 4 m. 
Las irregularidades localizadas, previa a su aceptación, se corregirán de acuerdo con las instrucciones de la dirección 
facultativa. 
Se comprobarán las cotas y pendientes, verificándolo con las estacas colocadas en los bordes del perfil transversal 
de la base del firme y en los correspondientes bordes de la coronación de la trinchera. 

· Condiciones de terminación 

Se conservarán las excavaciones en las condiciones de acabado, tras las operaciones de refino, limpieza y nivelación, 
libres de agua y con los medios necesarios para mantener la estabilidad. 
Según el CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3, una vez hecha la excavación hasta la profundidad necesaria y antes de 
constituir la solera de asiento, se nivelará bien el fondo para que la superficie quede sensiblemente de acuerdo con el 
proyecto, y se limpiará y apisonará ligeramente. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

· Control de ejecución 

Puntos de observación: 
- Replanteo: 
Cotas entre ejes. 
Dimensiones en planta. 
Zanjas y pozos. No aceptación de errores superiores al 2,5/1000 y variaciones iguales o superiores a ± 10 cm. 
- Durante la excavación del terreno: 
Comparar terrenos atravesados con lo previsto en proyecto y estudio geotécnico. 
Identificación del terreno de fondo en la excavación. Compacidad. 
Comprobación de la cota del fondo. 
Excavación colindante a medianerías. Precauciones. 
Nivel freático en relación con lo previsto. 
Defectos evidentes, cavernas, galerías, colectores, etc. 
Agresividad del terreno y/o del agua freática. 
Pozos. Entibación en su caso. 
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- Entibación de zanja. 
Replanteo, no admitiéndose errores superiores al 2,5/1000 y variaciones en ± 10 cm. 
Se comprobará una escuadría, separación y posición de la entibación, no aceptándose que sean inferiores, 
superiores y/o distintas a las especificadas. 
- Entibación de pozo: 
Por cada pozo se comprobará una escuadría, separación y posición, no aceptándose si las escuadrías, separaciones 
y/o posiciones son inferiores, superiores y/o distintas a las especificadas. 

Conservación y mantenimiento 

En los casos de terrenos meteorizables o erosionables por las lluvias, la excavación no deberá permanecer abierta a 
su rasante final más de 8 días sin que sea protegida o finalizados los trabajos de colocación de la tubería, cimentación 
o conducción a instalar en ella. No se abandonará el tajo sin haber acodalado o tensado la parte inferior de la última 
franja excavada. Se protegerá el conjunto de la entibación frente a filtraciones y acciones de erosión por parte de las 
aguas de escorrentía. Las entibaciones o parte de éstas sólo se quitaran cuando dejen de ser necesarias y por franjas 
horizontales, comenzando por la parte inferior del corte. Al comenzar la jornada de trabajo, las entibaciones deberán 
ser revisadas, tensando los codales que se hayan aflojado. Se extremarán estas prevenciones después de 
interrupciones de trabajo de más de un día y/o de alteraciones atmosféricas como lluvia o heladas. 
 

3.- Instalaciones de saneamiento y pluviales. 

  
Unidad de obra: Arqueta sifónica fábrica 40x40x50cm tapa prefabricada 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Formación de arqueta sifónica enterrada, de dimensiones interiores 40x40x50 cm, construida con fábrica de ladrillo 
cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5 sobre solera de hormigón en masa 
HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento M-15 formando 
aristas y esquinas a media caña, con sifón formado por un codo de 87°30' de PVC largo, cerrada superiormente con 
tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso conexiones de 
conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de 
servicio (incluidas en este precio), sin incluir la excavación ni el relleno del trasdós. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Ejecución CTE. DB HS Salubridad. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

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

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

   
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación 
del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, 
colocados con mortero. Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta. Colocación del codo de PVC. 
Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la 
arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Eliminación de restos, 
limpieza final y retirada de escombros. Carga de escombros sobre camión o contenedor. Realización de 
pruebas de servicio. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La arqueta quedará totalmente estanca. 
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PRUEBAS DE SERVICIO. 
Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 
   
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y obturaciones. Se taparán todas las arquetas para evitar accidentes. 
   
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra: Acometida saneamiento PVC SN-4 ø200mm 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y montaje de acometida general de saneamiento, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales a la 
red general del municipio, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, 
formada por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro exterior, pegado 
mediante adhesivo, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y 
nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno 
con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, con sus correspondientes juntas y 
piezas especiales. Incluso demolición y levantado del firme existente y posterior reposición con hormigón en masa 
HM-20/P/20/I, sin incluir la excavación previa de la zanja, el posterior relleno principal de la misma ni su conexión con 
la red general de saneamiento. Totalmente montada, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas 
de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra ASB010b 

 

Unidad de obra : Acometida saneamiento PVC SN-4 ø250mm 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y montaje de acometida general de saneamiento, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales a la 
red general del municipio, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, 
formada por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 250 mm de diámetro exterior, pegado 
mediante adhesivo, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y 
nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno 
con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, con sus correspondientes juntas y 
piezas especiales. Incluso demolición y levantado del firme existente y posterior reposición con hormigón en masa 
HM-20/P/20/I, sin incluir la excavación previa de la zanja, el posterior relleno principal de la misma ni su conexión con 
la red general de saneamiento. Totalmente montada, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas 
de servicio (incluidas en este precio). 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, entre caras interiores del muro 
del edificio y del pozo de la red municipal. 

  
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. El terreno del interior de la zanja, 
además de libre de agua, deberá estar limpio de residuos, tierras sueltas o disgregadas y vegetación. Se 
comprobarán las separaciones mínimas de la acometida con otras instalaciones. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes. Rotura del pavimento con compresor. Eliminación 
de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido 
de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje 
de la instalación empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, 
aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de 
servicio. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La red permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio, no presentará problemas en la circulación y tendrá 
una evacuación rápida. 

   
PRUEBAS DE SERVICIO. 
Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 
   
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes. 
   
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, entre caras 
interiores del muro del edificio y del pozo de la red municipal. 

 

 
Unidad de obra: Colector enterrado PVC ø400mm 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y montaje de colector enterrado en terreno no agresivo, con refuerzo bajo calzada, formado por tubo de 
PVC de doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, diámetro nominal 400 mm, rigidez 
anular nominal 8 kN/m² y sección circular, con una pendiente mínima del 0,50%, para conducción de saneamiento sin 
presión, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor, relleno lateral y superior 
hasta 30 cm por encima de la generatriz superior con el mismo tipo de hormigón, debidamente vibrado y 
compactado. Incluso p/p de accesorios, piezas especiales, juntas y lubricante para montaje, sin incluir la excavación 
ni el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón 

  Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Ejecución 

  CTE. DB HS Salubridad. 
  Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de poblaciones. M.O.P.U.. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Longitud medida en proyección horizontal, entre caras interiores de arquetas u otros elementos de unión, 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 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 y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la 
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excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido y compactación del hormigón en 
formación de solera. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación 
empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir, colocación de juntas y encaje de piezas. 
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 
   
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, entre caras 
interiores de arquetas u otros elementos de unión, incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales. 

  
Unidad de obra: Imbornal prefabricado hormigón 50x30x60cm c/rejilla fundición. 

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. 
Totalmente instalado y conexionado a la red general de desagüe, incluyendo el relleno del trasdós con material 
granular y sin incluir la excavación. 

  
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. 
   
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. 
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra: Pozo de registro 1,00m diám 1,6 m alt interior fábrica+prefabricado c/tapa fundición. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Formación de pozo de registro compuesto por fábrica de ladrillo cerámico macizo de 1 pie de espesor y elementos 
prefabricados de hormigón en masa, de 1,00 m de diámetro interior y de 1,6 m de altura útil interior, formado por: 
solera de 25 cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla electrosoldada 
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ME 20x20 de Ø 8 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; arranque de pozo de 0,5 m de altura construido con 
fábrica de ladrillo cerámico macizo de 25x12x5 cm, recibido con mortero de cemento M-5 de 1 cm de espesor, 
enfoscado y bruñido por el interior con mortero de cemento hidrófugo M-15 formando aristas y esquinas a media caña 
para recibido de colectores, preparado con junta de goma para recibir posteriormente los anillos prefabricados de 
hormigón en masa de borde machihembrado; anillo prefabricado de hormigón en masa, para pozo, unión rígida 
machihembrada con junta de goma, según UNE-EN 1917, de 100 cm de diámetro interior y 50 cm de altura, 
resistencia a compresión mayor de 250 kg/cm² y finalmente como remate superior un cono asimétrico para brocal de 
pozo, prefabricado de hormigón en masa, unión rígida machihembrada con junta de goma, según UNE-EN 1917, de 
100 a 60 cm de diámetro interior y 60 cm de altura, resistencia a compresión mayor de 250 kg/cm², con cierre de tapa 
circular con bloqueo y marco de fundición clase D-400 según UNE-EN 124, carga de rotura 400 kN, instalado en 
calzadas de calles, incluyendo las peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Incluso 
preparación del fondo de la excavación, formación de canal en el fondo del pozo con hormigón en masa 
HM-30/B/20/I+Qb, empalme y rejuntado del encuentro de los colectores con el pozo y sellado de juntas con mortero, 
recibido de pates, anillado superior, recibido de marco, ajuste entre tapa y marco y enrase de la tapa con el 
pavimento. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio), sin incluir la excavación ni el relleno del trasdós. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Ejecución CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

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

Se comprobará que la ubicación se corresponde con la de Proyecto. 
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
 FASES DE EJECUCIÓN. 

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

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El pozo quedará totalmente estanco. 
  
  
PRUEBAS DE SERVICIO. 
Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 
   
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes, en especial durante el relleno y compactación de áridos, y frente al tráfico pesado. 
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

4.- Urbanización.  

 
Firme rígido hormigón HF-4,0 tráfico pesado: 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Formación de firme rígido para tráfico pesado T42 sobre explanada E3, compuesto por: capa de 18 cm de espesor de 
hormigón HF-4,0, resistencia a flexotracción a veintiocho días (28 d) de 4,0 MPa, con cemento de clase resistente 32,5 
N, dosificación de cemento >= 300 kg/m³ de hormigón fresco, relación ponderal de agua/cemento (a/c) <= 0,46, 
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tamaño máximo del árido grueso < 40 mm, coeficiente de Los Ángeles del árido grueso < 35; juntas longitudinales 
con barras de unión de acero B 500 S UNE 36068, de 12 mm de diámetro y 80 cm de longitud, colocadas a una 
separación de 1 m; juntas transversales cada 3,5 m; curado con pintura filmógena; sellado de juntas con cordón 
sintético y masilla bicomponente de alquitrán. 

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

   
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
 FASES DE EJECUCIÓN. 

Estudio y obtención de la fórmula de trabajo del hormigón de firme. Preparación de la superficie de asiento 
para el vertido del hormigón de firme. Fabricación del hormigón de firme. Transporte del hormigón de firme. 
Colocación de los elementos de guía y acondicionamiento de los caminos de rodadura para la pavimentadora. 
Colocación de los elementos de las juntas del hormigón de firme. Puesta en obra del hormigón de firme. 
Ejecución de juntas en fresco en el hormigón de firme. Terminación de la capa del hormigón de firme. 
Numeración y marcado de losas en el hormigón de firme. Curado del hormigón de firme. Ejecución de juntas 
serradas en el hormigón de firme. Sellado de las juntas en el hormigón de firme. Tramo de prueba para el 
hormigón de firme. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Tendrá resistencia. 
   
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 
Betunes asfalticos.  
 
DEFINICION.  
Son productos bituminosos o viscosos, naturales o preparados a partir de hidrocarburos naturales por destilación, 

oxidación o cracking que contienen un tanto por ciento bajo de productos volátiles, poseen propiedades 
aglomerantes características, y son esencialmente solubles en sulfuro de carbono.  

Cumplirán las condiciones que se les exigen en el PG-3.  
 
Riegos de adherencia.  
 
Se define como la aplicación de un ligante bituminoso, sobre una capa bituminosa, previamente a la extensión, sobre 
ésta, de otra capa bituminosa.  
Se proyecta la adherencia entre la calzada actual y el refuerzo de mezcla bituminosa.  
En riegos de adherencia se empleará emulsión catiónica de rotura rápida del tipo ECR-1.  
En el riego sobre la calzada actual la dosificación será de 6 décimas de kilogramo por metro cuadrado (0,6 kg/m2.).  
El equipo para aplicación del ligante irá montado sobre neumáticos, y deberá ser capaz de aplicar la dotación de 
ligante especificada, a la temperatura prescrita. El dispositivo regador proporcionará una uniformidad transversal 
suficiente.  
Cuando la superficie sobre la que se va a efectuar el riego se considere en condiciones aceptables, inmediatamente 
antes de proceder a la extensión del ligante elegido se limpiará la superficie de polvo y suciedad con barredoras 
mecánicas o máquinas sopladoras.  
El riego de adherencia se aplicará cuando la temperatura ambiente a la sombra sea superior a 101 C y no exista 
fundado temor de precipitaciones atmosféricas.  
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Sobre la capa recién tratada se prohibirá la acción de todo tipo de tráfico, al menos hasta que se haya terminado la 
rotura de la emulsión.  
 
La ejecución se ajustará a las prescripciones del artículo 531.5 del PG-3, con una dotación prevista de ligante 
bituminoso de mil gramos por metro cuadrado (1000 gr/m2) que, no obstante, podrá ser modificada por el Director de 
la obra a la vista de las pruebas que se realicen. 
Asimismo, el Director de la obra fijara la temperatura de aplicación del ligante bituminoso. 
La ejecución del riego de adherencia se coordinará con la extensión de la capa de rodadura del firme, a fin de evitar 
que pierda su efectividad como elemento de unión entre ésta y la capa intermedia. 
 
Riegos de imprimación.  
 
Se define como la aplicación de un ligante bituminoso, sobre una capa no bituminosa, previamente a la extensión 
sobre ésta, de una capa bituminosa.  
Se proyecta riego de imprimación sobre la capa de macadam, ó zahorra artificial previamente a la extensión sobre 
ésta de la capa de aglomerado asfáltico.  
En riegos de imprimación se empleará emulsión catiónica de rotura lenta del tipo ECL-1.  
El árido a emplear en riegos de imrpimación será arena procedente de machaqueo exento de polvo, suciedad, arcilla 
y otras materias extrañas. En el momento de su extensión el árido no deberá contener más de un cuatro por ciento 
(4%) de agua libre.  
La totalidad del material deberá pasar por el tamiz 5 UNE.  
La dosificación del ligante será de un kilogramo por metro cuadrado (1 kg/m2.).  
El equipo para aplicación del ligante irá montado sobre neumáticos, y deberá ser capaz de aplicar la dotación de 
ligante especificada, a la temperatura prescrita. El dispositivo regador proporcionará una uniformidad transversal 
suficiente.  
Cuando la superficie sobre la que se va a efectuar el riego se considere en condiciones aceptables, inmediatamente 
antes de proceder a la extensión del ligante elegido se limpiará la superficie de polvo y suciedad con barredoras 
mecánicas o máquinas sopladoras.  
Antes de que se realice la extensión del ligante bituminoso, la superficie de la capa a tratar deberá regarse ligeramente 
con agua.  
El riego de adherencia se aplicará cuando la temperatura ambiente a la sombra sea superior a 101 C y no exista 
fundado temor de precipitaciones atmosféricas.  
Sobre la capa recién tratada se prohibirá la acción de todo tipo de tráfico, al menos hasta que se haya terminado la 
rotura de la emulsión. 
 
La ejecución se ajustará a las prescripciones del artículo 530.5 del PG-3 con una dotación prevista del ligante 
bituminoso de mil gramos por metro cuadrado (1000 gr/m2) que, no obstante, podrá ser reconsiderada por el Director 
de la obra a la vista de las pruebas que se realicen. 
Asimismo, el Director de la obra fijará la temperatura de aplicación del ligante bituminoso. 

 
La ejecución del riego de imprimación se coordinará con la extensión de la primera capa de mezcla bituminosa, a fin 
de evitar que pierda su efectividad como elemento de unión entre ésta y la base del pavimento. 
 
Mezclas bituminosas en caliente para capa de rodadura. 
 
Se definen como mezclas bituminosas para capa de rodadura aquellas resultantes de la combinación de un betún 
asfáltico, áridos —en granulometría continua con bajas proporciones de árido fino o con discontinuidad 
granulométrica en algunos tamices—, 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 
debe realizarse a una temperatura muy superior a la del ambiente.  
En función de la temperatura necesaria para su fabricación y puesta en obra las mezclas bituminosas para capa de 
rodadura se clasifican en calientes y semicalientes. En éstas últimas, el empleo de betunes especiales, aditivos u 
otros procedimientos, permiten disminuir la temperatura mínima de mezclado en al menos cuarenta grados Celsius 
(40 ºC) respecto a la mezcla equivalente, pudiendo emplearse en las mismas condiciones que aquéllas en las 
categorías de tráfico pesado T1 a T4.  
En función de su granulometría las mezclas bituminosas para capa de rodadura se clasifican, a su vez, en drenantes 
y discontinuas.  
Las mezclas bituminosas drenantes son aquellas que, por su baja proporción de árido fino, presentan un contenido 
muy alto de huecos interconectados que le proporcionan sus características drenantes, pudiéndose emplear en 
capas de rodadura de cuatro a cinco centímetros (4 a 5 cm) de espesor.  
Las mezclas bituminosas discontinuas son aquellas cuyos áridos presentan una discontinuidad granulométrica muy 
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acentuada en los tamaños inferiores del árido grueso, que se utilizan para capas de rodadura en espesores reducidos 
de dos a tres centímetros (2 a 3 cm), y cuyo tamaño máximo del árido no supera los once milímetros ( 11 mm). 
La ejecución de cualquiera de los tipos de mezcla bituminosa definidas anteriormente incluye las siguientes 
operaciones: - Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. - Fabricación de acuerdo con la fórmula de 
trabajo. - Transporte al lugar de empleo. - Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla. - Extensión y 
compactación de la mezcla. 
Cumplirá las especificaciones del Art. 542 del PG-3 
 
Hormigones en masa.  
 
DEFINICION.  
Consisten en una mezcla, en proporciones adecuadas, de cemento, árido, agua y eventualmente productos de 
adición, que al fraguar y endurecer, adquieren una notable resistencia.  
MATERIALES.  
Cemento: El cemento empleado será del tipo Portland, su categoría no será inferior a 250, y cumplirá las condiciones 
que para él se prescriben en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de Cementos (RC-75).  
Aridos: La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales, que permitan garantizar la adecuada resistencia y 
durabilidad del hormigón.  
En general, podrán utilizarse arenas y gravas existentes en yacimiento naturales, rocas machacadas, u otros 
productos cuyo empleo se encuentre sancionado por la práctica o resulte aconsejable como consecuencia de 
estudios realizados en laboratorio.  
Se prohibe el empleo de áridos que contengan o puedan contener piritas o cualquier tipo de sulfuros.  
Se entiende por "arena" ó "árido fino", el árido o fracción del mismo que pasa por el tamiz de 5 mm. de luz de malla 
(tamiz 5 UNE 7050), por "grava" ó "árido grueso", el que resulta retenido por dicho tamiz, y por "árido total", aquel que, 
de por sí o mezclado posee las proporciones de arena y grava adecuados.  
Agua: Podrán ser utilizados, tanto para el amasado como para el curado de hormigón, todas las aguas sancionadas 
como aceptables por la práctica. 
La composición elegida para la preparación de las mezclas, deberá estudiarse y ser aprobada previamente por la 
Dirección Facultativa, a fin de asegurarse de que es capaz de proporcionar hormigones cuyas características y 
durabilidad satisfagan las exigencias del presente Proyecto.  
La resistencia característica fek, es la resistencia del hormigón a compresión de los veintiocho (28) dias, asociada a 
un nivel de confianza del noventa y cinco por ciento (95%). Dicha resistencia se comprobará mediante ensayos de 
acuerdo con las especificaciones que al respecto señala la EH-91.  
La docilidad del hormigón será necesaria para que con los métodos previstos de puesta en obra y compactación se 
rellenen completamente los encofrados sin que se produzcan coqueras. En ningún caso se utilizarán hormigones de 
consistencia fluida.  
Dicha docilidad se valorará determinando la consistencia del hormigón según el ensayo descrito en la UNE 7103.  
La cantidad mínima por metro cúbico de hormigón será de ciento cincuenta kilogramos (150 kg.) y la máxima de 
cuatrocientos kilos (400 kg.).  
Para la fabricación del hormigón se medirá en peso, y los áridos en peso o volumen. Se comprobará 
sistemáticamente el contenido de humedad de los áridos, especialmente el de la arena, para corregir, en caso 
necesario, la cantidad de agua directamente vertida en la hormigonera.  
El hormigón se amasará de manera que se consiga una mezcla íntima y homogénea de los distintos materiales que lo 
componen, debiendo resultar el árido bien recubierto de pasta de cemento, se realizará en hormigonera y con un 
periodo de batido a la velocidad de régimen no inferior a un minuto. El transporte se realizará de tal forma que las 
masas lleguen al lugar de su colocación sin experimentar variación sensible de las características que poseian recien 
amasadas, sin presentar disgregación, intrusión de cuerpos extraños, cambios apreciables en el contenido del agua, 
etc.  
En el vertido y colocación se adoptarán las debidas precauciones para evitar la disgregación de la mezcla.  
El hormigonado se suspenderá siempre que se prevea que dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes pueda 
descender la temperatura ambiente por debajo de los cero grados centígrados.  
Si el hormigonado se realiza en tiempo caluroso se tomarán las debidas precauciones para evitar la evaporación de 
agua de amasado y una vez colocado se protegerá del sol y del viento para evitar que se deseque. El hormigonado se 
suspenderá si la temperatura ambiente es superior a cuarenta grados centígrados (401 C.).  
Durante el fraguado y primer periodo de endurecimiento del mismo, se asegurará el mantenimiento de la humedad 
del mismo.  
El curado se realizará manteniendo húmedas las superficies de los elementos de hormigón mediante riego directo 
que no produzca deslavado o a través de un material adecuado que no contenga sustancias nocivas para el 
hormigonado y sea capaz de mantener la humedad. El proceso de curado se prolongará hasta que el hormigón haya 
alcanzado, como mínimo el setenta por ciento (70%) de su resistencia de Proyecto.  
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 Marco y tapas fundición de pozo 

Se definen como tapas de fundición los elementos móviles del dispositivo de cierre o de cubrición que cubre la 
abertura de un pozo de visita o de un sumidero (imbornal) construidos con aleación de hierro-carbono siendo la 
proporción de este último entre el 2,2 y 4%. 
 
Atendiendo a la forma en que el carbono en forma de grafito se presenta en la masa metálica, se distinguen los tipos 
de fundición: 
-Fundición gris (de grafito laminar) 
-Fundición dúctil (de grafito esferoidal) 
 
Los dispositivos de cubrición y cierre se dividen en las clases que se enumeran a continuación en función de la fuerza 
de control que es la fuerza en KN aplicada a los dispositivos de cierre o de cubrición durante los ensayos según la 
Norma Europea EN 124: A15, B125, C250, D400, E600 y F900. 
 
Las tapas de registro serán de fundición dúctil, con revestimiento de barniz negro. 
 
Los dispositivos de cubrición y de cierre deben estar exentos de defectos susceptibles de comprometer el uso de los 
mismos. 
 
Cuando se utiliza un metal en combinación con hormigón u otro material ha de obtenerse entre ellos una adherencia 
satisfactoria. 
 
Las superficies superiores en fundición de los dispositivos de cierre deberán llevar un dibujo, haciendo estas 
superficies no deslizantes y libres de agua de escorrentía. 
 
Es necesario tener previsto un medio para asegurar el desbloqueo efectivo de las tapas antes de su levantamiento y la 
seguridad de éste. 
 
La fabricación de los distintos dispositivos de cubrición y de cierre debe ser de tal forma que se asegure la 
compatibilidad de sus asientos. 
 
En particular para las clases B125 a F900, el estado de los asientos debe ser tal que la estabilidad y la ausencia de 
ruido estéasegurada. Estas condiciones podrán conseguirse por cualquier medio apropiado, por ejemplo 
mecanización, soportes elásticos, asientos trípodes, etc. 
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UNIDAD DE OBRA: SOLADO DE BALDOSAS DE HORMIGÓN. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y colocación de pavimento para uso público en zona de aceras y paseos, de loseta de hormigón para uso 
exterior, de 4 pastillas, clase resistente a flexión T, clase resistente según la carga de rotura 3, clase de desgaste por 
abrasión G, formato nominal 20x20x3 cm, color gris, según UNE-EN 1339, colocadas al tendido sobre capa de 
arena-cemento de 3 cm de espesor, sin aditivos, con 250 kg/m³ de cemento Portland con caliza CEM II/B-L 32,5 R y 
arena de cantera granítica, dejando entre ellas una junta de separación de entre 1,5 y 3 mm. Todo ello realizado sobre 
firme compuesto por solera de hormigón no estructural (HNE-20/P/20), de 30 cm de espesor, vertido desde camión 
con extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado ejecutada según pendientes del 
proyecto y colocado sobre explanada con índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este precio. 
Incluso p/p de juntas estructurales y de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del confinamiento o a 
las intrusiones existentes en el pavimento y relleno de juntas con lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, 
coloreada con la misma tonalidad de las piezas. 

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, deduciendo los huecos de 
superficie mayor de 1,5 m². No se han tenido en cuenta los retaceos como factor de influencia para incrementar la 
medición, toda vez que en la descomposición se ha considerado el tanto por cien de roturas general. 

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

DEL SOPORTE. 

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

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo de maestras y niveles. Vertido y compactación de la solera de hormigón. Extendido de la capa de 
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. 

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, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 1,5 m².  

SOLADO DE BALDOSAS DE HORMIGÓN PREFABRICADO. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

baldosa decorativa fenollar, o equivalente, color a elegir por la d.f., de 7 cm de espesor.  
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NORMATIVA DE APLICACIÓN 

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, deduciendo los huecos de 
superficie mayor de 1,5 m². No se han tenido en cuenta los retaceos como factor de influencia para incrementar la 
medición, toda vez que en la descomposición se ha considerado el tanto por cien de roturas general.  

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

DEL SOPORTE. 

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

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo de maestras y niveles. 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. 

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, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 1,5 m².  

 

 

5.- Señalización 

Comprende la ejecución de las unidades de obra necesarias para la normalización del tráfico rodado y peatonal en los 
viales, como son el pintado de la señalización horizontal y la colocación de señales de tráfico (señalización vertical). 

Para el diseño de la señalización se han considerado las especificaciones contenidas en la  normativa vigente:   
- Instrucción 8.1-IC: “Señalización vertical”  
- Instrucción 8.2 – IC: “Marcas viales”  
- El artículo 700 “Marcas viales” del PG-3 

 
Marcas viales.  
 
Son las consistentes en la pintura de líneas, palabras ó símbolos sobre el pavimento, u otros elementos de la 
carretera, los cuales sirven para regular el tráfico de vehículos y peatones.  
Las pinturas a emplear en marcas viales reflexivas, cumplirán lo especificado en el art. 278 y las microesferas de vidrio 
en el art. 289 del PG-3.  
Es condición indispensable para la aplicación de pintura sobre cualquier superficie que ésta se encuentre 
perfectamente limpia, exenta de material suelto o mas adherido, y perfectamente seca.  
 
Señales de circulación.  
 
Se definen como placas, debidamente sustentadas, que tienen por misión, regular o informar a los usuarios en 
relación con la circulación o con los itinerarios.  
Constan de los elementos siguientes:  
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- Placas.  
- Elementos de sustentación y anclaje.  
Las placas estarán constituidas por chapa blanca del acero dulce de primera fusión de 1,8 mm. de espesor, u otros 
materiales que tengan al menos las mismas cualidades que la chapa de acero en cuanto a aspecto, duración y 
resistencia a la acción de los agentes externos.  
Los elementos de sustentación y anclaje deberán unirse a las placas mediante tornillos o abrazaderas, sin 
soldaduras.  
Estarán constituidos por acero galvanizado.  
Las placas tendrán la forma, dimensiones, colores y símbolos prescritos en la C.C. 8.1.I.C.  
 
 
6. Ejecución de obras no especificadas. 
 
La ejecución de las unidades de obras que no estén comprendidas en el presente Pliego, se ejecutarán según las 
normas dictadas por el Director de la Obra.  
 
Todas las obras se ejecutarán siempre ateniéndose a las reglas de la buena construcción y con materiales de primera 
calidad, con sujeción a las especificaciones el presente Pliego. En aquellos casos en que no se detallen en éste las 
condiciones, tanto de los materiales como de la ejecución de las obras, se atenderá a lo que la costumbre ha 
sancionado como regla de buena construcción. 
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PARTE II. CONDICIONES DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS 
1 Condiciones generales de recepción de los productos 
 
Para facilitar la labor a realizar, por parte del Director de la Ejecución de la Obra, para el control de recepción en obra 
de los productos, equipos y sistemas que se suministren a la obra de acuerdo con lo especificado en el artículo 7.2. 
del CTE, en el presente proyecto se especifican las características técnicas que deberán cumplir los productos, 
equipos y sistemas suministrados. 

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

Este control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas comprenderá según el artículo 7.2. del CTE: 

  El control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el artículo 7.2.1. 

  El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según el artículo 7.2.2. 

  El control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3. 

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

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

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

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

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

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

1.1.- Garantías de calidad (Marcado CE) 

El término producto de construcción queda definido como cualquier producto fabricado para su incorporación, con 
carácter permanente, a las obras de edificación e ingeniería civil que tengan incidencia sobre los siguientes requisitos 
esenciales: 

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

El marcado CE de un producto de construcción indica: 

  Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas con los requisitos esenciales 
contenidos en las Normas Armonizadas (EN) y en las Guías DITE (Guías para el Documento de Idoneidad 
Técnica Europeo). 

  Que se ha cumplido el sistema de evaluación de la conformidad establecido por la correspondiente Decisión de 
la Comisión Europea. 

Siendo el fabricante el responsable de su fijación y la Administración competente en materia de industria la que vele 
por la correcta utilización del marcado CE. 
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Dentro de las características del producto podemos encontrar que alguna de ellas presente la mención "Prestación no 
determinada" (PND). 

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

1.2.- Hormigones 

1.2.1.- Hormigón estructural 

1.2.1.1.- Condiciones de suministro 

  
  El hormigón se debe transportar utilizando procedimientos adecuados para conseguir que las masas lleguen al 

lugar de entrega en las condiciones estipuladas, sin experimentar variación sensible en las características que 
poseían recién amasadas. 

  
  Cuando el hormigón se amasa completamente en central y se transporta en amasadoras móviles, el volumen de 

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

  
  Los equipos de transporte deberán estar exentos de residuos de hormigón o mortero endurecido, para lo cual se 

limpiarán cuidadosamente antes de proceder a la carga de una nueva masa fresca de hormigón. Asimismo, no 
deberán presentar desperfectos o desgastes en las paletas o en su superficie interior que puedan afectar a la 
homogeneidad del hormigón. 

  
  El transporte podrá realizarse en amasadoras móviles, a la velocidad de agitación, o en equipos con o sin 

agitadores, siempre que tales equipos tengan superficies lisas y redondeadas y sean capaces de mantener la 
homogeneidad del hormigón durante el transporte y la descarga. 

  

1.2.1.2.- Recepción y control 

  
  Documentación de los suministros:   

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

  Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente. 
  Se entregarán los certificados de ensayo que garanticen el cumplimiento de lo establecido en la 

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
  Durante el suministro: 

  Cada carga de hormigón fabricado en central, tanto si ésta pertenece o no a las instalaciones de obra, irá 
acompañada de una hoja de suministro que estará en todo momento a disposición de la Dirección de 
Obra, y en la que deberán figurar, como mínimo, los siguientes datos: 
  Nombre de la central de fabricación de hormigón. 
  Número de serie de la hoja de suministro. 
  Fecha de entrega. 
  Nombre del peticionario y del responsable de la recepción. 
  Especificación del hormigón. 

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

±15 kg. 
  Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ±0,02. 

  En el caso de que el hormigón se designe por dosificación: 
  Contenido de cemento por metro cúbico de hormigón. 
  Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ±0,02. 
  Tipo de ambiente. 

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

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

descarga. 
  Hora límite de uso para el hormigón. 

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

representación suficiente. 
  
  Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica:   

  En su caso, los suministradores entregarán al Constructor, quién la facilitará a la Dirección Facultativa, una copia 
compulsada por persona física de los certificados que avalen que los productos que se suministrarán están en 
posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, donde al menos constará la siguiente información: 
  Identificación de la entidad certificadora. 
  Logotipo del distintivo de calidad. 
  Identificación del fabricante. 
  Alcance del certificado. 
  Garantía que queda cubierta por el distintivo (nivel de certificación). 
  Número de certificado. 
  Fecha de expedición del certificado. 

  
  Ensayos:   

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

  

1.2.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
  En el vertido y colocación de las masas, incluso cuando estas operaciones se realicen de un modo continuo 

mediante conducciones apropiadas, se adoptarán las debidas precauciones para evitar la disgregación de la 
mezcla. 

  

1.2.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

  
  El tiempo transcurrido entre la adición de agua de amasado al cemento y a los áridos y la colocación del hormigón, 

no debe ser mayor de hora y media. En tiempo caluroso, o bajo condiciones que contribuyan a un rápido fraguado 
del hormigón, el tiempo límite deberá ser inferior, a menos que se adopten medidas especiales que, sin perjudicar la 
calidad del hormigón, aumenten el tiempo de fraguado. 

  
  Hormigonado en tiempo frío:   

  La temperatura de la masa de hormigón, en el momento de verterla en el molde o encofrado, no será inferior a 
5°C. 

  Se prohíbe verter el hormigón sobre elementos (armaduras, moldes, etc.) cuya temperatura sea inferior a cero 
grados centígrados. 

  En general, se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que, dentro de las cuarenta y ocho horas 
siguientes, pueda descender la temperatura ambiente por debajo de cero grados centígrados. 

  En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone en tiempo de heladas, se adoptarán las medidas 
necesarias para garantizar que, durante el fraguado y primer endurecimiento del hormigón, no se producirán 
deterioros locales en los elementos correspondientes, ni mermas permanentes apreciables de las 
características resistentes del material. 

  
  Hormigonado en tiempo caluroso:   

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

1.3.1.- Mallas electrosoldadas 

1.3.1.1.- Condiciones de suministro 

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

ambiental. 
  

1.3.1.2.- Recepción y control 

  
  Documentación de los suministros:   

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

  Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente. 
  Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntará un certificado de garantía del fabricante firmado 

por persona física con representación suficiente y que abarque todas las características contempladas 
en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

  Se entregará copia de documentación relativa al acero para armaduras pasivas. 
  Durante el suministro: 

  Las hojas de suministro de cada partida o remesa. 
  Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntará una declaración del sistema de identificación del 

acero que haya empleado el fabricante. 
  Las clases técnicas se especificarán mediante códigos de identificación de los tipos de acero 

empleados en la malla mediante los correspondientes engrosamientos u omisiones de corrugas o 
grafilas. Además, las barras corrugadas o los alambres, en su caso, deberán llevar grabadas las marcas 
de identificación que incluyen información sobre el país de origen y el fabricante. 

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

representación suficiente. 
  
  Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica:   

  En su caso, los suministradores entregarán al Constructor, quién la facilitará a la Dirección Facultativa, una copia 
compulsada por persona física de los certificados que avalen que los productos que se suministrarán están en 
posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, donde al menos constará la siguiente información: 
  Identificación de la entidad certificadora. 
  Logotipo del distintivo de calidad. 
  Identificación del fabricante. 
  Alcance del certificado. 
  Garantía que queda cubierta por el distintivo (nivel de certificación). 
  Número de certificado. 
  Fecha de expedición del certificado. 

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

  
  Ensayos:   

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

  En el caso de efectuarse ensayos, los laboratorios de control facilitarán sus resultados acompañados de la 
incertidumbre de medida para un determinado nivel de confianza, así como la información relativa a las fechas, 
tanto de la entrada de la muestra en el laboratorio como de la realización de los ensayos. 

  Las entidades y los laboratorios de control de calidad entregarán los resultados de su actividad al agente autor 
del encargo y, en todo caso, a la Dirección Facultativa. 
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1.3.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
  Durante el almacenamiento las armaduras se protegerán adecuadamente contra la lluvia, y de la agresividad de la 

atmósfera ambiental. Hasta el momento de su empleo, se conservarán en obra, cuidadosamente clasificadas 
según sus tipos, calidades, diámetros y procedencias, para garantizar la necesaria trazabilidad. 

  
  Antes de su utilización y especialmente después de un largo periodo de almacenamiento en obra, se examinará el 

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

  
  En el momento de su utilización, las armaduras pasivas deben estar exentas de sustancias extrañas en su superficie 

tales como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro material perjudicial para su buena conservación o su 
adherencia. 

  

1.3.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

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

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

diferente potencial galvánico. 
  
  Se prohíbe emplear materiales componentes (agua, áridos, aditivos y/o adiciones) que contengan iones 

despasivantes, como cloruros, sulfuros y sulfatos, en proporciones superiores a las establecidas. 
  

1.4.- Morteros 

1.4.1.- Morteros hechos en obra 

1.4.1.1.- Condiciones de suministro 

  
  El conglomerante (cal o cemento) se debe suministrar:   

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

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

garanticen su perfecta conservación. 
  
  El agua se debe suministrar desde la red de agua potable. 
  

1.4.1.2.- Recepción y control 

  
  Documentación de los suministros:   

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

  
  Ensayos:   

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

  

1.4.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
  Los morteros deben estar perfectamente protegidos del agua y del viento, ya que, si se encuentran expuestos a la 

acción de este último, la mezcla verá reducido el número de finos que la componen, deteriorando sus 
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características iniciales y por consiguiente no podrá ser utilizado. Es aconsejable almacenar los morteros secos en 
silos. 

  

1.4.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

  
  Para elegir el tipo de mortero apropiado se tendrá en cuenta determinadas propiedades, como la resistencia al hielo 

y el contenido de sales solubles en las condiciones de servicio en función del grado de exposición y del riesgo de 
saturación de agua. 

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

de protección. 
  
  El amasado de los morteros se realizará preferentemente con medios mecánicos. La mezcla debe ser batida hasta 

conseguir su uniformidad, con un tiempo mínimo de 1 minuto. Cuando el amasado se realice a mano, se hará sobre 
una plataforma impermeable y limpia, realizando como mínimo tres batidas. 

  
  El mortero se utilizará en las dos horas posteriores a su amasado. Si es necesario, durante este tiempo se le podrá 

agregar agua para compensar su pérdida. Pasadas las dos horas, el mortero que no se haya empleado se 
desechará. 

  

1.5.- Materiales cerámicos 

1.5.1.- Ladrillos cerámicos para revestir 

1.5.1.1.- Condiciones de suministro 

  
  Los ladrillos se deben suministrar empaquetados y sobre palets. 
  
  Los paquetes no deben ser totalmente herméticos, para permitir la absorción de la humedad ambiente. 
  
  La descarga se debe realizar directamente en las plantas del edificio, situando los palets cerca de los pilares de la 

estructura. 
  

1.5.1.2.- Recepción y control 

  
  Documentación de los suministros:   

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

  
  Ensayos:   

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

  

1.5.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
  Se deben apilar sobre superficies limpias, planas, horizontales y donde no se produzcan aportes de agua, ni se 

recepcionen otros materiales o se realicen otros trabajos de la obra que los puedan manchar o deteriorar. 
  
  Los ladrillos no deben estar en contacto con el terreno, ya que pueden absorber humedad, sales solubles, etc., 

provocando en la posterior puesta en obra la aparición de manchas y eflorescencias. 
  
  Los ladrillos se deben conservar empaquetados hasta el momento de su uso, preservándolos de acciones externas 

que alteren su aspecto. 
  
  Se agruparán por partidas, teniendo en cuenta el tipo y la clase. 
  
  El traslado se debe realizar, siempre que se pueda, con medios mecánicos y su manipulación debe ser cuidadosa, 

evitando roces entre las piezas. 



PROYECTO DE FINALIZACIÓN  RONDA  PERIMETRAL  QUE  UNE AVDA.  DRA.  ISABEL  CRISTÓFOL  CON  CTRA.  
DE  PETRÉS Y RENOVACIÓN DE SANEAMIENTO DEL CARRER LLARG 

 

Ayuntamiento de Albalat dels Tarongers 
C/ Pla del Moli,1 -C.I.F.   P4601000E 

CP: 46591Albalat dels Tarongers 
 

 
 

29 de 44 

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

agua sobre el disco. 
  
  Una vez cortada correctamente la pieza, se debe limpiar la superficie vista, dejando secar el ladrillo antes de su 

puesta en obra. 
  
  Para evitar que se ensucien los ladrillos, se debe limpiar la máquina, especialmente cada vez que se cambie de 

color de ladrillo. 
  

1.5.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

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

1.6.- Zanjas y pozos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de 
recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la 
correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones 
técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 
 
- Entibaciones: 
Elementos de madera resinosa, de fibra recta, como pino o abeto: tableros, cabeceros, codales, etc. La madera 
serrada se ajustará, como mínimo, a la clase I/80. El contenido mínimo de humedad en la madera no será mayor del 
15%. La madera no presentará principio de pudrición, alteraciones ni defectos. 
- Tensores circulares de acero protegido contra la corrosión. 
- Sistemas prefabricados metálicos y de madera: tableros, placas, puntales, etc. 
- Elementos complementarios: puntas, gatos, tacos, etc. 
- Maquinaria: pala cargadora, compresor, martillo neumático, martillo rompedor. 
- Materiales auxiliares: explosivos, bomba de agua. 
Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de los productos, según su utilización, estos podrán ser los que se 
indican: 
- Entibaciones de madera: ensayos de características físico-mecánicas: 
contenido de humedad. Peso específico. Higroscopicidad. Coeficiente de contracción volumétrica. Dureza. 
Resistencia a compresión. Resistencia a la flexión estática; con el mismo ensayo y midiendo la fecha a rotura, 
determinación del módulo de elasticidad E. Resistencia a la tracción. Resistencia a la hienda. Resistencia a esfuerzo 
cortante. 
 

1.7.- Instalaciones 

1.7.1.- Tubos de PVC-U 

1.7.1.1.- Condiciones de suministro 

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

ellos. 
  
  Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan deformaciones por contacto con 

aristas vivas, cadenas, etc. 
  
  Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningún deterioro durante el transporte. Los 

tubos se deben apilar a una altura máxima de 1,5 m. 
  
  Debe evitarse la colocación de peso excesivo encima de los tubos, colocando las cajas de accesorios en la base 

del camión. 
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1.7.1.2.- Recepción y control 

  
  Documentación de los suministros:   

  Los tubos y accesorios deben estar marcados a intervalos de 1 m para sistemas de evacuación y de 2 m para 
saneamiento enterrado y al menos una vez por elemento 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 elemento 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. 

  Se considerará aceptable un marcado por grabado que reduzca el espesor de la pared menos de 0,25 mm, 
siempre que no se infrinjan las limitaciones de tolerancias en espesor. 

  Si se utiliza el sistema de impresión, el color de la información debe ser diferente al color base del elemento. 
  El tamaño del marcado debe ser fácilmente legible sin aumento. 
  Los elementos 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. 

  

1.7.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
  Los tubos y accesorios deben descargarse cuidadosamente. 
  
  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. 

  
  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 mediante líquido 
limpiador y siguiendo las instrucciones del fabricante. 

  
  El tubo se debe cortar limpio de rebabas. 
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PARTE III. PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO 
 
De acuerdo con el artículo 7.4 del CTE, en la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus 
diferentes partes y sus instalaciones, totalmente terminadas, deben realizarse, además de las que puedan 
establecerse con carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el presente pliego, por 
parte del constructor, y a su cargo, independientemente de las ordenadas por la Dirección Facultativa y las exigidas 
por la legislación aplicable, que serán realizadas por laboratorio acreditado y cuyo coste se especifica detalladamente 
en el capítulo de Control de Calidad y Ensayos, del Presupuesto de Ejecución material (PEM) del proyecto. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de suelos degradados, serán 
cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, dispuestas en caballones de altura no 
superior a 2 metros, evitando la humedad excesiva, su manipulación y su contaminación.  
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PARTE V. DISPOSICIONES GENERALES 
 
NORMAS GENERALES SOBRE MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS.  
Todas las unidades de obra se medirán y abonarán por su volumen, por su superficie, por metro lineal, por kilogramo 
o por unidad, de acuerdo a como figuran especificadas en el Cuadro de precios, para que las unidades nuevas que 
puedan surgir y para las que se preciso la redacción de un precio contradictorio, se especificará claramente al 
acordarse éste, el modo de abono, en otro caso se establecerá lo admitido en la práctica habitual o costumbre de la 
construcción.  
Si el contratista construye mayor volumen de cualquier clase de fábrica que el correspondiente a los dibujos que 
figuran en los Planos, o de sus reformas autorizadas no le sería de abono ese exceso de obra.  
Siempre que no se diga expresamente otra cosa en los precios o en el Pliego de Prescripciones Técnicas, se 
considerarán incluidos en los precios, los agotamiento, las entibaciones, los rellenos del exceso de excavación, el 
transporte a vertederos de los productos sobrantes, la limpieza de las obras, los medios auxiliares y todas las 
operaciones necesarias para terminar perfectamente la unidad de obra de que se trate.  
Es obligación del Contratista conservar las obras, así como los acopios certificados.  
En ningún caso el Contratista tendrá derecho a reclamación fundándose en insuficiencia de precios o expresión 
explícita en los precios o en el Pliego de Prescripciones Técnicas, de algún material u operación necesarios para la 
ejecución de una unidad de obra.  
 
ENSAYOS.  
Para las unidades de obra, el costo de los ensayos que prescriba la Administración correrá a costa de la Contrata. 
Asimismo, el coste de los materiales que se han de ensayar y la mano de obra, herramientas y transporte necesario 
para la toma de muestras, serán de cuenta del Contratista en todo caso.  
 
GASTOS DIVERSOS DE CUENTA DE LA CONTRATA.  
El Contratista tendrá la obligación de montar y conservar por cuenta un suministro adecuado de agua y saneamiento 
tanto para las obras como para uso del personal. Instalando y conservando los elementos precisos para este fin.  
Será también de cuenta del Contratista, el suministro de energía eléctrica, quien deberá establecer, a su costa, las 
líneas eléctricas, subestaciones, transformadores, etc. que estime necesarios.  
Correrá también a cargo del Contratista la ejecución de los caminos de obra necesarios para la ejecución de la 
misma. Igualmente se ejecutará a su costa las edificaciones, de carácter industrial y sanitario (talleres, almacenes, 
laboratorios de ensayos, silos, etc.) y las que requieran los medios auxiliares de las obras, así como los necesarios 
para alojamiento u otros servicios del personal de la Contrata.  
 
PERSONAL DE LA OBRA.  
Por parte del Contratista existirá en obra un responsable de la misma que podrá ser un Ingeniero Técnico de Obras 
Públicas, y que no podrá ausentarse sin conocimiento y permisos de la Dirección Facultativa. Su nombramiento será 
sometido a la aprobación del mismo.  
 
PLAZO PARA COMENZAR LAS OBRAS.  
La ejecución de las obras deberá iniciarse al dia siguiente de la fecha del Acta de Replanteo.  
 
MEDIDAS DE SEGURIDAD.  
El Contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes sobre la Seguridad e Higiene en el Trabajo.  
Como elemento primordial de seguridad se establecerá toda la señalización necesaria tanto durante el desarrollo de 
las obras como durante su explotación, haciendo referencias bien a peligros existentes o a las limitaciones de las 
estructuras. Para ello se utilizarán, cuando existan, las correspondientes señales vigentes establecidas por el 
Ministerio de Obras Públicas y en su defecto, por otros Departamentos Nacionales u Organismos Internacionales.  
 
SUB-CONTRATISTA O DESTAJISTA.  
El Contratista podrá dar a destajo o en su-contrata cualquier parte de la obra, pero con la previa autorización de la 
Dirección Facultativa de las obras.  
La obra que el Contratista puede dar a destajo no podrá exceder de veinticinco por ciento (25%) del valor total de cada 
contrato, salvo autorización expresa de la Dirección Facultativa.  
La Dirección Facultativa de las obras está facultado para decidir la exclusión de un destajista por ser el mismo 
incompetente o no reunir las necesarias condiciones. Comunicada esta decisión al Contratista, éste deberá tomar las 
medidas precisas e inmediatas para la rescisión de este contrato.  
El Contratista será siempre responsable ante la Dirección Facultativa de todas las actividades del destajista y de las 
obligaciones derivadas del cumplimiento de las condiciones expresadas en este Pliego.  
 
MODIFICACION EN EL PROYECTO.  
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La Dirección Facultativa podrá introducir en el Proyecto, antes de empezar las obras o durante su ejecución, las 
modificaciones que sean precisas para la normal construcción de las mismas, aunque no se hayan previsto en el 
Proyecto y siempre que lo sean sin separarse de su espíritu y recta interpretación.  
También podrá introducir aquellas modificaciones que produzcan aumento o disminución y aún supresión de una 
clase de fábrica por otra, siempre que ésta sea de las comprendidas en el Contrato.  
Todas las modificaciones serán obligatorias para el Contratista siempre, a los precios del contrato, sin ulteriores 
revisiones, no alteren el Presupuesto de Adjudicación en más del veinte por ciento (20%) tanto por exceso como por 
defecto. En este caso, el Contratista no tendrá derecho a ninguna variación en los precios, ni a indemnización de 
ningún tipo por supuestos perjuicios que le puedan ocasionar las modificaciones en el número de unidades de obra o 
en el plazo de ejecución.  
 
CERTIFICACION Y ABONO DE LAS OBRAS.  
Las obras serán medidas mensualmente, sobre parte ejecutadas con arreglo al Proyecto, modificaciones posteriores 
y órdenes de la Dirección Facultativa.  
Las valoraciones efectuadas servirán de base para la redacción de certificaciones mensuales.  
Todos los abonos que se efectúen son a buena cuenta, y las certificaciones no suponen aprobación, ni recepción de 
las obras que comprenden.  
Mensualmente se llevará a cabo una liquidación, en la cual se abonarán las certificaciones, descontando el importe de 
los cargos que la Dirección Facultativa de las obras tenga contra el Contratista.  
 
CONSERVACION DURANTE LA EJECUCION.  
El Contratista quedará comprometido a conservar por su cuenta hasta que sean recibidas provisionalmente, todas las 
obras que integren el Proyecto.  
Asimismo, queda obligado a la conservación de las obras durante un plazo de garantía de un (1) año, a partir de la 
fecha de recepción provisional. Durante este plazo deberá realizar cuantos trabajos sean precisos para mantener las 
obras ejecutadas en perfecto estado, de acuerdo con lo dispuesto en el Pliego de Condiciones Generales.  
 
RELACIONES VALORADAS.  
En los primeros días de cada mes la Dirección Facultativa formulará una relación valorada de obra ejecutada en el 
mes anterior. Esta relación valorada se hará al origen, incluyendo en ella las unidades de obra terminadas con arreglo 
al Proyecto, según cubicaciones obtenidas de la obra ejecutada, multiplicadas por los precios del Cuadro de Precios, 
o los contradictorios aprobados.  
En ningún caso se incluirán unidades incompletas ni precios contradictorios no aprobados por la Dirección 
Facultativa.  
 
FACILIDADES PARA INSPECCION.  
El Contratista proporcionará al Ingeniero Director o a sus subalternos o delegados, toda clase de facilidades y 
pruebas de materiales, así como para la inspección de la mano de obra en todos los trabajos, con objeto de 
comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en este Pliego, permitiendo el acceso a todas partes de 
la obra, incluso a los talleres y fábricas donde se produzcan los materiales.  
 
RECEPCION PROVISIONAL.  
Terminado el plazo de ejecución se procederá al reconocimiento de las obras, y si procede a su recepción provisional, 
de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento General de Contratación vigente.  
 
PLAZO DE GARANTIA.  
El plazo de garantía de las obras será de un (1) año. Durante el plazo de garantía de las obras la conservación de las 
obras será de cuenta del Contratista, debiendo entenderse que los gastos que origine están incluidos en los precios 
de las distintas unidades de obra y partidas alzadas.  
 
RECEPCION DEFINITIVA.  
Terminado el plazo de garantía se procederá como en el caso de la recepción provisional, al reconocimiento de las 
obras recibiéndolas o no, según su estado y procedimiento de igual forma y análogas consecuencias.  
 
INCOMPARECENCIA DEL CONTRATISTA. 
Si el Contratista o su representante no compareciese el día y hora señalados por la Dirección Facultativa para efectuar 
el reconocimiento previo a una recepción, se le volverá a citar fehacientemente en ausencia suya, haciéndola constar 
así en el Acta de la que acompañará el acuse de recibo de la Certificación.  
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PLIEGO DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS 
 
 
 
Las condiciones que se detallan en este Pliego, regulan y complementan el necesario proceso de ejecución descrito 
en la Memoria, Planos, Pliego de Condiciones Técnicas y Presupuesto del Proyecto, que tienen a todos los efectos 
valor de Pliego de Prescripciones Administrativas Genérico. 
 
El orden de prelación entre los documentos de Proyecto, en caso de disparidad entre ellos, será: 
 
Planos 
Memoria 
Pliego 
Presupuesto 
 
 
 
ÍNDICE: 
 
 
1. CONDICIONES FACULTATIVAS 

1.1. DELIMITACIÓN GENERAL DE FUNCIONES TÉCNICAS. 
1.2. OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL CONSTRUCTOR O CONTRATISTA. 
1.3. PRESCRIPCIONES RELATIVAS A TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES. 
1.4. DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS. 

 
2. CONDICIONES ECONÓMICAS 

2.1. PRINCIPIO GENERAL. 
2.2. FIANZAS. 
2.3. DE LOS PRECIOS. 
2.4. OBRAS POR ADMINISTRACIÓN. 
2.5. VARIOS. 

 
3. CONDICIONES GENERALES DE ÍNDOLE GENERAL 

3.1. CONDICIONES DE ÍNDOLE GENERAL. 
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1.- CONDICIONES FACULTATIVAS 
 
 
1.1.- DELIMITACIÓN GENERAL DE FUNCIONES TÉCNICAS 
 
1.- EL ARQUITECTO 
Corresponde al Arquitecto Director: 
a) Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, facilitando su interpretación técnica, económica y 
estética. 
b) Redactar las modificaciones, adiciones o rectificaciones del proyecto que se precisen. 
c) Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de resolver las contingencias que se 
produzcan e impartir las instrucciones precisas para asegurar la correcta interpretación y ejecución de lo proyectado 
d) Consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones y las incidencias que estime convenientes. 
e) Coordinar, junto al aparejador o Arquitecto Técnico, el programa de desarrollo de la obra y el programa de control 
de calidad de la obra, con sujeción al Código técnico de la Edificación y a las especificaciones del Proyecto. 
f) Coordinar  la intervención en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la dirección con función propia en 
aspectos de su especialidad. 
g) Comprobar, antes de comenzar las obras, la adecuación de la estructura proyectada con las características del 
suelo. 
h) Dar conformidad a las certificaciones parciales de obra y la liquidación final. 
i) Expedir el Certificado Final de obra, firmado también por el Aparejador o Arquitecto Técnico 
j) Asesorar al Promotor durante el proceso de construcción y especialmente en el acto de la recepción. 
k) Preparar con el Contratista, la documentación gráfica y escrita del proyecto definitivamente ejecutado. 
 
2.- EL APAREJADOR O ARQUITECTO TÉCNICO. 
Corresponde al Aparejador o Arquitecto Técnico: 
a) Redactar el documento de estudio y análisis del Proyecto para elaborar los programas de organización y de 
desarrollo de la obra. 
b) Planificar, a la vista del proyecto arquitectónico, del contrato y de la normativa técnica de aplicación, el control de 
calidad y económico de las obras. 
c) Redactar, cuando se requiera, el estudio de los sistemas adecuados a los riesgos del trabajo en la realización de la 
obra y aprobar el Plan de seguridad e higiene para la aplicación del mismo. 
d) Redactar, cuando se requiera, del Programa de Control de Calidad de la Edificación, desarrollando lo especificado 
en el Proyecto de ejecución. 
e) Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola en unión del Arquitecto y del 
Constructor. 
f) Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y medidas de seguridad e higiene en el trabajo, 
controlando su correcta ejecución. 
g) Realizar o disponer las pruebas y ensayos de materiales, instalaciones y demás unidades de obra según las 
frecuencias de muestreo programadas en el plan de control, así como efectuar las demás comprobaciones que 
resulten necesarias para asegurar la calidad constructiva de acuerdo con el proyecto y la normativa técnica aplicable. 
De los resultados informará puntualmente al Constructor, impartiéndole, en su caso, las órdenes oportunas; de no 
resolverse la contingencia adoptará las medidas que corresponda dando cuenta al Arquitecto. 
h) Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, según las relaciones establecidas, a las 
certificaciones valoradas y a la liquidación final de la obra. 
i) Suscribir, en unión del Arquitecto, el certificado final de obra. 
 
3.- EL CONSTRUCTOR 
Corresponde al Constructor: 
a) Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obra que se precisen y proyectando o 
autorizando las instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra  
b) Elaborar, cuando se requiera, el Plan de Seguridad e Higiene de la obra en aplicación del estudio correspondiente, 
y disponer, en todo caso, la ejecución de las medidas preventivas, velando por su cumplimiento y por la observancia 
de la normativa vigente en materia de seguridad e higiene en el trabajo. 
c) Suscribir con el Arquitecto y el Aparejador o Arquitecto Técnico, el acta de replanteo de la obra. 
d) Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas y a las reglas de la  buena 
construcción. A tal efecto, ostenta la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordina las 
intervenciones de los subcontratistas. 
e) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos que se utilicen, 
comprobando los preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripción del Aparejador o 
Arquitecto Técnico, los suministros o prefabricados que no cuenten con las garantías o documentos de idoneidad 
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requeridos por las normas de aplicación. 
f) Custodiar los Libros de órdenes y seguimiento de la obra, así como los de Seguridad e Higiene en el trabajo y el del 
Control de Calidad, éstos si los hubiere, y dar el enterado a las anotaciones que en ellos se practiquen. 
g) Facilitar al Aparejador o Arquitecto Técnico con antelación suficiente, los materiales precisos para el cumplimiento 
de su cometido. 
h) Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final. 
i) Suscribir con el Promotor las actas de recepción provisional y definitiva. 
j) Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la obra. 
 
1.2.- OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL CONSTRUCTOR O CONTRATISTA 
 
4.- VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO 
Antes de dar comienzo a las obras el Constructor consignará por escrito que la documentación aportada le resulta 
suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra contratada, o en caso contrario, solicitará las aclaraciones 
pertinentes. 
 
5.- PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE 
El Constructor, a la vista del Proyecto de Ejecución conteniendo, en su caso, el Estudio de Seguridad e Higiene, 
presentará el Plan de Seguridad e Higiene de la obra a la aprobación del Arquitecto o Aparejador de la dirección 
facultativa, autor del citado Estudio. 
 
6.- PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD 
El Constructor tendrá a su disposición el Programa de Control de Calidad, si para la obra fuera necesario, en el que se 
especificarán las características y requisitos que deberán cumplir los materiales y unidades de obra, y los criterios 
para la recepción de los materiales, según estén avalados o no por sellos marcas de calidad; ensayos, análisis y 
pruebas a realizar, determinación de lotes y otros parámetros definidos en el Programa por el Arquitecto o Aparejador 
de la Dirección facultativa. 
 
7.- OFICINA EN LA OBRA 
El Constructor habilitará en la obra una oficina en la que existirá una mesa o tablero adecuado, en la que puedan 
extenderse y consultarse los planos. En dicha oficina tendrá siempre el Contratista a disposición de la Dirección 
Facultativa: 
- El Proyecto de Ejecución completo, incluidos los complementos que en su caso redacte el Arquitecto. 
- La Licencia de Obras. 
- El Libro de Órdenes y Asistencia. 
- El Plan de Seguridad e Higiene y su Libro de Incidencias, si hay para la obra. 
- El Programa de Control de Calidad y su Libro de registro, si hay para la obra. 
- El Reglamento y Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo. 
- La documentación de los seguros mencionados en el artículo 5º j. 
 
8.- REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA 
El Constructor viene obligado a comunicar a la propiedad la persona designada como delegado suyo en la obra, que 
tendrá el carácter de Jefe de la misma, con dedicación plena y con facultades para representarle y adoptar en todo 
momento cuantas decisiones completan la contrata. 
Serán sus funciones las del Constructor según se especifica en el artículo 5º. 
Cuando la importancia de la obra lo requiera y así se consigne en el Pliego de “Condiciones Particulares de índole 
facultativa”, el Delegado del Contratista será un facultativo de grado superior o grado medio, según los casos. 
El Pliego de Condiciones Particulares determinará el personal facultativo o especialista que el Constructor se obligue 
a mantener en la obra como mínimo, y el tiempo de dedicación comprometido. 
El incumplimiento de esta obligación, en general, la falta de cualificación suficiente por parte del personal según la 
naturaleza de los trabajos, facultará al Arquitecto para ordenar la paralización de las obras, sin derecho a reclamación 
alguna, hasta que se subsane la deficiencia. 
 
9.- PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA 
El Jefe de obra, por sí o por medio de sus técnicos o encargados, estará presente durante la jornada legal de trabajo 
y acompañara al Arquitecto, Aparejador o Arquitecto Técnico, en las visitas que hagan a las obras, poniéndose a su 
disposición para la práctica de los reconocimientos que se consideren necesarios y suministrándoles los datos 
precisos para la comprobación de mediciones y liquidaciones. 
 
10.- TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE 
Es obligación de la Contrata el ejecutar cuando sea necesario para la buena construcción y aspecto de las obras, aún 
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cuando no se halle expresamente determinado en los Documentos de Proyecto, siempre que, sin separarse de su 
espíritu y recta interpretación, lo disponga el Arquitecto dentro de los límites de posibilidades que los presupuestos 
habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecución. 
En defecto de especificación en el Pliego de Condiciones Particulares, se entenderá que requiere reformado de 
proyecto con consentimiento expreso de la propiedad, toda variación  que suponga incremento de precios de alguna 
unidad de obra en más del 20 por 100 o del total del presupuesto en más de un 10 por 100. 
 
11.- INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DEL PROYECTO 
El Constructor podrá requerir del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico, según sus respectivos cometidos, 
las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y ejecución de lo proyectado. 
Cuando se trate de interpretar, aclarar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o indicaciones de los 
planos o croquis, las órdenes e instrucciones correspondientes se comunicarán precisamente por escrito al 
Constructor, estando éste a su vez obligado a devolver los originales o las copias suscribiendo con su firma el 
enterado, que figurará al pie de todas las órdenes, avisos o instrucciones que reciba tanto del Aparejador o Arquitecto 
Técnico como del Arquitecto. 
Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea oportuno hacer el Constructor, 
habrá de dirigirla, dentro del plazo de tres días, a quien la hubiere dictado, el cual dará al Constructor el 
correspondiente recibo, si éste lo solicitase.  
 
12.- RECLAMACIONES CONTRA LAS ÓRDENES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA 
Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes o instrucciones dimanadas de la Dirección 
Facultativa, sólo podrá presentarlas, a través del Arquitecto, ante la Propiedad, si son de orden económico y de 
acuerdo con las condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones correspondientes.  
Contra disposiciones de orden técnico, no se admitirá reclamación alguna, pudiendo el Contratista salvar su 
responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposición razonada dirigida al Arquitecto, el cual podrá limitar su 
contestación al acuse de recibo, que en todo caso será obligatorio para este tipo de reclamaciones.  
 
13.- RECUSACIÓN POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO POR EL ARQUITECTO 
El Constructor no podrá recusar a los Arquitectos, Aparejadores, o personal encargado por éstos de la vigilancia de 
las obras, ni pedir que por parte de la propiedad se designen otros facultativos para los reconocimientos y 
mediciones. 
Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos, procederá de acuerdo con lo estipulado en el artículo precedente, 
pero sin que por esta causa puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos. 
 
14.- FALTAS DEL PERSONAL 
El Arquitecto, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta incompetencia o negligencia grave que 
comprometan o perturben la marcha de los trabajos, podrá requerir al contratista para que aparte de la obra a los 
dependientes u operarios causantes de la perturbación. 
 
15.- SUBCONTRATAS 
El Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros contratistas e industriales, con sujeción en su 
caso, a lo estipulado en el Pliego de Condiciones Particulares y sin perjuicio de sus obligaciones como Contratista 
general de la obra. 
 
 
1.3.- PRESCRIPCIONES RELATIVAS A TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES 
 
16.- ACCESOS Y VALLADOS 
El Constructor dispondrá por su cuenta, los accesos a la obra, el cerramiento o vallado de ésta y su mantenimiento 
durante la ejecución de la obra. El Aparejador o Arquitecto Técnico podrá exigir su modificación o mejora. 
 
17.- REPLANTEO 
El Constructor iniciará las obras con el replanteo de las mismas en el terreno, señalando las referencias principales 
que mantendrá como base de ulteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se considerarán a cargo del Contratista 
e incluidos en su oferta. 
El Constructor someterá el replanteo a la aprobación del Aparejador o Arquitecto Técnico y una vez éste haya dado su 
conformidad preparará un acta acompañada de un plano que deberá ser aprobada por el Arquitecto, siendo 
responsabilidad del Contratista la omisión de este trámite. 
 
18.- INICIO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
El Constructor dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el Pliego de Condiciones Particulares, 
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desarrollándolas en la forma necesaria para que dentro de los períodos parciales en aquél señalados, queden 
ejecutados los trabajos correspondientes y, en consecuencia, la ejecución total se lleve a efecto dentro del plazo 
exigido en el Contrato. 
Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Arquitecto y al Aparejador o Arquitecto Técnico del 
comienzo de los trabajos al menos con tres días de antelación. 
 
19.- ORDEN DE LOS TRABAJOS. 
En general, la determinación del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo aquellos casos en que, por 
circunstancias de orden técnico, estime conveniente su variación la Dirección Facultativa. 
 
20.- FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS. 
De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista General deberá dar todas las facilidades 
razonables para la realización de los trabajos que le sean encomendados a los demás Contratistas que intervengan 
en la obra. Ello sin perjuicio de las compensaciones económicas a que haya lugar entre Contratistas por utilización de 
medios auxiliares o suministros de energía u otros conceptos. 
En caso de litigio, ambos Contratistas estarán a lo que resuelva la Dirección Facultativa. 
 
21.- AMPLIACIÓN DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA MAYOR 
Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el proyecto, no se interrumpirán los 
trabajos, continuándose según las instrucciones dadas por el Arquitecto en tanto se formula o se tramita el Proyecto 
Reformado. 
El Constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la Dirección de las obras disponga 
para apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos o cualquier otra obra de carácter urgente, anticipando de momento 
este servicio, cuyo importe le será consignado en un presupuesto adicional o abonado directamente, de acuerdo con 
lo que se convenga. 
 
22.- RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA OBRA 
El Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, alegando como causa la 
carencia de planos u órdenes de la Dirección Facultativa, a excepción del caso en que habiéndolo solicitado por 
escrito no se le hubiesen proporcionado.  
 
23.- CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto, a las modificaciones del mismo que previamente 
hayan sido aprobadas y a las órdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad y por escrito entreguen el 
Arquitecto o el Aparejador o Arquitecto Técnico al Constructor, dentro de las limitaciones presupuestarias y de 
conformidad con lo especificado en el artículo 12. 
 
24.- DOCUMENTACIÓN DE OBRAS OCULTAS 
De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminación del edificio, se levantarán los 
planos precisos para que queden perfectamente definidos; estos documentos se extenderán por triplicado, 
entregándose: uno, al Arquitecto; otro al Aparejador; y el tercero, al Contratista, firmados todos ellos por los tres. 
Dichos planos, que deberán ir suficientemente acotados, se considerarán documentos indispensables e irrecusables 
para efectuar las mediciones. 
 
25.- TRABAJOS DEFECTUOSOS 
El Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en las “Condiciones generales y 
particulares de índole Técnica” del Pliego de Condiciones y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de 
acuerdo con lo especificado también en dicho documento. 
Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, es responsable de la ejecución de los trabajos que 
ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan existir por su mala ejecución o por la deficiente calidad 
de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que le exonere de responsabilidad el control que compete al 
Aparejador o Arquitecto Técnico, ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido valorados en las 
certificaciones parciales de obra, que siempre se entenderán extendidas y abonadas a buena cuenta. 
Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Aparejador o Arquitecto Técnico advierta vicios o 
defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados no reúnen las 
condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos, o finalizados éstos, y antes de 
verificarse la recepción definitiva de la obra, podrá disponer que las partes defectuosas sean demolidas y 
reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la contrata. Si ésta no estimase justa la 
decisión y se negase a la demolición y reconstrucción ordenadas, se planteará la cuestión ante el Arquitecto de la 
obra, quien resolverá. 
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26.- VICIOS OCULTOS 
Si el Aparejador o Arquitecto Técnico tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de 
construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo, y antes de la recepción definitiva, los 
ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los trabajos que suponga defectuosos, dando cuenta 
de la circunstancia al Arquitecto. 
Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del Constructor, siempre que los vicios existan realmente, en caso 
contrario serán de la Propiedad. 
 
27.- DE LOS MATERIALES Y DE LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA 
El Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases en los puntos que le parezca 
conveniente, excepto en los casos en que el Pliego Particular de Condiciones Técnicas preceptúe una procedencia 
determinada. 
Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el Constructor deberá presentar al Aparejador o 
Arquitecto Técnico una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se especifiquen todas 
las indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos. 
 
28- PRESENTACIÓN DE MUESTRAS 
A petición del Arquitecto, el Constructor le presentará las muestras de los materiales siempre con la antelación 
prevista en el Calendario de la Obra. 
 
29.- MATERIALES NO UTILIZABLES 
El Constructor, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos ordenadamente y en el lugar adecuado, los 
materiales procedentes de las excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables en la obra. 
Se retirarán de ésta o se llevarán al vertedero, cuando así estuviese establecido en el Pliego de Condiciones 
Particulares vigente en la Obra. 
Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de ella cuando así lo ordene el Aparejador o 
Arquitecto Técnico, pero acordando previamente con el Constructor su justa tasación, teniendo en cuenta el valor de 
dichos materiales y los gastos de su transporte. 
 
30- MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS 
Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la calidad prescrita en este Pliego, o no 
tuvieran la preparación en él exigida o, en fin, cuando la falta de prescripciones formales de aquél, se reconociera o 
demostrara que no eran adecuados para su objeto, el Arquitecto a instancias del Aparejador o Arquitecto Técnico, 
dará orden al Constructor de sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones o llenen el objeto a que se destinen. 
Si a los 15 días de recibir el Constructor orden de que retire los materiales que no estén en condiciones, no ha sido 
cumplida, podrá hacerlo la Propiedad cargando los gastos a la contrata. 
Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran defectuosos, pero aceptables a juicio del Arquitecto, 
se recibirán pero con la rebaja del precio que aquél determine, a no ser que el Constructor prefiera sustituirlos por 
otros en condiciones. 
 
31.- GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS 
Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que intervengan en la ejecución de 
las obras, serán de cuenta de la Contrata. 
Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantías podrá comenzarse de 
nuevo a cargo del mismo. 
 
32.- LIMPIEZA DE LAS OBRAS 
Es obligación del Constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de escombros como de materiales 
sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como adoptar las medidas 
y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca buen aspecto. 
 
33.- OBRAS SIN PRESCRIPCIONES 
En la ejecución de trabajos que entran en la construcción de las obras y para los cuáles no existan prescripciones 
consignadas explícitamente en este Pliego ni en la restante documentación del Proyecto, el Constructor se atendrá, en 
primer término, a las instrucciones que dicte la Dirección Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a las reglas y 
prácticas de la buena construcción. 
 
 
1.4.- DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS 
 
34.- DE LAS RECEPCIONES PROVISIONALES 
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Treinta días antes de dar fin a las obras, comunicará el Arquitecto a la Propiedad la proximidad de su terminación a fin 
de convenir la fecha para el acto de la recepción provisional. 
Esta se realizará con la intervención de la Propiedad, del Constructor, del Arquitecto y del Aparejador o Arquitecto 
Técnico. Se convocará también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en la dirección con 
función propia en aspectos parciales o unidades especializadas. 
Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con tantos ejemplares como intervinientes 
y firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezará a correr el plazo de garantía, si las obras se hallasen en estado 
de ser admitidas. Seguidamente, los Técnicos de la Dirección Facultativa extenderán el correspondiente Certificado 
de final de obra. 
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta y se darán al Constructor las 
oportunas instrucciones para remediar los defectos observados, fijando un plazo para subsanarlos, expirado el cual, 
se efectuará un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepción provisional de la obra. 
Si el Constructor no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con pérdida de la fianza. 
 
35.- DOCUMENTACIÓN FINAL DE LA OBRA 
El Arquitecto, asistido por el Contratista y los técnicos que hubieren intervenido en la obra, redactarán la 
documentación final de las obras, que se facilitará a la Propiedad, con las especificaciones y contenidos dispuestos 
por la legislación vigente; si se trata de viviendas, con lo que se establece en los párrafos 2, 3, 4 y 5, del apartado 2 del 
artículo 4º del Real Decreto 515/1989, de 21 de Abril. 
 
36.- MEDICIÓN DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA 
Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el Aparejador o Arquitecto Técnico a su 
medición definitiva, con precisa asistencia del Constructor o de su representante. Se extenderá la oportuna 
certificación por triplicado que, aprobada por el Arquitecto con su firma, servirá para el abono por la Propiedad del 
saldo resultante salvo la cantidad retenida en concepto de fianza. 
 
37.- PLAZO DE GARANTÍA. 
El plazo de garantía deberá estipularse en el Pliego de Condiciones Particulares y en cualquier caso nunca deberá ser 
inferior a nueve meses. 
 
38.- CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE 
Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las recepciones provisional y definitiva, 
correrán a cargo del Contratista. 
Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la guardería, limpieza y reparaciones causadas 
por el uso correrán a cargo del propietario y las reparaciones por vicios de obra o por defectos en las instalaciones, 
serán a cargo de la contrata. 
 
39.- DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA 
La recepción definitiva se verificará después de transcurrido el plazo de garantía en igual forma y con las mismas 
formalidades que la provisional, a partir de cuya fecha cesará la obligación del Constructor de reparar a su cargo 
aquellos desperfectos inherentes a la normal conservación de los edificios y quedarán sólo subsistentes todas las 
responsabilidades que pudieran alcanzarle por vicios de la construcción. 
 
40.- PRÓRROGA DEL PLAZO DE GARANTÍA 
Si al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, no se encontrase ésta en las condiciones 
debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el Arquitecto-Director marcará al Constructor los plazos y formas en 
que deberán realizarse las obras necesarias y, de no efectuarse dentro de aquellos, podrá resolverse el contrato con 
pérdida de la fianza. 
 
41.- DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO RESCINDIDA 
En el caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo que se fije en el Pliego de 
Condiciones Particulares, la maquinaria, medios auxiliares, instalaciones, etc., a resolver los subcontratos que tuviese 
concertados y a dejar la obra en condiciones de ser reanudada por otra empresa. 
Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con los trámites establecidos en el 
artículo 35. Transcurrido el plazo de garantía se recibirán definitivamente según lo dispuesto en los artículos 39 y 40 de 
este Pliego. 
Para las obras y trabajos no determinados pero aceptables a juicio del Arquitecto Director, se efectuará una sola y 
definitiva recepción.   
 
El presente Pliego General de Condiciones Facultativas, consta de 41 artículos (del 1 al 41), y debe ser suscrito en 
prueba de conformidad por la Propiedad, el Contratista y el Arquitecto Director de las obras del Proyecto depositado 
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en el Colegio Oficial de Arquitectos, al cual se conviene que hará fe de su contenido en caso de dudas o 
discrepancias. 
 
ANEXO AL PLIEGO DE CONDICIONES FACULTATIVAS 
 
El Aparejador o Arquitecto Técnico de la Dirección Facultativa está obligado a redactar el documento de estudio y 
análisis del Proyecto a que se refiere el Artículo 1.4. de las Tarifas de Honorarios de los Aparejadores y Arquitectos 
Técnicos (R.D. 314/1.979, de 19 de enero). Las responsabilidades que se deriven de la no realización de este 
Documento corresponderán al Aparejador y, subsidiariamente, al Promotor. 
El Aparejador o Arquitecto Técnico facilitará copia del Documento al Arquitecto Director y al Constructor, antes del 
comienzo de la obra. 
 
 
2.- CONDICIONES ECONÓMICAS 
 
 
2.1.- PRINCIPIO GENERAL 
 
1.- Todos los que intervienen en el proceso de construcción tienen derecho a percibir puntualmente las cantidades 
devengadas por su correcta actuación con arreglo a las condiciones contractualmente establecidas. 
La propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse recíprocamente las garantías adecuadas al 
cumplimiento puntual de sus obligaciones de pago. 
 
2.2.- FIANZAS 
 
2.- (SEGÚN CONVENIO CON EL PROMOTOR) 
 
3.- EJECUCIÓN DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA 
Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las condiciones 
contratadas, el Arquitecto Director, en nombre y representación del propietario, los ordenará ejecutar a un tercero, o, 
podrá realizarlos directamente por administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las 
acciones a que tenga derecho el Propietario, en el caso de que el importe de la fianza no bastare para cubrir el importe 
de los gastos efectuados en las unidades de la obra que no fuesen de recibo.  
 
4.- DEVOLUCIÓN DE FIANZAS 
La fianza retenida será devuelta al Contratista en un plazo que no excederá de treinta (30) días una vez firmada el Acta 
de Recepción Definitiva de la obra. La propiedad podrá exigir que el Contratista le acredite la liquidación y finiquito de 
sus deudas causadas por la ejecución de la obra, tales como salarios, suministros, subcontratos,... 
 
5.- DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA EN EL CASO DE EFECTUARSE RECEPCIONES PARCIALES 
Si la propiedad, con la conformidad del Arquitecto Director, accediera a hacer recepciones parciales, tendrá derecho 
el Contratista a que se le devuelva la parte proporcional de la fianza. 
 
2.3.- DE LOS PRECIOS 
 
6.- COMPOSICIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS  
El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado de sumar los costes directos, los indirectos, 
los gastos generales y el beneficio industrial 
Se considerarán costes directos: 
a) La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene directamente en la ejecución de la 
unidad de obra. 
b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la unidad de que se trate o que 
sean necesarios para su ejecución. 
c) Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para la prevención y protección de accidentes y 
enfermedades profesionales. 
d) Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento de la 
maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra. 
e) Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, instalaciones, sistemas y equipos anteriormente 
citados.  
Se considerarán costes indirectos: 
Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de almacenes, talleres, pabellones 
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temporales para obreros, laboratorios, seguros, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente 
a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos. 
Se considerarán gastos generales: 
Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la Administración, legalmente 
establecidas. Se cifrarán como un porcentaje de la suma de los costes directos e indirectos (en los contratos de obras 
de la Administración pública este porcentaje se establece entre un 13 por 100 y un 16 por 100). 
Beneficio industrial 
El beneficio industrial del Contratista se establece en el 6 por 100 sobre la suma de las anteriores partidas en obras 
para la Administración. 
Precio de Ejecución material 
Se denominará Precio de Ejecución material el resultado obtenido por la suma de los anteriores conceptos a 
excepción del Beneficio Industrial. 
Precio de Contrata 
El precio de Contrata es la suma de los costes directos, los Indirectos, los Gastos Generales y el Beneficio Industrial.  
El IVA se aplica sobre esta suma (precio de contrata), pero no integra el precio. 
 
7.- PRECIOS DE CONTRATA  IMPORTE DE CONTRATA 
En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja cualquiera se contratasen a riesgo y ventura, se 
entiende por Precio de Contrata el que importa el coste total de la unidad de obra, es decir, el precio de Ejecución 
Material, más el tanto por ciento (%) sobre este último precio en concepto de Beneficio Industrial del Contratista. El 
beneficio se estima normalmente, en 6 por 100, salvo que en las Condiciones Particulares se establezca otro distinto. 
 
8.- PRECIOS CONTRADICTORIOS  
Se producirán precios contradictorios sólo cuando la propiedad por medio del Arquitecto decida introducir unidades o 
cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista. 
El Contratista estará obligado a efectuar los cambios. 
A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Arquitecto y el Contratista antes de comenzar la 
ejecución de los trabajos y en el plazo que determine el Pliego de Condiciones Particulares. Si subsiste la diferencia se 
acudirá, en primer lugar, al concepto más análogo dentro del cuadro de precios del proyecto, y en segundo lugar al 
banco de precios de uso más frecuente en la localidad. 
Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato. 
 
9.- RECLAMACIÓN DE AUMENTO DE PRECIOS 
Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamación u observación oportuna, no podrá 
bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del 
presupuesto, que sirva de base para la ejecución de las obras. 
 
10.- FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR LOS PRECIOS 
En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres del país respecto de la aplicación de los precios o 
de forma de medir las unidades de obra ejecutadas, se estará a lo previsto en primer lugar, al Pliego General de 
Condiciones Técnicas, y en segundo lugar, al Pliego de Condiciones Particulares Técnicas. 
 
11.- DE LA REVISIÓN DE LOS PRECIOS CONTRATADOS 
Contratándose las obras a riesgo y ventura, no se admitirá la revisión de los precios en tanto que el incremento no 
alcance, en la suma de las unidades que falten por realizar de acuerdo con el calendario, un montante superior al tres 
por 100 (3 por 100) del importe total del presupuesto de Contrato.  
Caso de producirse variaciones en alza superior a este porcentaje, se efectuará la correspondiente revisión de 
acuerdo con la fórmula establecida en el Pliego de Condiciones Particulares, percibiendo el Contratista la diferencia 
en más que resulte por la variación del IPC superior al 3 por 100. 
No habrá revisión de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos fijados en el Calendario de la 
oferta. 
 
 
12.- ACOPIO DE MATERIALES 
El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que la Propiedad ordene por 
escrito. 
Los materiales acopiados, una vez abonados por el Propietario son, de la exclusiva propiedad de éste; de su guarda 
y conservación será responsable el Contratista. 
 
2.4.- OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 
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13.- ADMINISTRACIÓN 
Se denominan Obras por Administración aquellas en las que las gestiones que se precisan para su realización las 
lleva directamente el propietario, bien por sí o por un representante suyo o bien por mediación de un constructor. 
Las obras por administración se clasifican en las dos modalidades siguientes. 
 a) Obras por administración directa. 
 b) Obras por administración delegada o indirecta. 
 
14.- A) Obras por administración directa 
Se denominan “Obras por Administración Directa” aquéllas en las que el Propietario por sí o por mediación de un 
representante suyo, que puede ser el propio Arquitecto-Director, expresamente autorizado a estos efectos mediante 
convenio económico al margen de sus honorarios, lleve directamente las gestiones precisas para la ejecución de la 
obra, adquiriendo los materiales, contratando su transporte a la obra y, en suma interviniendo directamente en todas 
las operaciones precisas para que el personal y los obreros contratados por él puedan realizarla; en estas obras el 
constructor, si lo hubiese, o el encargado de su realización, es un mero dependiente del propietario, ya sea como 
empleado suyo o como autónomo contratado por él, que es quien reúne en sí, por tanto, la doble personalidad de 
propietario y Contratista. 
 
15.- B) Obras por administración delegada o indirecta 
Se entiende por “Obra por Administración delegada o indirecta” la que convienen un Propietario y un Constructor para 
que éste, por cuenta de aquél y como delegado suyo, realice las gestiones y los trabajos que se precisen y se 
convengan. 
Son por tanto, características peculiares de las Obras por Administración delegada o indirecta las siguientes: 
a) Por parte del Propietario, la obligación de abonar directamente o por mediación del Constructor todos los gastos 
inherentes a la realización de los trabajos convenidos, reservándose el Propietario la facultad de poder ordenar, bien 
por sí o por medio del Aparejador o Arquitecto en su representación, el orden y la marcha de los trabajos, la elección 
de los materiales y aparatos que en los trabajos han de emplearse y, en suma, todos los elementos que crea preciso 
para regular la realización de los trabajos convenidos. 
b) Por parte del Constructor, la obligación de llevar la gestión práctica de los trabajos, aportando sus conocimientos 
constructivos, los medios auxiliares precisos y, en suma, todo lo  que, en armonía con su cometido, se 
requiera para la ejecución de los trabajos, percibiendo por ello del Propietario un tanto por ciento (%) prefijado sobre 
el importe total de los gastos efectuados y abonados por el Constructor. 
 
16.- NORMAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES Y APARATOS 
No obstante las facultades que en estos trabajos por Administración delegada se reserva el Propietario para la 
adquisición de los materiales y aparatos, si al Constructor se le autoriza para gestionarlos y adquirirlos, deberá 
presentar al Propietario, o en su representación al Aparejador, los precios y las muestras de los materiales y aparatos 
ofrecidos, necesitando su previa aprobación antes de adquirirlos. 
 
17.- DEL CONSTRUCTOR EN EL BAJO RENDIMIENTO DE LOS OBREROS 
Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe presentar el Constructor a la Dirección 
Facultativa éste advirtiese que los rendimientos de la mano de obra, en todas o en algunas de las unidades de obra 
ejecutada, fuesen notoriamente inferiores a los rendimientos normales generalmente admitidos para unidades de 
obra iguales o similares, se lo notificará por escrito al Constructor, con el fin de que éste haga las gestiones precisas 
para aumentar la producción en la cuantía señalada por el Arquitecto-Director. 
Si hecha esta notificación al Constructor, en los meses sucesivos, los rendimientos no llegasen a los normales, el 
Propietario queda facultado para resarcirse de la diferencia, rebajando su importe del quince por ciento (15 por 100) 
que por los conceptos antes expresados correspondería abonarle al Constructor en las liquidaciones quincenales que 
preceptivamente deben efectuársele. En caso de no llegar ambas partes a un acuerdo en cuanto a los rendimientos 
de la mano de obra, se someterá el caso a arbitraje. 
 
18.- RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR 
En los trabajos de Obras por Administración delegada, el Constructor sólo será responsable de los defectos 
constructivos que pudieran tener los trabajos o unidades por el ejecutadas y también de los accidentes o perjuicios 
que pudieran sobrevenir a los obreros  o a terceras personas por no haber tomado las medidas precisas que en las 
disposiciones legales vigentes se establecen. En cambio, y salvo lo expresado en el artículo 64 precedente, no será 
responsable del mal resultado que pudiesen dar los materiales y aparatos elegidos con arreglo a las normas 
establecidas en dicho artículo. 
En virtud de lo anteriormente consignado, el Constructor está obligado a reparar por su cuenta los trabajos 
defectuosos y a responder también de los accidentes o perjuicios expresados en el párrafo anterior. 
 
19.- RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES 
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En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los Pliegos de Condiciones Particulares que rijan 
en la obra, formará el Contratista una relación valorada de las obras ejecutadas durante los plazos previstos, según la 
medición que habrá practicado el Aparejador. 
Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se valorará aplicando al resultado de la medición 
general, cúbica, superficial, lineal, ponderal o numeral correspondiente para cada unidad de obra, los precios 
señalados en el presupuesto para cada una de ellas, teniendo presente además lo establecido en el presente Pliego 
General de Condiciones económicas respecto a mejoras o sustituciones de material y a las obras accesorios y 
especiales, etc. 
Al Contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias para extender dicha relación, se le facilitarán por el 
Aparejador los datos correspondientes de la relación valorada, acompañándolos de una nota de envío, al objeto de 
que, dentro del plazo de diez (10) días a partir de la fecha del recibo de dicha nota, pueda el Contratista examinarlos y 
devolverlos firmados con su conformidad o hacer, en caso contrario, las observaciones o reclamaciones que 
considere oportunas.  
Dentro de los diez (10) días siguientes a su recibo, el Arquitecto-Director aceptará o rechazará las reclamaciones del 
Contratista si las hubiere, dando cuenta al mismo de su resolución, pudiendo éste, en el segundo caso acudir ante el 
Propietario contra la resolución del Arquitecto-Director en la forma prevenida en los Pliegos Generales de Condiciones 
Facultativas y Legales. 
Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, expedirá el Arquitecto-Director la 
certificación de las obras ejecutadas. De su importe se deducirá tanto por ciento que para la construcción de la fianza 
se haya preestablecido. 
El material acopiado a pie de obra por indicación expresa y por escrito del Propietario, podrá certificarse hasta el 
noventa por ciento (90 por 100) de su importe, a los precios que figuren en los documentos del Proyecto, sin 
afectarlos del tanto por ciento de contrata. 
Las certificaciones se remitirán al Propietario, dentro del mes siguiente al periodo a que se refieren, y tendrán el 
carácter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se deriven de la 
liquidación final, no suponiendo tampoco dichas certificaciones aprobación, ni recepción de las obras que 
comprenden. 
Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoración se refiere. En el caso 
de que el Arquitecto-Director lo exigiera, las certificaciones se extenderán al origen. 
 
20.- MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS 
Cuando el Contratista, incluso con autorización del Arquitecto-Director, emplease materiales de más esmerada 
preparación o de mayor tamaño que el señalado en el Proyecto o sustituyese una clase de fábrica con otra que 
tuviese asignado mayor precio, o ejecutase con mayores dimensiones cualquiera parte de la obra, o, en general, 
introdujese en ésta y sin pedírsela, cualquier otra modificación que sea beneficiosa a juicio del Arquitecto-Director, no 
tendrá derecho, sin embargo, más que al abono de lo que pudiera corresponderle en el caso de que hubiese 
construido la obra en estricta sujeción a la proyectada y contratada o adjudicada. 
 
21.- ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA. 
Salvo a lo preceptuado en el “Pliego de Condiciones Particulares de índole económica” vigente en la obra, el abono 
de los trabajos presupuestados en partida alzada, se efectuarán de acuerdo con el procedimiento que corresponda 
entre los que a continuación se expresan: 
a) Si existen precios contratados para unidades de obra iguales, las presupuestadas mediante partida alzada, se 
abonarán previa medición y aplicación del precio establecido. 
b) Si existen precios contratados para unidades de obras similares, se establecerán precios contradictorios para las 
unidades con partida alzada, deducidos de los similares contratados. 
c) Si no existen precios contratados para unidades de obras iguales o similares, la partida alzada se abonará 
íntegramente al Contratista, salvo el caso de que en el Presupuesto de la obra se exprese que el importe de dicha 
partida debe justificarse, en cuyo caso, el Arquitecto Director indicará al Contratista y con anterioridad a su ejecución, 
el procedimiento que ha de seguirse para llevar dicha cuenta, que en realidad será de Administración valorándose los 
materiales y los jornales a los precios que figuren en el Presupuesto aprobado o, en su defecto, a los que con 
anterioridad a la ejecución convengan las dos partes, incrementándose su importe total con el porcentaje que se fije 
en el Pliego de Condiciones Particulares en concepto de Gastos Generales y Beneficio Industrial del Contratista. 
 
22.- ABONO DE AGOTAMIENTOS Y OTROS TRABAJOS ESPECIALES NO CONTRATADOS. 
Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, inyecciones u otra clase de trabajos de cualquier índole especial u 
ordinaria, que por no estar contratados no sean de cuenta del Contratista, y si no se contratasen con tercera persona, 
tendrá el Contratista la obligación de realizarlos y de satisfacer los gastos de toda clase que ocasionen, los cuales le 
serán abonados por el Propietario por separado de la Contrata. 
Además de reintegrar mensualmente estos gastos al Contratista, se le abonará juntamente con ellos el tanto por 
ciento del importe total que, en su caso, se especifique en el Pliego de Condiciones Particulares. 
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23.- PAGOS 
Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos previamente establecidos, y su importe corresponderá 
precisamente al de las certificaciones de la obra conformadas por la Dirección Facultativa en virtud de las cuáles se 
verifican aquéllos. 
 
24.- ABONO DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA 
Efectuada la recepción provisional y si durante el plazo de garantía se hubieran ejecutados trabajos cualesquiera, 
para su abono se procederá así: 
1º   Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa justificada no se hubieran 
realizado por el Contratista a su debido tiempo, y el Arquitecto-Director exigiera su realización durante el plazo de 
garantía, serán valorados a los precios que figuren en el Presupuesto y abonados de acuerdo con lo establecido en 
los “Pliegos Particulares” o en su defecto en los Generales, en el caso de que dichos precios fuesen inferiores a los 
que rijan en la época de su realización; en caso contrario, se aplicarán estos últimos. 
2º   Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos ocasionados por el uso del 
edificio, por haber sido este utilizado durante dicho plazo por el Propietario, se valorarán y abonarán a los precios del 
día, previamente acordados. 
3º   Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por deficiencia de la 
construcción o de la calidad de los materiales, nada se abonará por ellos al Contratista. 
 
2.5.- VARIOS 
 
25.- MEJORAS, AUMENTOS Y/O REDUCCIONES DE OBRA. 
No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el Arquitecto-Director haya ordenado por escrito la 
ejecución de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, así como la de los materiales y aparatos 
previstos en el contrato. Tampoco se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de error en 
las mediciones del Proyecto, a menos que el Arquitecto-Director ordene, también por escrito, la ampliación de las 
contratadas. 
En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes de su ejecución o empleo, 
convengan por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los precios de los nuevos materiales o 
aparatos ordenados emplear y los aumentos que todas estas mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe 
de las unidades contratadas. 
Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Arquitecto-Director introduzca innovaciones que supongan 
una reducción apreciable en los importes de las unidades de obra contratadas. 
 
26.- UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS, PERO ACEPTABLES 
Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero aceptable a juicio de la Dirección 
Facultativa de las obras, éste determinará el precio o partida de abono después de oír al Contratista, el cual deberá 
conformarse con dicha resolución, salvo el caso en que, estando dentro del plazo de ejecución, prefiera demoler la 
obra y rehacerla con arreglo a condiciones, sin exceder de dicho plazo. 
 
27.- SEGURO DE LAS OBRAS 
El Contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su ejecución hasta la 
recepción definitiva; la cuantía del seguro coincidirá en cada momento con el valor que tengan por contrata los 
objetos asegurados. 
El importe abonado por la sociedad aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresará en cuenta a nombre del 
propietario, para que con cargo a ella se abone la obra que se construya, y a medida que esta se vaya realizando. 
El reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuará por certificaciones, como el resto de los trabajos de la 
Construcción. En ningún caso, salvo conformidad expresa de Contratista, hecha en documento público, el Propietario 
podrá disponer de dicho importe para menesteres distintos del de reconstrucción de la parte siniestrada.  
La infracción de lo anteriormente expuesto será motivo suficiente para que el Contratista pueda resolver el contrato, 
con devolución de fianza, abono completo de gastos, materiales acopiados, etc., y una indemnización equivalente al 
importe de los daños causados al Contratista por el siniestro y que no se le hubiesen abonado, pero sólo en 
proporción equivalente a lo que suponga la indemnización abonada por la Compañía Aseguradora, respecto al 
importe de los daños causados por el siniestro, que serán tasados a estos efectos por el Arquitecto-Director. 
En las obras de reforma o reparación, se fijarán previamente la porción de edificio que debe ser asegurada y su 
cuantía, y si nada se prevé, se entenderá que el seguro ha de comprender toda la parte del edificio afectada por la 
obra. 
Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la póliza o pólizas de Seguros, los pondrá el Contratista, 
antes de contratarlos, en conocimiento del Propietario, al objeto de recavar de éste  su previa conformidad o reparos. 
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28.- CONSERVACIÓN DE LA OBRA 
Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de la obra durante el plazo de garantía, en el caso 
de que el edificio no haya sido ocupado por el Propietario, antes de la recepción definitiva, el Arquitecto-Director, en 
representación de Propietario, podrá disponer todo lo que sea preciso para que se atienda a la guardería, limpieza y 
todo lo que fuese menester para su buena conservación, abonándose todo ello por cuenta de la Contrata. 
Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como en el caso de resolución del 
contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que el Arquitecto-Director fije. 
Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la conservación del edificio corra a cargo del 
Contratista, no deberá haber en él más herramientas, útiles, materiales, muebles, etc., que los indispensables para su 
guardería y limpieza y para los trabajos que fuese preciso ejecutar. 
En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el contratista a revisar y reparar la obra, durante el plazo 
expresado, procediendo en la forma prevista en el presente Pliego de Condiciones Económicas. 
 
29.- USO POR EL CONTRATISTA DE EDIFICIO O BIENES DEL PROPIETARIO  
Cuando durante la ejecución de las obras ocupe el Contratista, con la necesaria y previa autoridad del Propietario, 
edificios o haga uso de materiales o útiles pertenecientes al mismo, tendrá obligación de repararlos y conservarlos 
para hacer entrega de ellos a la terminación del contrato, en perfecto estado de conservación, reponiendo los que se 
hubiesen inutilizado, sin derecho a indemnización por esta reposición,  ni por las mejoras hechas en el edificio, 
propiedades o materiales que haya utilizado. 
En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material, propiedades o edificaciones, no hubiese 
cumplido el Contratista con lo previsto en el párrafo anterior, lo realizará el propietario a costa de aquél y con cargo a 
la fianza. 
 
30.- PAGO DE ARBITRIOS  
El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas, alumbrado, etc., cuyo abono 
debe hacerse durante el tiempo de ejecución de las obras y por conceptos inherentes a los propios trabajos que se 
realizan, correrán a cargo de la contrata, siempre que en las condiciones particulares del Proyecto no se estipule lo 
contrario. 
 
El presente Pliego General de Condiciones Económicas, consta de 30 artículos (del 1 al 30), y debe ser suscrito en 
prueba de conformidad por la Propiedad y el Contratista, siendo el Arquitecto Director de las obras del Proyecto 
depositado en el Colegio Oficial de Arquitectos, al se conviene que hará fe de su contenido en caso de dudas o 
discrepancias. 
 
3.- CONDICIONES GENERALES DE ÍNDOLE LEGAL 
 
3.1.- CONDICIONES DE ÍNDOLE GENERAL 
 
1.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 
El contratista es responsable de la ejecución de las obras en las condiciones establecidas en el contrato y en los 
documentos que componen el proyecto. 
Como consecuencia de esto, vendrá obligado a la demolición y reconstrucción de todo lo mal ejecutado, sin que 
pueda servir de excusa el que la Dirección Facultativa haya examinado y reconocido la construcción durante las 
obras, ni el que hayan sido abonadas en liquidaciones parciales. 
 
2.- ACCIDENTES DE TRABAJO 
En caso de accidentes ocurridos a los operarios, con motivo y en el ejercicio de los trabajos para la ejecución de las 
obras, el Contratista se atendrá a lo dispuesto a estos respectos en la legislación vigente, siendo en todo caso, único 
responsable de su incumplimiento y sin que por ningún concepto pueda quedar afectada la propiedad o la Dirección 
Técnica, por responsabilidades en cualquier aspecto. 
El Contratista está obligado a adoptar todas las medidas de seguridad que las disposiciones vigentes preceptúan, 
para evitar en lo posible accidentes a los obreros o a los viandantes, no sólo en los andamios, sino en todos los 
lugares peligrosos de la obra, huecos de escalera, de ascensores, etc. 
En los accidentes y perjuicios de todo género que, por no cumplir el contratista lo legislado sobre la materia, pudieran 
acaecer o sobrevenir, será éste el único responsable, o sus representantes en la obra, ya que se considera que en los 
precios contratados están incluidos todos los gastos precisos para cumplimentar debidamente dichas disposiciones 
legales. Será preceptivo que en el “tablón de anuncios” de la obra y durante todo su transcurso figure el presente 
artículo del Pliego de Condiciones Generales de índole legal, sometiéndolo previamente a la firma del Aparejador. 
 
3.- DAÑOS A TERCEROS 
El contratista será responsable de todos los accidentes que por inexperiencia o descuido sobrevinieran tanto en la 
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III.    E S T U D I O   D E   G E S T I Ó N   D E   R E S I D U O S   D E   L A    
C O N S T R U C C I Ó N   Y   D E M O L I C I Ó N 

 
PROYECTO DE FINALIZACIÓN  RONDA  PERIMETRAL  QUE  UNE AVDA.  DRA.  ISABEL  

CRISTÓFOL  CON  CTRA.  DE  PETRÉS Y RENOVACIÓN DE SANEAMIENTO DEL CARRER 
LLARG EN ALBALAT DELS TARONGERS (VALENCIA) 

 
PLAN DE OBRAS Y SERVICIOS DE 2017 

 
ANUNCIO 31 DE JULIO DE 2017 DE LA EXCELENTÍSIMA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALENCIA SOBRE 
CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DEL PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS DEL EJERCICIO 2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Este Estudio ha sido aportado por el Ayuntamiento de Albalat dels Tarongers, el promotor, a todos los efectos el 
Productor de Residuos de Construcción y Demolición. Se adjunta a este proyecto por requerimiento legal (R. D. 
105/2008, de 1 de febrero del Ministerio de la Presidencia), para que quede constancia documental previa del 
mismo.Como justificación acreditativa, viene firmado por el promotor o su representante legal. 

Emplazamiento Carrer Llarg y Ronda perimetral 
Población Albalat dels Tarongers (Valencia) 
Código Postal 46.591 
Promotor   Ayuntamiento de Albalat Dels Tarongers 

Arquitecto José María Pérez Adelantado 
Colegiado C.O.A.C.V  10.554 

Fecha Febrero de 2018 
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1. NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE 
 
Para la elaboración del presente estudio se han tenido presente las siguientes normativas: 

 Artículo 45 de la Constitución Española. 
 LEY 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana de 

Presidencia de la Generalitat y LEY 2/2006, de 5 de mayo, de Prevención de la 
Contaminación y Calidad Ambiental (Modificada por la Ley 16/2008, y por el Decreto Ley 
2/2012). 

 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. 

 DECRETO 127/2006, de 15 de septiembre, de Conselleria de Territorio y Vivienda, que 
desarrolla la Ley 2/2006, de 5 de mayo, de la Generalidad, de Prevención de la 
Contaminación y Calidad Ambiental. 

 Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del aire y protección de la atmósfera, y 
posteriores modificaciones. 

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

 La Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados, y posterior 
modificación. 

 El Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición (PNRCD) 2001-2006, 
aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros, de 1 de junio de 2001. 

 

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 10/1998, de 21 de abril, 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: 
 
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 
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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, 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 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 haredactado 
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. 

 
 

2. IDENTIFICACIÓN DE AGENTES INTERVINIENTES. ÁMBITO ACTUACIÓN. 
 
 
Obra: 
PROYECTO DE FINALIZACIÓN  RONDA  PERIMETRAL  QUE  UNE AVDA.  DRA.  ISABEL  
CRISTÓFOL  CON  CTRA.  DE  PETRÉS Y RENOVACIÓN DE SANEAMIENTO DEL CARRER LLARG 
Situación 
CARRER LLARG Y RONDA PERIMETRAL QUE UNE LA AVDA DRA ISABEL CRISTOFOL EN ALBALAT 
DELS TARONGERS (VALENCIA) 
Promotor 
AYUNTAMIENTO DE ALBALAT DELS TARONGERS 
Proyectista 
JOSÉ MARIA  PÉREZ ADELANTADO. 
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Los Agentes Intervinientes en la Gestión de los Residuos de la Construcción del presente edificio 
son: 
 
A). EL PRODUCTOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (PROMOTOR): 
 
AYUNTAMIENTO DE ALBALAT DELS TARONGERS. 
 
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. 
 
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): 
 
 Pendiente de designar.  
 
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 
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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 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 
la Ley 22/2011. 
 
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 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 
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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, 
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 de los residuos. 
 
e) La estimación de los costes de las operaciones de prevención, valorización y 
eliminación. 
 
f) Los medios de financiación. 
 
g)   El procedimiento de revisión. 

 
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 
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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. 
 
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, secrea el Registro General de Gestores Autorizados de 
Residuos de la Comunidad Valenciana, adscrito a la Conselleria 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 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. 
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Una vez se obtiene el dato global de Tn de RCDs  por m2 construido,  se procede a continuación a 
estimar el peso por tipología de residuos: 

 
Previsión de la cantidad de residuos: 
 
 
GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
(RCD)     

Estimación de residuos          
    
Superficie Construida total 850,00 m²     
Volumen de resíduos (S x 0,10) 85,00 m³     
Densidad tipo (entre 1,5 y 0,5 T/m³) 1,50 Tn/m³     
Toneladas de residuos 127,50 Tn     
    

Estimación de volumen de tierras procedentes 
de la excavación 119,00 m³     

Presupuesto estimado de la obra 
62.145,2

5 €     
Presupuesto de movimiento de tierras en 
proyecto 621,45 € 

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

A.1.: RCDs Nivel II     

    Tn d V 

Evaluación teórica del peso por tipología de 
RDC 

  

Tonelada
s de cada 

tipo de 
RDC 

Densidad tipo  
(entre 1,5 y 

0,5) 
m³ Volumen 
de Residuos

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN       

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

178,50 1,50 119,00 

A.2.: RCDs Nivel II     

  % Tn d V 

Evaluación teórica del peso por tipología de 
RDC % de 

peso  

Tonelada
s de cada 

tipo de 
RDC 

Densidad tipo  
(entre 1,5 y 

0,5) 
m³ Volumen 
de Residuos

RCD: Naturaleza no pétrea         
1. Asfalto 0,050 6,38 1,30 4,90 
2. Madera 0,040 5,10 0,60 8,50 
3. Metales 0,025 3,19 1,50 2,13 
4. Papel 0,003 0,38 0,90 0,43 
5. Plástico 0,015 1,91 0,90 2,13 
6. Vidrio 0,005 0,64 1,50 0,43 
7. Yeso 0,002 0,26 1,20 0,21 
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TOTAL estimación  0,140 17,85   18,72 
    
RCD: Naturaleza pétrea         
1. Arena Grava y otros áridos 0,040 5,10 1,50 3,40 
2. Hormigón 0,120 15,30 1,50 10,20 
3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos 0,540 68,85 1,50 45,90 
4. Piedra 0,050 6,38 1,50 4,25 
TOTAL estimación  0,750 95,63   63,75 
    
RCD: Potencialmente peligrosos y 
otros         
1. Basuras 0,070 8,93 0,90 9,92 
2. Potencialmente peligrosos y otros 0,040 5,10 0,50 10,20 
TOTAL estimación  0,110 14,03   20,12 
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4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE VALORACIÓN Y ELIMINACIÓN 
 
 
Operaciones de valorización y eliminación de residuos, de conformidad con la Decisión 96/350/CE, 
de la Comisión, de 24 de mayo, por la que se modifican los anexos IIA y IIB de la Directiva 
75/442/CEE, del Consejo, relativa a los residuos. 
 
PARTE A. OPERACIONES DE ELIMINACIÓN 
D1 Depósito sobre el suelo o en su interior (por ejemplo, vertido, etc.). 
D2 Tratamiento en medio terrestre (por ejemplo, biodegradación de residuos líquidos o lodos en el 
suelo, etc.). 
D3 Inyección en profundidad (por ejemplo, inyección de residuos bombeables en pozos, minas de 
sal, fallas geológicas naturales, etc.). 
D4 Embalse superficial (por ejemplo vertido de residuos líquidos o lodos en pozos, estanques o 
lagunas, etc.). 
D5 Vertido en lugares especialmente diseñados (por ejemplo, colocación en celdas estancas 
separadas, recubiertas y aisladas entre sí y el medio ambiente, etc.). 
D6 Vertido en el medio acuático, salvo en el mar. 
D7 Vertido en el mar, incluida la inserción en el lecho marino. 
D8 Tratamiento biológico no especificado en otro apartado del presente anejo y que dé como 
resultado compuestos o mezclas que se eliminen mediante alguno de los procedimientos 
enumerados entre D1 y D12. 
D9 Tratamiento fisicoquímico no especificado en otro apartado del presente anejo y que dé como 
resultado compuestos o mezclas que se eliminen mediante uno de los procedimientos enumerados 
entre D1 y D12 (por ejemplo, evaporación, secado, calcinación, etc.). 
D10 Incineración en tierra. 
D11 Incineración en el mar. 
D12 Depósito permanente (por ejemplo, colocación de contenedores en una mina, etc.). 
D13 Combinación o mezcla previa a cualquiera de las operaciones enumeradas entre D1 y D12. 
D14 Reenvasado previo a cualquiera de las operaciones enumeradas entre D1 y D13. 
D15 Almacenamiento previo a cualquiera de las operaciones enumeradas entre D1 y D14 (con 
exclusión del almacenamiento temporal previo a la recogida en el lugar de producción). 
 
PARTE B. OPERACIONES DE VALORIZACIÓN 
R1 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía. 
R2 Recuperación o regeneración de disolventes. 
R3 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que no se utilizan como disolventes (incluidas 
las operaciones de formación de abono y otras transformaciones biológicas). 
R4 Reciclado o recuperación de metales y de compuestos metálicos. 
R5 Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas. 
R6 Regeneración de ácidos o de bases. 
R7 Recuperación de componentes utilizados para reducir la contaminación. 
R8 Recuperación de componentes procedentes de catalizadores. 
R9 Regeneración u otro nuevo empleo de aceites. 
R10 Tratamiento de suelos, produciendo un beneficio a la agricultura o una mejora ecológica de los 
mismos. 
R11 Utilización de residuos obtenidos a partir de cualquiera de las operaciones enumeradas entre R1 
y R10. 
R12 Intercambio de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones enumeradas entre R1 
y R11. 
R13 Acumulación de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones enumeradas entre R1 
y R12 (con exclusión del almacenamiento temporal previo a la recogida en el lugar de la producción). 
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5. MEDIDAS A ADOPTAR PARA CONSEGUIR LOS OBJETIVOS 
 
 
En el presente punto se justificarán las medidas tendentes a la prevención en lageneración de 
residuos de construcción y demolición. Además, en la fase de proyecto de laobra se ha tenido en 
cuenta las alternativas de diseño y constructivas que generen menosresiduos en la fase de 
construcción y de explotación, y aquellas que favorezcan eldesmantelamiento ambientalmente 
correcto de la obra al final de su vida útil. 
 
Los RCDs Correspondiente a la familia de “Tierras y Pétreos de la Excavación”, se ajustarán alas 
dimensiones específicas del Proyecto, en cuanto a los Planos de Cimentación y siguiendo las 
pautasdel Estudio Geotécnico, del suelo donde se va a proceder a excavar. 
 
Se estudiarán los casos de la existencia de Lodos de Drenaje, debiendo de acotar laextensión de las 
bolsas de los mismos. 
 
Respecto de los RCD de “Naturaleza No Pétrea”, se atenderán a las característicascualitativas y 
cuantitativas, así como las funcionales de los mismos. 
 
En referencia a las Mezclas Bituminosas, se pedirán para su suministro las piezas justa endimensión 
y extensión para evitar los sobrantes innecesarios. Antes de la Colocación seplanificará la forma de la 
ejecución para proceder a la apertura de las piezas mínimas y que sequeden dentro de los envases 
los sobrantes no ejecutados. 
 
Respecto a los productos derivados de la Madera, esta se replanteará junto con eloficial de 
carpintería a fin de utilizar el menor número de piezas y se pueda economizar en lamanera de lo 
posible su consumo. 
 
Los Elementos Metálicos, incluidas sus aleaciones, se pedirán los mínimos y necesarios afin de 
proceder a la ejecución de los trabajos donde se deban de utilizarse. El Cobre, Bronce yLatón se 
aportará a la obra en las condiciones prevista en su envasado, con el número escuetosegún la 
dimensión determinada en Proyecto y siguiendo antes de su colocación de laplanificación 
correspondiente a fin de evitar el mínimo número de recortes y elementossobrantes. 
 
Respecto al uso del Aluminio, se exigirá por el carpintero metálica, que aporte todas lassecciones y 
dimensiones fijas del taller, no produciéndose trabajos dentro de la obra, aexcepción del montaje de 
los correspondientes Kits prefabricados. 
 
El Plomo se aportara un estudio de planificación de los elementos a colocar con susdimensiones 
precisas, así como el suministro correspondiente siguiendo las pautas de dichascuantificaciones 
mensurables. 
 
El Zinc, Estaño y Metales Mezclados se aportará, también a la obra en las condicionesprevista en su 
envasado, con el número escueto según la dimensión determinada en Proyecto ysiguiendo antes de 
su colocación de la planificación correspondiente a fin de evitar el mínimonúmero de recortes y 
elementos sobrantes. 
 
Respecto al Hierro y el Acero, tanto el ferrallista tanto el cerrajero, como carpinterometálica, deberá 
aportar todas las secciones y dimensiones fijas del taller, no produciéndosetrabajos dentro de la 
obra, a excepción del montaje de los correspondientes Kits prefabricados. 
 
Los materiales derivados de los envasados como el Papel o Plástico, se solicitará de 
lossuministradores el aporte en obra con el menor número de embalaje, renunciando al superfluoo 
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decorativo. 
 
En cuanto a los RCD de Naturaleza Pétrea, se evitará la generación de los mismos comosobrantes 
de producción en el proceso de fabricación, devolviendo en lo posible alsuministrador las partes del 
material que no se fuesen a colocar.  
 
Los Residuos de Grava, y RocasTrituradas así como los Residuos de Arena y Arcilla, se interna en la 
medida de lo posiblereducirlos a fin de economizar la forma de su colocación y ejecución. Si se 
puede los sobrantesinertes se reutilizaran en otras partes de la obra. 
 
El aporte de Hormigón, se intentará en la medida de lo posible utilizar la mayorcantidad de fabricado 
en Central. El Fabricado “in situ”, deberá justificarse a la D. F., quiencontrolará las capacidades de 
fabricación. Los pedidos a la Central se adelantarán siemprecomo por “defecto” que con “exceso”. 
Si existiera en algún momento sobrante deberá utilizarseen partes de la obra que se deje para estos 
menesteres, por ejemplo soleras en planta baja osótanos, acerados, etc... 
 
Los restos de Ladrillos, Tejas y Materiales Cerámicos, deberán limpiarse de las partes 
deaglomerantes y estos restos se reutilizarán para su reciclado, se aportará, también a la obra enlas 
condiciones prevista en su envasado, con el número escueto según la dimensióndeterminada en 
Proyecto y siguiendo antes de su colocación de la planificacióncorrespondiente a fin de evitar el 
mínimo número de recortes y elementos sobrantes. 
 
 
MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA: 
 
Los residuos de construcción y demolición deberán separarse en las siguientesfracciones, cuando, 
de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidadprevista 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 losresiduos 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 
dichaseparación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un 
gestorde residuos en una instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición 
externaa la obra. 
 
En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalacióndocumentación 
acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida enel presente apartado. 
 
El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma, la ENTIDADDE 
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 elproyecto 
de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos de construcción y demolición de laobligación de 
separación de alguna o de todas las anteriores fracciones. 
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No obstante en aplicación de la Disposición Final Cuarta del R. D. 105/2008, las obligacionesde 
separación previstas en dicho artículo serán exigibles en las obras iniciadas transcurridos seis meses 
desde la entrada en vigor del real decreto 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 cantidades expuestas a continuación: 
 
 
Hormigón:................................................................160’00 tn. 
Ladrillos, tejas, cerámicos: ..................................... 80’00 tn. 
Metal: ........................................................................ 40’00 tn. 
Madera:..................................................................... 20’00 tn. 
Vidrio: .......................................................................... 2’00 tn. 
Plástico: ....................................................................... 1’00 tn. 
Papel y cartón: ........................................................... 1’00 tn. 
 
 
Respecto a las medidas de separación o segregación "in situ" previstas dentro de losconceptos de la 
clasificación propia de los RCDs de la obra como su selección, se adjunta en latabla adjunta las 
operaciones que se tendrán que llevar a cabo en la obra. 
 
 
√ Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos. 
Derribo separativo/ Segregación en obra nueva (ej: pétreos, madera, metales, plásticos 
+cartón+envases, orgánicos, peligrosos). 
√ Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posteriortratamiento 
en planta 
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7. ESTIMACIÓN DE COSTES 
 
El presupuesto estimado para la gestión de residuos de construcción y demolición asciende a: 
398,07 euros. 
 
 
 

8. MEDIOS DE FINANCIACIÓN 
 
No se especifican medios de financiación. 
 
 
 

9. PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN 
 
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.  
 
 

√ 

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

√ 

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1 
metro cúbico, contenedores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que establezcan las 
ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente 
señalizados y segregados del resto de residuos. 

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

√ 

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, creado en el 
art. 43 de la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid, 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.  

√ 
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, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos/Madera…) son centros con la 
autorización autonómica de la Consejería de Medio Ambiente, así mismo se deberá contratar sólo 
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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, la 
legislación autonómica 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. 

√ 

Para el caso de los residuos con amianto, se seguirán los pasos marcados por la Orden MAM/304/2002, 
de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista 
europea de residuos. Anexo II. Lista de Residuos. Punto17 06 05* (6), para considerar dichos residuos 
como peligrosos o como no peligrosos. En cualquier caso, siempre se cumplirán los preceptos dictados 
por el Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 
medio ambiente producida por el amianto. Art. 7., así como la legislación laboral de aplicación. 

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

√ 
Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y restos 
de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o contenedores de 
escombros con componentes peligrosos. 

√ 

Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos 
degradados, será retirada y almacenada durante el menor tiempo posible, en caballones de altura no 
superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación, y la contaminación con otros 
materiales.  

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este Estudio ha sido aportado por el AYUNTAMIENTO DE ALBALAT DELS TARONGERS, el 
promotor, a todos los efectos el Productor de Residuos de Construcción y Demolición. Se adjunta a 
este proyecto por requerimiento legal (R. D. 105/2008, de 1 de febrero del Ministerio de la 
Presidencia), para que quede constancia documental previa del mismo.Como justificación 
acreditativa, viene firmado por el promotor o su representante legal. 
 
 

En Albalat dels Tarongers, a Febrero de 2018 
 
 
 

Firmado 
EL PRODUCTOR DE LOS RESIDUOS DE LA CONTRUCCIÓN Y DEMOLICIONES 
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REAL DECRETO 1627/1997, DE 24 DE OCTUBRE POR EL QUE SE ESTABLECEN DISPOSICIONES MÍNIMAS 
DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN (B.O.E. 25/10/97) 
REAL DECRETO 171/2004 DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES POR EL QUE SE DESARROLLA EL 
ARTÍCULO 24 DE LA LEY 31/1995, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 
 
 
 
1 ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES 
 
 
JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
En aplicación de los Art.4.2 y 6, del R.D. 1627/1997, sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en 
las Obras de Construcción, y en cumplimiento de lo que al respecto se dice en la Ley 31/1995, de Prevención 
de Riesgos Laborales, se redacta el presente "Estudio Básico de Seguridad y Salud", dadas las 
circunstancias que concurren en la obra objeto del Estudio y que a continuación se relacionan. 
 
El Estudio Básico de Seguridad y Salud que se expone a continuación, ha sido realizado y redactado por 
José María Pérez Adelantado, perteneciente al Colegio Oficial de Arquitectos de Valencia, con nº colegiado 
10554. 
 
Debido a que en la construcción no se da ninguno de los supuestos del art 4.1 del RD/1997, el presente 
documento se trata de un Estudio Básico de Seguridad y salud: 

a)   El presupuesto de ejecución es inferior a 450.759,08 euros. 
b) La duración estimada es inferior a 30 días laborales, empleándose en algún momento a más de 20 

trabajadores simultáneamente. 
c) El volumen de mano de obra estimada es inferior a 500 jornadas (suma de los dias de trabajo del total 

de los trabajadores en la obra). 
d) No existen obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas ni presas. 

 
El presupuesto de Ejecución por Contrata (P.E.C.) es inferior a 450.759,08 Euros. 
 
P.E.C. = P.E.M. + G.G. + B.I. + I.V.A.  
= 62.145,25 + 8.078.88 + 3.728,72+ 15.530,10 =  

89.482,94 Euros. 

P.E.M.= Presupuesto de Ejecución Material 
  
Plazo de ejecución previsto =  90días 

 
Número de trabajadores previsto que trabajen simultáneamente = 4 

 
Número aproximado de jornadas 360 

 
No es una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas 
 
OBJETO DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud está redactado para dar cumplimiento al Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 
obras de construcción, en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales, modificada por la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de Riesgos Laborales. 
 
Conforme se especifica en el Artículo 6, apartado 2, del R.D. 1627/1997, el Estudio Básico deberá precisar: 
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- Relación de las normas de seguridad y salud aplicables a la obra 
- Identificación de los riesgos que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias para ello. 
- Relación de los riesgos laborales que no puedan eliminarse, especificando las medidas preventivas y 
protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y valorando su eficacia, en especial 
cuando se propongan medidas alternativas. No será necesario valorar esta eficacia cuando se adopten las 
medidas establecidas por la normativa o indicadas por la autoridad laboral (Notas Técnicas de Prevención). 
- Relación de actividades y medidas específicas relativas a los trabajos incluidos en el Anexo II. 
- Previsión e informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, 
los previsibles trabajos posteriores. 
 
DATOS DEL PROYECTO 
 
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se refiere al proyecto cuyos datos generales son: 
 
Tipo de obra Mejoras urbanas  

Situación Carrer Llarg y Ronda perimetral que une Avda. Isabel Cristofol con 
Carretera de Petres 

Población AlbalatdelsTarongers(Valencia) 

Promotor Ayuntamiento de Albalat delsTarongers 

Arquitecto José María Pérez Adelantado 

Coordinador de Seguridad y Salud José María Pérez Adelantado 

Presupuesto de Ejecución Material 62.145,25 € 

Duración de la obra 90 días  

Nº máximo de trabajadores 4 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO Y LA OBRA 
 

Características y condicionantes del emplazamiento donde se realizará la obra: 
 

Accesos a la obra Carrer Llarg y Ronda perimetral que une Avda. Isabel Cristofol con 
Carretera de Petres 

Topografía del terreno Plana 

Tipo de suelo Pavimentado asfalto. 

Edificaciones colindantes SI 

Suministro E. Eléctrica SI 

Suministro de Agua SI 

Sistema de saneamiento SI 
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Características generales de la obra y fases de que consta: 
 
Demoliciones X 

Movimiento de tierras X 

Cimentación y estructuras  

Cubiertas  

Albañilería  X 

Acabados X 

Instalaciones X 

 
En primer lugar se procede al del desalojo de aquellos materiales y elementos urbanos que dificulten la 
correcta ejecución de la obra.  
 
Tras el desalojo de dichos elementos, se procederá a la demolición de aquellos pavimentos que vayan a ser 
renovados, tales como las aceras, bordillos y asfaltado, como es el caso. 
 
Se sustituirá la red de saneamiento ctual de la calle Llarg, realizándose sobre la red existente. Del mismo 
modo, se sustituirán las arquetas y acometidas domiciliarias. 
 
Se ejecutarán los firmes y pavimentos urbanos, tales como las capas base y acabados en el pavimentado de 
la calle formando una calle de plataforma única mediante baldosas prefabricadas de hormigón. 
 
Finalmente, se dispondrán elementos de señalización para la circulación viaria. 
 
INSTALACIONES PROVISIONALES Y ASISTENCIA SANITARIA 
 
De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del R.D. 1627/1997, la obra dispondrá de los servicios higiénicos 
siguientes: 
 

Vestuarios adecuados de dimensiones suficientes, con asientos y taquillas individuales provistas de llave, 

con una superficie mínima de 2 m2 por trabajador que haya de utilizarlos y una altura mínima de 2,30 m. 
Lavabos con agua fría y caliente a razón de un lavabo por cada 10 trabajadores o fracción. 
Duchas con agua fría y caliente a razón de una ducha por cada 10 trabajadores o fracción. 
Retretes a razón de un inodoro cada 25 hombres o 15 mujeres o fracción. Cabina de superficie mínima 
1,20m2 y altura 2,30 m. 
 

De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo 6 del R.D. 1627/1997, la obra dispondrá del material de primeros 
auxilios que se indica a continuación: 
 

Un botiquín portátil que contenga desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón 
hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, torniquete, antiespasmódicos, analgésicos, bolsa para 
agua o hielo, termómetro, tijeras, jeringuillas desechables, pinzas y guantes desechables. 
 

Nivel de asistencia Distancia en Km 

Asistencia Primaria (Urgencias) 3,2 kmhasta Centro de Salud de Estivella. 

9,7 km hasta Centro de salud de Sagunto 
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Asistencia Especializada (Hospital) 14,7 km hasta Hospital de Sagunto 

 
 
MAQUINARIA PESADA DE OBRA 
 
En la ejecución de las obras se prevé emplear maquinaria para la realización de las labores de demolición 
de firmes, excavación de tierras, hormigonado y asfaltado. 

Maquinaria para movimiento de tierras. Retroexcavadora. Retrocargadora. 

Sierra circular 

Hormigoneras 

Camiones 

Planta asfáltica móvil. Extendedora de aglomerado. Barredora rotación con aire. 

Rodillo compactador autopropulsado. 

 
MEDIOS AUXILIARES 
 
En la tabla siguiente se relacionan los medios auxiliares que van a ser empleados en la obra y sus 
características más importantes: 
 
MEDIOS CARACTERÍSTICAS 

Andamios sobre 
borriquetas 

 La distancia entre apoyos no debe sobrepasar los 3,5 m. 

Escaleras de mano   Zapatas antideslizantes. Deben sobrepasar en 1 m. la altura a salvar.  

Separación de la pared en la base = ½ de la altura total 

Instalación eléctrica   Cuadro general en caja estanca de doble aislamiento, situado a h mayor de 
1m:  

Interruptores diferenciales de 0,3A en líneas de máquinas y fuerza. 

Interruptores diferenciales de 0,03A en líneas de alumbrado a tensión mayor 
que 24V.  

Interruptor magnetotérmico general omnipolar accesible desde el exterior. 

I. magnetotérmicos en líneas de máquinas, tomas de corriente y alumbrado. 

La instalación de cables será aérea desde la salida del cuadro. 

La puesta a tierra (caso de no utilizar la del edificio) será  menor o igual a 80 
ohmios. 
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2. RIESGOS LABORALES 
 
CONSIDERACIONES GENERALES. CONDICIONES DEL ENTORNO: 
 

 Antes de comenzar las obras de urbanización será necesario conocer el estado actual de los 
servicios que se puedan afectar (agua, energía eléctrica, teléfonos, alcantarillado, etc.). 

 El carácter urbano de la obra supone un riesgo frente a terceros por peligro de intrusismo que motiva 
caídas al mismo nivel, atropellos y golpes por caída de objetos. 

 La protección contra estos riesgos consistirá en el aislamiento de la zona de obras con el 
correspondiente cerramiento y señalización. 

 Se considera zona de obras, el área afectada por las máquinas, vehículos y trabajadores para 
desarrollar su trabajo, así como las zonas de acopio. 

 No se prevén situaciones climatológicas anormales, estimando las previstas para esta zona, incluso 
el especial riesgo de inundaciones excepcionales por gota fría en los meses otoñales. 

 
DESCRIPCIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES: 
 
Listado de riesgos generales de la obra. 
 

 Caídas al mismo nivel en todas las plantas de la edificación. 
 Atropellos durante el desplazamiento de la maquinaria en general. 
 Golpes con objetos o útiles de trabajo en todo el proceso de la obra. 
 Generación de polvo o excesivos gases tóxicos. 
 Proyección de partículas durante casi todos los trabajos. 
 Explosiones e incendios. 
 Electrocuciones en el manejo de herramientas y sobre la red de alimentación eléctrica. 
 Esguinces, salpicaduras y pinchazos, a lo largo de toda la obra. 
 Vuelco de pilas de material. 
 Caídas de vehículos. 
 Cortes y heridas. 
 Quemaduras (soldadura y oxicorte). 

 
RELACIÓN DE RIESGOS SEGÚN FASES DE EJECUCIÓN. 
 

 Golpes y atrapamientos. 
 Heridas y cortes. 
 Proyección de partículas. 
 Quemaduras. 
 Soldadura y oxicorte. 
 Electricidad. 
 Incendio. 
 Manejo de herramientas. 

 
RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE 
 
Relación de riesgos laborales que pudiendo presentarse en la obra, van a ser totalmente evitados mediante la 
adopción de las medidas técnicas que también se incluyen: 
 

RIESGOS EVITABLES MEDIDAS TÉCNICAS ADOPTADAS 

Derivados de la rotura de instalaciones 
existentes  

 Neutralización de las instalaciones existentes 
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RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE 
 
Identificación de riesgos laborales que no pueden ser completamente eliminados, y las medidas preventivas 
y protecciones técnicas que deberán adoptarse para el control y la reducción de este tipo de riesgos. La 
primera tabla se refiere a aspectos generales que afectan a la totalidad de la obra, y las restantes a los 
aspectos específicos de cada una de las fases en las que ésta puede dividirse. 
 

TODA LA OBRA 

RIESGOS 

     MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCIÓN 

    EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO 

 
 
 
Fases de ejecución: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEMOLICIONES 
    RIESGOS 
Caídas de materiales transportados 
Atrapamientos y aplastamientos 
Atropellos, colisiones y vuelcos 
Ruidos 
Vibraciones 
Ambiente pulvígeno 
Electrocuciones 

     MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCIÓN 

Observación y vigilancia de los edificios colindantes    Diaria 
Apuntalamientos y apeos    Frecuente 
Pasos o pasarelas     Frecuente 
Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas    Permanente 
Redes verticales    Permanente 
Barandillas de seguridad    Permanente 
Arriostramiento cuidadoso de los andamios    Permanente 
Riegos con agua    Frecuente 
Andamios de protección    Permanente 
Conductos de desescombro    Permanente 
Anulación de instalaciones antiguas    Definitivo 
     EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO 
Botas de seguridad   Permanente 
Guantes contra agresiones mecánicas   Frecuente 
Gafas de seguridad   Frecuente 
Mascarilla filtrante   Ocasional 
Protectores auditivos   Ocasional 
Cinturones y arneses de seguridad   Permanente 
Mástiles y cables fiadores   Permanente 
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MOVIMIENTOS DE TIERRAS 
    RIESGOS 
Desplomes, desprendimientos y hundimientos del terreno 
Caídas de materiales transportados 
Atrapamientos y aplastamientos por partes móviles de maquinaria 
Atropellos, colisiones, alcances y vuelcos de maquinaria 
Ruido, contaminación acústica 
Vibraciones 
Ambiente pulvígeno 
Interferencia con instalaciones enterradas 
Contactos eléctricos directos e indirectos 
Explosiones o incendios 
     MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCIÓN 
Observación y vigilancia del terreno   Diaria 
Talud natural del terreno   Permanente 
Entibaciones   Frecuente 
Limpieza de bolos y viseras   Frecuente 
Observación y vigilancia de los edificios colindantes   Diaria 
Apuntalamientos y apeos   Ocasional 
Achiques de aguas   Frecuente 
Tableros o planchas en huecos horizontales   Permanente 
Separación de tránsito de vehículos y operarios   Permanente 
Cabinas o pórticos de seguridad   Permanente 
No acopiar materiales junto al borde de la excavación   Permanente 
Plataformas para paso de personas en bordes de excavación   Ocasional 
No permanecer bajo el frente de excavación   Permanente 
Barandillas en bordes de excavación   Permanente 
Protección partes móviles maquinaria   Permanente 
Topes de retroceso para vertido y carga de vehículos   Permanente 
     EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO 
Botas de seguridad   Permanente 
Botas de goma   Ocasional 
Guantes de cuero   Ocasional 
Guantes de goma   Ocasional 
 
RIESGOS: 
 
• Referentes a maquinaria y vehículos: vuelcos, choques, golpes y caídas en el ascenso o descenso de los 
mismos. 
• Atrapamientos y atropellos de personas con la maquinaria. 
• Desplomes de las paredes o taludes de la excavación y edificios colindantes. 
• Fallo de las entibaciones. 
• Proyección de tierra y piedras. 
• Pisadas sobre materiales punzantes. 
• Golpes, atrapamientos y aplastamientos. 
• Afecciones cutáneas 
• Proyección de partículas en los ojos. 
• Exposición a ruido y vibraciones 
• Emisión de polvo: Inhalación o molestias en los ojos. 
• Sobreesfuerzos. 
• Contactos eléctricos. 
• Inundaciones o filtraciones de agua. 
• Incendios y explosiones. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
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• Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra 
ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 
• Se procederá a la localización de conducciones de gas, agua y electricidad, previo al inicio del 
movimientode tierras. El corte de suministro o desvío de las conducciones se pondrá en conocimiento de la 
empresapropietaria de la misma. 
• Se realizará un estudio geotécnico que indique las características y resistencia del terreno, así como 
laprofundidad del nivel freático. 
• Se señalizará la zona y cerrará el ámbito de actuación mediante vallas de 2 m de altura como mínimo 
yuna distancia mínima de 1,5m al borde superior del talud de la excavación. 
• Se señalará el acceso de la maquinaria y del personal a la obra, siendo estos diferenciados. 
• Se señalizarán las zonas de circulación en obra para vehículos y personas y las zonas de acopio de 
materiales. 
• Se dispondrán rampas de acceso para camiones y vehículos cuyas pendientes no serán superiores al 
8%en tramos rectos y 12% en tramos curvos. 
• El acceso del personal al fondo de la excavación se realizará mediante escaleras de mano o 
rampasprovistos de barandillas normalizadas. Queda prohibido servirse del propio entramado, entibado 
oencofrado para el descenso o ascenso de los trabajadores. 
• Se realizará un estudio previo del suelo para comprobar su estabilidad y calcular el talud 
necesariodependiendo del terreno. 
• Los bordes superiores del talud, dependiendo de las características del terreno y profundidad de 
laexcavación, se indicará la mínima distancia de acercamiento al mismo para personas y vehículos. 
• Se evitarán los acopios pesados a distancias menores a 2m del borde del talud de la excavación. 
• Se dispondrán barandillas protectoras de 90cm de altura, con barra intermedia y rodapiés en el perímetro 
de la excavación, en el borde superior del talud y a 0,6m del mismo. 
• Los bordes de huecos, escaleras y pasarelas estarán provistos de barandillas normalizadas. 
• Los operarios no deberán permanecer en planos inclinados con fuertes pendientes. 
• Los operarios no deberán permanecer en el radio de acción de máquinas o vehículos en movimientos. 
• Los operarios no deberán permanecer debajo de cargas suspendidas. 
• El ascenso o descenso de cargas se realizará lentamente, evitando movimientos bruscos que provoquen 
su caída. 
• Las cargas no serán superiores a las indicadas. 
• La maquinaria a utilizar en la excavación cumplirá con las especificaciones contempladas en este 
documento dentro del apartado de maquinaria. 
• La maquinaria dispondrá de un sistema óptico-acústico para señalizar la maniobra. 
• Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en este documento dentro 
del apartado de herramientas eléctricas. 
• Evitar la acumulación de polvo, gases nocivos o falta de oxígeno. 
• La iluminación en la zona de trabajo será siempre suficiente. 
• Se dispondrá de extintores en obra. 
• Se dispondrá de una bomba de achique cuando haya previsión de fuertes lluvias o inundaciones. 
• En caso de haber llovido, se respetarán especialmente las medidas de prevención debido al aumento de 
la peligrosidad de desplomes. 
 
EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
: 
• Casco de seguridad. 
• Calzado con suela antideslizante. 
• Calzado con puntera reforzada. 
• Botas de goma o PVC. 
• Protectores auditivos. 
• Guantes de cuero. 
• Ropa de trabajo adecuada. 
• Ropa de trabajo impermeable. 
• Ropa de trabajo reflectante. 
• Cinturón de seguridad y puntos de amarre. 
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ALBAÑILERÍA 
    RIESGOS 
Caídas de materiales transportados, a nivel  
Atrapamientos y aplastamientos en manos durante el montaje de andamios  
Atrapamientos por los medios de elevación y transporte  
Lesiones y cortes en manos  
Dermatosis por contacto con hormigones, morteros y otros materiales  
Incendios por almacenamiento de productos combustibles  
Golpes o cortes con herramientas  
Contactos eléctricos directos e indirectos  
Proyecciones de partículas al cortar materiales  
Ruidos, contaminación acústica  

     MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS 
GRADO DE ADOPCIÓN 

Apuntalamientos y apeos   Permanente 

Pasos o pasarelas   Permanente 

Redes verticales   Permanente 

Redes horizontales   Frecuente 
Andamios (constitución, arriostramiento y accesos correctos)   Permanente 

Barandillas rígidas   Permanente 

Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales   Permanente 

Evitar trabajos superpuestos   Permanente 

     EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO 

Gafas de seguridad   Frecuente 

Guantes de cuero o goma   Frecuente 
Botas de seguridad   Permanente 
Cinturones y arneses de seguridad   Frecuente 
Mástiles y cables fiadores   Frecuente 
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ACABADOS 
    RIESGOS 
Caídas de materiales transportados  
Ambiente pulvígeno 
Lesiones y cortes en manos  
Lesiones, pinchazos y cortes en pies  
Dermatosis por contacto con materiales  
Incendio por almacenamiento de productos combustibles  
Inhalación de sustancias tóxicas  
Quemaduras  
Contactos eléctricos directos o indirectos  
Atrapamientos con o entre objetos o herramientas  
Deflagraciones, explosiones  e incendios  

     MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCIÓN 
Ventilación adecuada y suficiente   Permanente  

Andamios   Permanente  

Plataformas de carga y descarga de material   Permanente  

Barandillas   Permanente  

Evitar focos de inflamación   Permanente  

Almacenamiento correcto de los productos   Permanente  

Paralización de los trabajos en condiciones meteorológicas adversas   Permanente 

     EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO 

Gafas de seguridad   Ocasional 

Guantes de cuero o goma   Frecuente 

Botas de seguridad   Frecuente 

Cinturones y arneses de seguridad   Ocasional 

Mástiles y cables fiadores   Ocasional 
Mascarilla filtrante   Ocasional 
Equipos autónomos de respiración   Ocasional 

 
RIESGOS: 
• Caídas a distinto nivel de personas u objetos. 
• Caídas a mismo nivel . 
• Golpes y cortes con herramientas u otros materiales. 
• Atrapamientos y aplastamientos. 
• Desplomes de elementos 
• Sobreesfuerzos. 
• Proyección de partículas en los ojos. 
• Pisadas sobre materiales punzantes. 
• Dermatosis por contacto con hormigón o cemento. 
• Afecciones cutáneas por contacto con pastas, yeso, escayola, materiales aislantes... 
• Inhalación de polvo y vapores tóxicos procedentes de pinturas o materiales semejantes. 
• Exposición a ruido y vibraciones 
• Contactos eléctricos. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 
• Los andamios se colocarán y utilizarán siguiendo las especificaciones contempladas en este 
documento 
dentro del apartado de andamios y las indicaciones del fabricante y la normativa correspondiente. 
• Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en 
obra 
ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 
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• La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 
• Los materiales se acopiarán sin invadir las zonas de circulación ni producir sobrecargas. 
• Prohibido el acceso a toda planta no protegida en huecos y perímetro. 
• El transporte de cargas se realizará por medios mecánicos. 
• Prohibido el uso del montacargas para el transporte de personas. 
• Se realizará la evacuación de escombros y cascotes mediante tubos de vertido, carretillas o bateas 
cerradas perimetralmente. 
• Queda prohibido el lanzamiento de escombros a través de huecos de forjado o fachada. 
• Iluminación mínima de 100 lux en la zona de trabajo. Se colocarán puntos de luz de emergencia 
donde se 
prevea escasez de luz. 
• Se utilizarán lámparas portátiles con portalámparas estanco con mango aislante, rejilla protectora de 
la 
bombilla con gancho de cuelgue, manguera antihumedad y clavija de conexión normalizada estanca 
de 
seguridad y alimentado a 24 voltios. 
• Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en este documento 
dentro 
del apartado de herramientas eléctricas. 
• Los huecos horizontales de ascensor, escaleras o patios permanecerán protegidas mediante 
barandillas, 
redes, mallazos o tableros. 
• Las aberturas perimetrales, los huecos de fachada ( balcones o descansillos ) y puertas de ascensor 
se 
protegerán mediante barandillas rígidas y resistentes. 
• Se colocarán cables de seguridad, menores a 2 mtrs de longitud, sujetos a elementos estructurales 
sólidos para amarrar el mosquetón del cinturón de seguridad. 
• En caso de que sea necesario la retirada de la barandilla, se realizará durante el menor tiempo 
posible y 
el operario permanecerá unido del cinturón de seguridad al cable de seguridad en todo momento. 
 
EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 
• Casco de seguridad. 
• Calzado con puntera reforzada. 
• Gafas de seguridad antiimpactos. 
• Mascarillas antipolvo para ambientes pulvígenos. 
• Guantes de cuero. 
• Ropa de trabajo adecuada. 
• Cinturón de seguridad y puntos de amarre. 
• Cinturones portaherramientas. 
• Fajas de protección dorso lumbar. 
 
Pavimentos 
 
Pétreos y Cerámicos 
 
RIESGOS: 
 
• Golpes y atrapamientos con piezas del pavimento. 
• Cortes producidos con aristas o bordes cortantes. 
• Afecciones reumáticas por humedades en las rodillas. 
• Afecciones cutáneas por contacto con cemento o mortero. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
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• Las piezas del pavimento y sacos de aglomerante se transportarán a planta mediante plataformas 
emplintadas y flejadas. Si se trata de piezas de grandes dimensiones se transportarán en posición 
vertical. 
• Se utilizarán herramientas o maquinaria eléctrica para cortar las piezas, las cuales deberán 
permanecer 
húmedas. El operario se colocará a sotavento, en caso de que el corte de piezas se realice por vía seca 
con sierra circular. 
• Eliminar las rebabas que puedan ocasionar cortes en las manos o proyección en los ojos. 
• No acceder a recintos en fase de pavimentación o pulimentación. 
• Las pulidoras y abrillantadoras estarán constituidas por doble aislamiento, manillar aislante y arco de 
protecciónantiatrapamiento. 
• Desenchufar la máquina para la sustitución de piezas o trabajos de mantenimiento. 
 
EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 
• Guantes aislantes. 
• Rodilleras impermeables almohadilladas. 
 
Flexibles 
 
RIESGOS: 
• Cortes producidos por herramientas o maquinaria de corte. 
• Quemaduras por manipulación del soplete. 
• Incendios. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 
• Los disolventes y colas se almacenarán en recipientes cerrados, alejados de los rollos de linóleo. 
• Los recintos permanecerán ventilados durante el manejo de disolventes y colas. 
• Evitar la aplicación de adhesivos mediante las manos; se realizará con brochas, pinceles o 
espátulas. 
• Prohibido abandonar mecheros y sopletes encendidos. 
• Se colocarán extintores de polvo químico seco en obra. 
• Prohibido fumar en zonas en que se almacenen o se estén colocando materiales con disolventes y 
colas. 
 
EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 
• Rodilleras almohadilladas. 
• Mascarillas con filtro recambiable específicas para disolventes y colas. 
• Guantes de goma o PVC. 
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INSTALACIONES 
    RIESGOS 
Lesiones y cortes en manos y brazos  
Dermatosis por contacto con materiales  
Inhalación de sustancias tóxicas  
Quemaduras  
Golpes y aplastamientos de pies  
Incendio por almacenamiento de productos combustibles  
Contactos eléctricos directos e indirectos  
Ambiente pulvígeno 
     MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCIÓN 
Ventilación adecuada y suficiente   Permanente  
Escalera portátil de tijera con calzos de goma y tirantes   Frecuente  
Realizar las conexiones eléctricas sin tensión   Permanente  
     EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO 
Gafas de seguridad   Ocasional 
Guantes de cuero o goma   Frecuente 
Botas de seguridad   Frecuente 
Cinturones y arneses de seguridad   Ocasional 
Mástiles y cables fiadores   Ocasional 
Mascarilla filtrante   Ocasional 
 
RIESGOS: 
 
• Caídas a mismo nivel de personas u objetos. 
• Caídas a distinto nivel de personas u objetos. 
• Cortes, golpes y pinchazos con herramientas o materiales. 
• Atrapamientos y aplastamientos. 
• Sobreesfuerzos. 
• Pisadas sobre materiales punzantes. 
• Proyección de partículas en los ojos. 
• Exposición a ruido y vibraciones 
• Contactos eléctricos. 
• Incendios y explosiones. 
• Inundaciones o filtraciones de agua. 
• Intoxicación por vapores procedentes de la soldadura. 
• En trabajos de soldadura, quemaduras y lesiones oculares por proyecciones de metal, quemaduras con 
lallama del soplete. 
• Cefaleas y conjuntivitis agudas a causa de las radiaciones de la soldadura. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 
• En los trabajos de soldadura se atendrá a lo dispuesto en el apartado correspondiente de este mismo 
documento. 
• Se utilizarán lámparas portátiles con portalámparas estanco con mango aislante, rejilla protectora de la 
bombilla con gancho de cuelgue, manguera antihumedad y clavija de conexión normalizada estanca de 
seguridad y alimentado a 24 voltios. 
• Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en 
obra 
ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 
• La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 
• El material de la instalación se acopiará en los lugares señalados en los planos. 
• Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en este documento 
dentro 
del apartado de herramientas eléctricas. 
 
EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 



PROYECTO DE FINALIZACIÓN  RONDA  PERIMETRAL  QUE  UNE AVDA.  DRA.  ISABEL  CRISTÓFOL  CON  CTRA.  DE  
PETRÉS Y RENOVACIÓN DE SANEAMIENTO DEL CARRER LLARG 

 

Ayuntamiento de AlbalatdelsTarongers 
C/ Pla del Moli,1 -C.I.F.   P4601000E 

CP: 46591Albalatdelstarongers 
 

15 de 38 

 
 
 
 

MEDIOS AUXILIARES: 
 
Escaleras de Mano 
 
RIESGOS: 
 
• Caída de personas u objetos a distinto nivel. 
• Contactos eléctricos, en caso de las metálicas. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 
• Durante el uso de este medio auxiliar los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en 
obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 
• La utilización de escaleras de mano como puesto de trabajo en altura quedará limitada a aquellos casos 
en que la utilización de otros equipos más seguros no esté justificada por el bajo nivel de riesgo y por las 
características del emplazamiento que el empresario no pueda modificar. 
• Las escaleras dispondrán de zapatas antideslizante, o elementos de fijación en la parte superior o inferior 
de los largueros, que impidan su desplazamiento. 
• Las escaleras se transportarán con el extremo delantero elevado, para evitar golpes a otras personas u 
objetos. Si la longitud es excesiva, será transportada por 2 operarios. 
• Las escaleras se apoyarán sobre superficies horizontales, con dimensiones adecuadas, estables, 
resistentes e inmóviles, quedando prohibido el uso de ladrillos, bovedillas o similares con este fin. Los 
travesaños quedarán en posición horizontal. 
• La inclinación de la escalera será inferior al 75 º con el plano horizontal. La distancia del apoyo inferior al 

• Guantes aislantes. 
• Ropa de trabajo adecuada. 
• Fajas antilumbago. 
• Cinturón de seguridad anticaída. 
• Casco de seguridad. 
 
Electricidad 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 
• La instalación eléctrica será realizada por técnicos especialistas, haciendo uso del REBT. 
• Cortar el suministro de energía por el interruptor principal, que se colocará en un lugar visible y conocido 
por los operarios, ante cualquier operación que se realice en la red. 
• La conexión del cuadro general con la línea suministradora será el último cableado de la instalación. 
• Inspeccionar las conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros generales 
eléctricos, antes de la entrada en carga de la instalación. 
• Se utilizarán clavijas macho-hembra para el conexionado de los cables al cuadro de suministro. 
• Se colocarán planos de distribución sobre los cuadros eléctricos. 
• Las plataformas y herramientas estarán protegidas con material aislante. 
• Protección adecuada de los huecos, antes de la instalación de andamios de borriquetes o escaleras de 
mano, para la realización del cableado y conexión de la instalación eléctrica. 
• Iluminación mínima de 200 lux en la zona de trabajo. 
 
EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 
• Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos. 
• Guantes aislantes. 
• Comprobadores de temperatura. 
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paramento vertical será l/4, siendo l la distancia entre apoyos. 
• El extremo superior de la escalera sobresaldrá 1 m. del apoyo superior, medido en el plano vertical. 
• El operario se colocará en posición frontal, es decir, mirando hacia los peldaños, para realizar el ascenso 
y descenso por la escalera, agarrándose con las 2 manos en los peldaños, y no en los largueros. 
• Los operarios utilizarán las escaleras, de uno en uno, evitando el ascenso o descenso de la escalera por 2o 
más personas a la vez. 
• Los trabajos que requieran el uso de las 2 manos o transmitan vibraciones, no podrán ser realizados 
desde la escalera. 
• Será obligatorio el uso del cinturón de seguridad con dispositivo anticaída para trabajar sobre la escalera 
en alturas superiores a 3,5 m.. 
• No colocar escaleras aprisionando cables o apoyados sobre cuadros eléctricos. 
• Las puertas estarán abiertas cuando se coloquen escaleras cerca de estas o en pasillos. 
• Las escaleras suspendidas, se fijarán de manera que no puedan desplazarse y se eviten movimientos de 
balanceo. 
• Escaleras compuestas de varios elementos adaptables o extensibles se utilizarán de forma que la 
inmovilización reciproca de los elementos esté asegurada 
• Los trabajos que requieran movimientos o esfuerzos peligrosos, solo se podrán realizar desde una 
escalera, si se utiliza un equipo de protección individual anticaídas. 
• Prohibido el uso de escaleras de construcción improvisada o cuya resistencia no ofrezca garantías. No se 
emplearán escaleras de madera pintadas. 
• Se revisará el estado de conservación y formas de uso de las escaleras periódicamente. Se prohíbe la 
utilización de escaleras de madera pintadas, por la dificultad que ello supone para la detección de sus 
posibles defectos. 
 
EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 
• Casco de seguridad. 
• Casco de seguridad dieléctrico. 
• Calzado antideslizante. 
• Calzado con puntera reforzada. 
• Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos. 
• Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 
• Cinturón de seguridad amarrado a un punto fijo, independiente a la escalera. 
• Cinturón portaherramientas. 
• Guantes aislantes ante contactos eléctricos. 
• Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasión, desgarros, cortes... 
• Ropa de trabajo adecuada. 
 
Escaleras Metálicas 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 
• Los largueros de la escalera serán de una sola pieza, sin deformaciones, golpes o abolladuras. Se 
utilizarán elementos prefabricados para realizar los empalmes de escaleras, evitando las uniones 
soldadas entre elementos. 
• Los peldaños tendrán el mismo espacio entre ellos, evitando elementos flojos, rotos o peldaños sustituidos 
por barras o cuerdas. 
• Prohibido el uso de escaleras metálicas para realizar trabajos de instalación eléctrica o en zonas próximas 
a instalaciones eléctricas. 
 
MAQUINARIA 
 
En este punto se detalla memoria descriptiva de la maquinaria prevista durante la ejecución de la obra, 
señalando para cada una de ellas los riesgos no eliminables totalmente y las medidas preventivas y 
protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos. 
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• Dispondrán de «marcado CE» y manual de instrucciones. Aquella maquinaria que por su fecha de 
comercialización o de puesta en servicio por primera vez no les sea de aplicación el marcado CE, deberán 
someterse a la puesta en conformidad de acuerdo con lo establecido en el R.D. 1215/1997. 
• La maquinaria puesta en servicio al amparo de lo dispuesto en el R.D.1644/2008 que establece las 
normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas cumplirá con los requisitos de 
seguridad establecidos en su anexo I. 
 
Transporte 
 
RIESGOS: 
 
• Caída de personas a distinto nivel al ascender o descender de la máquina. 
• Vuelcos, deslizamientos... de la maquinaria. 
• Choques contra objetos u otras máquinas. 
• Atropellos de personas con la maquinaria. 
• Atrapamientos. 
• Proyección de tierra y piedras. 
• Polvo, ruido y vibraciones. 
• Contactos con infraestructura urbana: red de saneamiento, suministro de agua, conductos de gas o 
electricidad. 
• Quemaduras. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 
• El valor de exposición diaria normalizado a vibraciones mecánicas de cuerpo entero para un período de 
referencia de ocho horas para operadores de maquinaria pesada no superará 0,5 m/s2, siendo el valor 
límite de 1,15 m/s2. 
• Mientras trabajen en obra maquinaria de transporte los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia 
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 
exige su presencia. 
• Incluso para circulación por el interior de la obra, los conductores dispondrán del correspondiente permiso 
y la formación específica adecuada. 
• La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos, limpia de residuos y 
suficientemente iluminada y no se permitirá el paso de peatones u operarios. 
• Se trazarán y señalizarán los caminos de paso de vehículos que permanecerán en correctas condiciones, 
evitando la formación de baches, blandones y zonas de barro excesivo. 
• El ascenso y descenso del conductor al vehículo se realizará en posición frontal, haciendo uso de los 
peldaños y asideros, evitando saltar al suelo, y con el motor apagado. 
• La cabina deberá permanecer limpia de trapos sucios y combustible. 
• Los terrenos secos serán regados para disminuir la concentración de polvo originado por los vehículos 
• Se circulará a una velocidad máxima de 20 Km/h dentro del recinto de la obra. 
• Se cuidará especialmente de no sobrepasar la carga máxima indicada por el fabricante. 
• Las operaciones de mantenimiento se realizarán con el motor apagado. 
• El cambio de aceite se realizará en frío. 
• Los neumáticos tendrán la presión indicada por el fabricante y se revisará semanalmente. 
• No se abrirá la tapa del radiador cuando se produzca un calentamiento excesivo del motor, ya que los 
vapores provocarían quemaduras graves. 
• Se comprobará el funcionamiento de los frenos si se ha trabajado en terrenos inundados. 
• Se realizará comprobación diaria del funcionamiento del motor, frenos, niveles de aceite, luces y 
dispositivos acústicos. 
• Dispondrán de botiquín de primeros auxilios y extintor timbrado y revisado. 
• Los vehículos dispondrán de bocina de retroceso. 
 
EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 
• Cinturón abdominal antivibratorio. 
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• Casco de seguridad. 
• Calzado de seguridad adecuados para la conducción. 
• Botas impermeables. 
• Botas de goma o PVC. 
• Guantes aislantes de vibraciones. 
• Guantes de cuero. 
• Guantes de goma o PVC. 
• Ropa de trabajo reflectante. 
• Ropa de trabajo impermeable. 
• Gafas de protección. 
• Protectores auditivos. 
 
Camión Basculante 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 
• Comprobar que el freno de mano está en posición de frenado antes de la puesta en marcha del motor, al 
abandonar el vehículo y durante las operaciones de carga-descarga. 
• En algunos casos será preciso regar la carga para disminuir la formación de polvo. 
• No se circulará con la caja izada después de la descarga ante la posible presencia de líneas eléctricas 
aéreas. 
 
Camión Transporte 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 
• Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico. 
• Las cargas se repartirán uniformemente en la caja; En caso de materiales sueltos, serán cubiertos 
mediante una lona y formarán una pendiente máxima del 5 %. 
• Prohibido el transporte de personas fuera de la cabina. 
• Se colocará el freno en posición de frenado y calzos de inmovilización debajo de las ruedas en caso de 
estar situado en pendientes antes de proceder a las operaciones de carga y descarga. 
• Para la realización de la carga y descarga, el conductor permanecerá fuera de la cabina. 
• La carga y descarga se realizará evitando operaciones bruscas, que provoquen la pérdida de estabilidad 
de la carga. 
• Se utilizarán escaleras metálicas con ganchos de inmovilización y seguridad para ascender o descender 
ala caja. Evitando subir trepando sobre la caja o bajar saltando directamente al suelo. 
 
Hormigonera 
 
RIESGOS: 
 
• Golpes y choques. 
• Atrapamientos. 
• Dermatosis por contacto con el hormigón. 
• Ruido y polvo. 
• Sobreesfuerzos. 
• Contactos eléctricos. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 
• La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 
• La hormigonera estará sometida a zonas húmedas y embarradas, por lo que tendrá un grado de 
protección IP-55 
• La hormigonera se desplazará amarrada de 4 puntos seguros a un gancho indeformable y seguro de la 
grúa. 
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• Dispondrá de freno de basculamiento del bombo. 
• El uso estará restringido solo a personas autorizadas. 
• Los conductos de alimentación eléctrica de la hormigonera estarán conectados a tierra asociados a un 
disyuntor diferencial. 
• Se colocará un interruptor diferencial de 300 mA.al principio de la instalación. 
• Las partes móviles del aparato deberán permanecer siempre protegidas mediante carcasas conectadas a 
tierra. 
• Cortar el suministro de energía eléctrica para la limpieza diaria de la hormigonera. 
• Las operaciones de mantenimiento serán realizadas por personal especializado, previa desconexión de la 
energía eléctrica. 
 
EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 
• Casco de seguridad. 
• Calzado de seguridad antideslizante. 
• Calzado con puntera reforzada. 
• Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 
• Botas de goma o PVC. 
• Guantes de goma o PVC. 
• Gafas de protección del polvo. 
• Faja de protección dorso lumbar. 
• Mascarilla de filtro mecánico recambiable. 
• Tapones. 
• Ropa de trabajo adecuada. 
• Ropa de trabajo ajustada e impermeabilizante. 
 
Vibrador 
 
RIESGOS: 
 
• Caída de personas a distinto nivel durante las operaciones de vibrado o circulación. 
• Caída de objetos a distinto nivel. 
• Proyección de partículas en ojos o cara del operario. 
• Golpes, cortes o choques. 
• Ruido y vibraciones. 
• Sobreesfuerzos. 
• Contactos eléctricos. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 
• En los casos en se superen los valores de exposición al ruido indicados en el artículo 5.1 del Real Decreto 
286/2006 de protección de los trabajadores frente al ruido, se establecerán las acciones correctivas 
oportunas como el empleo de protectores auditivos. 
• El vibrado del hormigón se realizará desde plataformas de trabajo seguras. En ningún momento el 
operario permanecerá sobre el encofrado. 
• La alimentación eléctrica de la herramienta permanecerá siempre aislada. 
• Prohibido el abandono del vibrador en funcionamiento o desplazarlo tirando de los cables. 
• El valor de exposición diaria normalizado a vibraciones mecánicas al sistema manobrazo para un período 
de referencia de ocho horas para operadores de vibradores no superará 2,5 m/s2, siendo el valor límite de 
6 m/s2. 
7  
EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
• Casco de seguridad. 
• Calzado de seguridad antideslizante. 
• Calzado con puntera reforzada. 
• Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 
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• Botas de goma o PVC. 
• Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasión, desgarros, cortes... 
• Guantes de goma o PVC. 
• Gafas de seguridad antiimpactos. 
• Protectores auditivos. 
• Ropa de trabajo adecuada. 
8.4. Sierra Circular de Mesa 
RIESGOS: 
• Atrapamientos. 
• Cortes y amputaciones. 
• Proyección de partículas y objetos. 
• Contactos eléctricos. 
• Polvo. 
• Ruido. 
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
• Durante la utilización de la sierra circular en obra, los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia 
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 
exige su presencia. 
• La sierra circular de mesa se ubicará en un lugar apropiado, sobre superficies firmes, secas y a una 
distancia mínima de 3 m. a bordes de forjado. 
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RIESGOS LABORALES ESPECIALES 

 
En la siguiente tabla se relacionan aquellos trabajos que siendo necesarios para el desarrollo de la obra 
definida en el Proyecto de referencia, implican riesgos especiales para la seguridad y la salud de los 
trabajadores, y están por ello incluidos en el Anexo II del R.D. 1627/1997. 
 

También se indican las medidas específicas que deben adoptarse para controlar y reducir los riesgos 
derivados de este tipo de trabajos. 
 

TRABAJOS CON RIESGOS ESPECIALES 
-- 

MEDIDAS ESPECÍFICAS PREVISTAS 
-- 

 
 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO. 
 

* Conocimiento por parte de los trabajadores (sobre todo del jefe de obra) del Plan de Seguridad, que se 
redactará obligatoriamente y según normas. 

* Entregar normativa de prevención a los usuarios de máquinas y herramientas, y medios auxiliares 
(normativa vigente y normas del fabricante). 

* Conservación de máquinas y medios auxiliares. 
* Orden en el tráfico de vehículos y delimitación de zonas de acceso. 
* Señalización de la obra de acuerdo a la normativa vigente. 
* Protecciones de huecos en general. 
* Protecciones en fachadas evitando caídas de objetos o personas. 
* Entrada de materiales de forma ordenada y coordinada con el resto de las obra. 
* Orden y limpieza en toda la obra. 
* Delimitación de tajos y zonas de trabajo.  

 
PROTECCIONES COLECTIVAS. 
 

* Señales de indicación de peligro. 
* Señales normalizadas para el tránsito de vehículos. 
* Valla de obra. 
* Protecciones de huecos de excavación. 
* Señalización al margen de la rampa de excavación. 
* Barandilla de delimitación del vaciado de tierras. 
* Barandillas flexibles. 
* Barandillas rígidas. 
* Se comprobará que toda la maquinaria dispone de sus protecciones colectivas según la normativa 

vigente. 
 
PROTECCIONES PERSONALES. 
 
Se realizará la protección de la cabeza, extremidades, ojos y contra caídas de altura, con los siguientes 
medios: 

 Casco. 
 Poleas de seguridad. 
 Cinturón de seguridad. 
 Gafas antipartículas. 
 Pantalla de soldadura eléctrica. 
 Gafas para soldadura autógena. 
 Guantes finos de goma para hormigón. 
 Guantes de cuero. 
 Guantes de soldador. 
 Mandil. 
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 Polainas. 
 Gafas antipolvo. 
 Botas de agua. 
 Impermeables. 
 Protectores engomados. 
 Protectores contra ruido normalizados. 

 
PREVENCIÓN DE RIESGOS EN MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIO AUXILIARES. 
 
La relación de medios auxiliares previstos en la obra es: 

 Escaleras de mano. 
 

Se realizarán mediante la aplicación de la ordenanza de trabajo y de las normas de homologación, en los 
casos que existan. 

 
La relación de maquinaria prevista es: 

 Hormigonera. 
 Compresor. 
 Mesa de sierra circular. 
 Radial de corte. 
 Taladros. 

 
NORMAS DE COMPORTAMIENTO DEL OPERADOR DE MAQUINARIA: 
 
Vigilar atentamente la posible existencia de líneas eléctricas con las que el cazo pudiera entrar en contacto. 
Antes de subirse a la maquina, hacer una inspección alrededor y debajo de la misma y comprobar que no hay 
ningún obstáculo 
No se realizarán trabajos a menos de 5 metros de una línea eléctrica aérea, esperar hasta recibir órdenes del 
Jefe de Tajo. 
En caso de contacto con línea eléctrica, permanecer en la cabina hasta cortar la tensión. 
Revisar el funcionamiento de frenos y claxon, antes de comenzar el turno. 
No llevar barro o grasa en el calzado. 
No transportar pasajeros. 
En los desplazamientos asegurar bien la maquina y evitar que impacte contra puestas o líneas (ver gálibo 
itinerario). 
Circular siempre con el cazo en posición de traslado, y si el desplazamiento es largo, con los puntales 
colocados. 
Al circular por zonas cubiertas de agua, tomar las medidas necesarias para evitar caer en un desnivel. 
No pasar el cazo cargado por encima de personas. 
El cazo debe de tener una carga estable. 
No bajarse de la máquina, mientras, la carga esté en el cazo, se encuentre frenada, y con el cazo apoyado en 
el suelo. 
No cargar camiones de forma que el material pueda caer durante el transporte. 
Al abrir el tapón del radiador, como primera medida, eliminar la presión interior y protegerse de posibles 
quemaduras. 
Realizar todas las revisiones y reparaciones con el motor parado y el cazo apoyado en el suelo. 
Exija que el área de trabajo de su máquina esté despejada para evitar accidentes. 
Al aparcar, recoja el cazo y apóyelo en el suelo. 
Procure no aparcar al pie de taludes. 
Avisar a su Superior de las anomalías que observe y hacerlas figurar en su parte de trabajo. 
En el caso de las herramientas, se dispondrá del folleto de instrucciones del fabricante. 
 
ANÁLISIS DE RIESGOS CATASTRÓFICOS: 
 
De modo genérico el posible riesgo catastrófico es el incendio y el de inundación. 
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Como medidas preventivas se tomarán: 
* Revisiones de la instalación eléctrica. 
* Delimitar zonas para productos inflamables y señalizarlas. 
* Prohibido hacer fuego en la obra de forma incontrolada. 
* Disponer de extintores. 

 

3. PREVISIONES PARA TRABAJOS FUTUROS 
 
El apartado 3 del artículo 6 del R.D. 1627/1997 establece que en el Estudio Básico se contemplarán también 
las previsiones y las informaciones para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, 
los previsibles trabajos posteriores. 
 
 

RIESGOS 

Caídas al mismo nivel en suelos 

Caídas por resbalones 

Reacciones químicas por productos de limpieza y líquidos de maquinaria 

Contactos eléctricos por accionamiento inadvertido y modificación o deterioro de sistemas eléctricos 

Explosión de combustibles mal almacenados 

Fuego por combustibles, modificación de instalación eléctrica o por acumulación de desechos peligrosos 

Impacto de elementos de la maquinaria por desprendimientos, deslizamientos o roturas 

Contactos eléctricos directos e indirectos 

Toxicidad de productos empleados en la reparación o almacenados en el edificio 

Vibraciones de origen interno y externo 

Contaminación por ruido 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS 

Andamiajes, escalerillas y demás dispositivos provisionales adecuados y seguros 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs) 

Casco de seguridad 

Ropa de trabajo 
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4. NORMATIVA APLICABLE 
 
 

GENERAL 
 
Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de Prevención de Riesgos Laborales por la que se modifican algunos 
artículos de la Ley  31/1995, de 8 de noviembre,de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
Real Decreto 171/2004 de 30 de enero de Prevención de Riesgos Laborales, por el que se desarrolla el 
artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales 
 
Real Decreto 909/2001, de 27 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico sanitarios para la 
prevención y control de la legionelosis. 
 
Real Decreto 216/ 1999 de 5 de febrero del Ministerio de Trabajo por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal.. 
 
Real Decreto 780/1998 de 30 de abril Prevención de Riesgos Laborales del Ministerio de la Presidencia. 
 
Real Decreto 780/1997 de 21 de marzo que determina el Reglamento de la Infraestructura para la calidad y 
seguridad industrial (modifica el R.D. 2200/1995 de 28 de diciembre. 
 

O. TAS/2926/2002 de 19 de noviembre por la que se establecen nuevos modelos para la notificación de los 
accidentes de trabajo y regula el procedimiento para su cumplimentación y tramitación. 
 
Decreto 9/2001 de 11 de enero por el que se establecen los criterios sanitarios para la prevención de la 
contaminación por legionella en las instalaciones térmicas. 
Resolución de 23 de julio de 1998 de Riesgos Laborales, de la Secretaría de Estado para la Administración 
Pública. 
 
Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales 

 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 9 de marzo de 1971 (sigue siendo válido el Título 
II que comprende los artículos desde el nº13 al nº51, los artículos anulados quedan sustituidos por la Ley 
31/1995) 

 
Reglamento RD 39/1997 de 17 de enero, sobre Servicios de Prevención 
 

Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en las obras de construcción 
 

Real Decreto 485/1997 de 14 de abril, por el que se establecen disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud 
 

Real Decreto 486/1997 de 14 de abril, sobre Seguridad y Salud en los lugares de trabajo 
 

Real Decreto 487/1997 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud sobre manipulación 
manual de cargas 
 

Ordenanza de Trabajo, industrias, construcción, vidrio y cerámica (O.M. 28/08/70, O.M. 28/07/77, O.M. 
04/07/83, en títulos no derogados) 
 

Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1980, Ley 32/1984, Ley 11/1994) 
 

Directiva 92/57/CEE de 24 de junio, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud que deben aplicarse 
en las obras de construcción temporales o móviles 
 

RD. 664/1997 de 12 de mayo ( BOE: 24/05/97). Protección de los trabajadores contra riesgos relacionados 
con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo 
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RD. 665/1997 de 12 de mayo ( BOE: 24/05/97). Protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 
 

O. de 20 de mayo de 1952 ( BOE: 15/06/52). Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria 
de la construcción. Modificaciones: O. de 10 de septiembre de 1953 ( BOE: 22/12/53). O. de 23 de 
septiembre de 1966 ( BOE: 01/10/66). Art. 100 a 105 derogados por O. de 20 de enero de 1956. 
 

O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66º a 74º ( BOE: 03/02/40). Reglamento general sobre 
Seguridad e Higiene. 
 

O. de 20 de septiembre de 1986 ( BOE: 13/10/86). Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras 
en que sea obligatorio el estudio de Seguridad e Higiene. Corrección de errores: BOE: 31/10/86 
 

O. de 31 de agosto de 1987 ( BOE: 18/09/87). Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras 
fijas en vías fuera de poblado. 
 

O. de 23 de mayo de 1977 ( BOE: 14/06/81). Reglamentación de aparatos elevadores para obras. 
Modificación: O. de 7 de marzo de 1981 ( BOE: 14/03/81) 
 

O. de 28 de junio de 1988 ( BOE: 07/07/88). Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento 
de Aparatos de elevación y Manutención referente a grúas-torre desmontables para obras. Modificación: O. 
de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90). 
 

O. de 31 de octubre de 1984 ( BOE: 07/11/84). Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de 
amianto. 
 

O. de 7 de enero de 1987 ( BOE: 15/01/87). Normas Complementarias de Reglamento sobre seguridad de los 
trabajadores con riesgo de amianto. 
 

RD. 1316/1989 de 27 de octubre ( BOE: 02/11/89). Protección de los trabajadores frente a los riesgos 
derivados de la exposición al ruido durante el trabajo. 
 

O. de 9 de marzo de 1971 ( BOE: 16 y 17/03/71). Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo. 
Corrección de errores: BOE: 06/04/71. Modificación: BOE: 02/11/89. Derogados algunos capítulos por: Ley 
31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997, RD 1215/1997. 
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI) 
 
Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud de equipos de 
protección individual. 
 

RD. 1435/92 de 27 de noviembre de 1992 ( BOE: 11/12/92), reformado por RD. 56/1995 de 20 de enero ( 
BOE: 08/02/95). Disposiciones de aplicación de la directiva 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los estados miembros sobre máquinas. 
 

RD. 1495/1986 de 26 de mayo ( BOE: 21/07/86). Reglamento de seguridad en las máquinas. 
 

Resoluciones aprobatorias de Normas Técnicas Reglamentarias para distintos medios de protección 
personal de trabajadores: 
 

R. de 14 de diciembre de 1974 ( BOE: 30/12/74: N.R. MT-1: Cascos no metálicos 
 

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos 
 

R. de 28 de julio de 1975 ( BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores. Modificación: BOE: 24/10/7 
 

R. de 28 de julio de 1975 ( BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de electricidad 
 

R. de 28 de julio de 1975 ( BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad contra riesgos mecánicos. 
Modificación: BOE: 27/10/75 
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R. de 28 de julio de 1975 ( BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de maniobras. Modificaciones: 
BOE: 28/10/75. 
 

R. de 28 de julio de 1975 ( BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de protección personal de vías respiratorias. 
Normas comunes y adaptadores faciales. Modificaciones: BOE: 29/10/75 
 

R. de 28 de julio de 1975 ( BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de protección personal de vías respiratorias: 
Filtros mecánicos. Modificación: BOE: 30/10/75 
 

R. de 28 de julio de 1975 ( BOE: 09/09/75): N.R  MT-9: Equipos de protección personal de vías respiratorias: 
Mascarillas autofiltrantes. Modificación: BOE: 31/10/75 
 

R. de 28 de julio de 1975 ( BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de protección personal de vías respiratorias: 
filtros químicos y mixtos contra amoniaco. Modificación: BOE: O1/11/75 
 
INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA 
 
Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud para utilización de 
los equipos de trabajo. 
 
NORMATIVA DE ÁMBITO LOCAL  
 
Normativas relativas a la organización de los trabajadores. Artículos 33 al 40 de la Ley de Prevención de 
riesgos laborales, de 1995 ( BOE: 10/11/95) 
 
Normas relativas a la ordenación de profesionales de la seguridad e higiene. 
Reglamento de los Servicios de Prevención, RD. 39/1997. ( BOE: 31/07/97) 
 

Normas de la administración local. Ordenanzas Municipales en cuanto se refiere a la Seguridad, Higiene y 
Salud en las Obras y que no contradigan lo relativo al RD. 1627/1997. 
 

Reglamentos Técnicos de los elementos auxiliares: Reglamento Electrónico de Baja Tensión. B.O.E. 9/10/73 
y Normativa Especifica Zonal. Reglamento de Aparatos Elevadores para Obras. (B.O.E. 29/05/1974). 
Aparatos Elevadores I.T.C. Orden de 19-12-1985 por la que se aprueba la instrucción técnica complementaria 
MIE-AEM-1 del reglamento de aparatos de elevación y manutención referente a los ascensores 
electromecánicos. (BOE: 11-6-1986) e ITC MIE.2 referente a grúas-torre (BOE: 24-4-1990). 
 

Normativas derivadas del convenio colectivo provincial. 
Las que tengan establecidas en el convenio colectivo provincial. 
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5. PLIEGO DE CONDICIONES 
 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS 

 
Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del Real Decreto 1627/1997, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, se aplicarán 
siempre que lo exijan las características de la obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo. 
 
ESTABILIDAD Y SOLIDEZ. 
 

a) Deberá procurarse, de modo apropiado y seguro, la estabilidad de los materiales y equipos y, en 
general, de cualquier elemento que en cualquier desplazamiento pudiera afectar a la seguridad y la 
salud de los trabajadores. 

b) El acceso a cualquier superficie que conste de materiales que no ofrezcan una resistencia 
suficiente sólo se autorizará en caso de e que se proporcionen equipos o medios apropiados para 
que el trabajo se realice de manera segura. 

 
INSTALACIONES DE SUMINISTRO Y REPARTO DE ENERGÍA 
 

a) La instalación eléctrica de los lugares de trabajo en las obras, deberá ajustarse a lo dispuesto en su 
normativa específica. En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, 
dicha instalación deberá satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes puntos de este 
apartado. 

b) Las instalaciones deberán proyectarse, realizarse y utilizarse de manera que no entrañen peligro de 
incendio ni de explosión, de modo que las personas estén debidamente protegidas contra los 
riesgos de electrocución por contacto directo ó indirecto. 

c) El proyecto, la realización y la elección del material y de los dispositivos de protección, deberán 
tener en cuenta el tipo y la potencia de la energía suministrada, las condiciones de los factores 
externos y la competencia de las personas que tengan acceso a partes de la instalación. 

 
VÍAS Y SALIDAS DE EMERGENCIA: 
 

a) Las vías y salidas de emergencia deberán permanecer expeditas y desembocar lo más directamente 
posible en una zona de seguridad. 

b) En caso de peligro, todos los lugares de trabajo deberán poder evacuarse rápidamente y en 
condiciones de máxima seguridad para los trabajadores. 

c) El número, la distribución y las dimensiones de las vías y salidas de emergencia dependerán del 
uso, de los equipos y de las dimensiones de la obra y de los locales, así como del número máximo 
de personas que puedan estar presente en ellos, 

d) Las vías y salidas específicas de emergencia deberán señalizarse conforme al Real Decreto 
485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y 
salud en el trabajo. Dicha señalización deberá fijarse en los lugares adecuados y tener la resistencia 
suficiente. 

e) Las vías y salidas de emergencia, así como las vías de circulación y las puertas que den acceso a 
ellas, no deberán estar obstruidas por ningún objeto, de modo que puedan utilizarse sin trabas en 
cualquier momento. 

f) En caso de avería del sistema de alumbrado, las vías y salidas de emergencia que requieran 
iluminación, deberán estar equipadas con iluminación de seguridad de suficiente intensidad. 

 
DETECCIÓN Y LUCHA CONTRA INCENDIOS: 

 
a) Según las características de la obra y según las dimensiones y el uso de los locales, los equipos 

presenten, las características que se hallen presentes así como el número máximo de personas 
que puedan hallarse en ellos, se deberá prever un número suficiente de dispositivos apropiados de 
lucha contra incendios y, si fuere necesario, de detectores de incendios y de sistemas de alarma. 

b) En dichos dispositivos de lucha contra incendios y sistemas de alarma, deberán verificarse y 
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mantenerse con regularidad. Deberán realizarse, a intervalos regulares, pruebas y ejercicios 
adecuados. 

c) Los dispositivos no automáticos de lucha contra incendios, deberán ser de fácil acceso y 
manipulación. 

Deberán estar señalizados conforme al Real Decreto sobre señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
Dicha señalización deberá fijarse en los lugares adecuados y tener la resistencia suficiente. 
 
VENTILACIÓN. 
 

a) Teniendo en cuenta los métodos de trabajo y las cargas físicas impuestas a los trabajadores, éstos 
deberán disponer de aire limpio en cantidad suficiente. 

b) En caso de que se utilice una instalación de ventilación, deberá mantenerse en buen estado de 
funcionamiento y los trabajadores no deberán estar expuestos a corrientes de aire que perjudiquen 
su salud. Siempre que sea necesario para la salud de los trabajadores, deberá haber un sistema de 
control que indique cualquier avería. 

 
EXPOSICIÓN A RIESGOS PARTICULARES. 
 

a) Los trabajadores no deberán estar expuestos a niveles sonoros nocivos ni a factores externos 
nocivos (por ejemplo, gases, vapores, polvo). 

b) En caso de que algunos trabajadores deban penetrar en una zona cuya atmósfera pudiera 
contener sustancias tóxicas o nocivas, o no tener oxígeno en cantidad suficiente o ser inflamable, la 
atmósfera confinada deberá ser controlada y se deberán adoptar medidas adecuadas para 
prevenir cualquier peligro. 

c) En ningún caso podrá exponerse a un trabajador a una atmósfera confinada de alto riesgo. Deberá, 
al menos, quedar bajo vigilancia permanente desde el exterior y deberán tomarse todas las debidas 
precauciones para que se le pueda prestar auxilio eficaz e inmediato. 

 
TEMPERATURA 

 
La temperatura debe ser la adecuada para el organismo humano durante el tiempo de trabajo, cuando las 
circunstancias lo permitan, teniendo en cuenta los métodos de trabajo que se apliquen y las cargas físicas 
impuestas a los trabajadores. 
 
ILUMINACIÓN. 

 
a) Los lugares de trabajo, los locales y las vías de circulación en la obra deberán disponer, en la 

medida de lo posible, de suficiente luz natural y tener una iluminación artificial adecuada y suficiente 
durante la noche y cuando no sea suficiente la luz natural. En su caso, se utilizarán puntos de 
iluminación portátiles con protección anti choques. El color utilizado para la iluminación artificial no 
podrá alterar o influir en la percepción de las señales o paneles de señalización. 

b) Las instalaciones de iluminación de los locales, de los puestos de trabajo y de las vías de 
circulación deberán estar colocadas de tal manera que el tipo de iluminación previsto no suponga 
riesgo de accidente para los trabajadores. 

c) Los locales, los lugares de trabajo y las vías de circulación en los que los trabajadores estén 
particularmente expuestos a riesgos en caso de avería de la iluminación artificial, deberán poseer 
una iluminación de seguridad de intensidad suficiente. 

 
 
 
PUERTAS Y PORTONES: 

 
a) Las puertas correderas deberán ir provistas de un sistema de seguridad que les impida salirse de 

los raíles y caerse. 
b) Las puertas y portones que se abran hacia arriba, deberán ir provistos de un sistema de seguridad 

que les impida volver a bajarse. 
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c) Las puertas y portones situados en el recorrido de las vías de emergencia, deberán estar 
señalizados de manera adecuada. 

d) En las proximidades inmediatas de los portones destinados sobre todo a la circulación de vehículos 
deberán existir puertas para la circulación de los peatones, salvo en caso de que el paso sea 
seguro para éstos. Dichas puertas deberán estar señalizadas de manera claramente visible y 
permanecer expeditas en todo momento. 

e) Las puertas y portones mecánicos deberán funcionar sin riesgo de accidente para los trabajadores. 
Deberán poseer dispositivos de parada de emergencia fácilmente identificables y de fácil acceso y 
también deberán poder abrirse manualmente excepto si en caso de producirse una avería en el 
sistema de energía se abra automáticamente. 

 
VÍAS DE CIRCULACIÓN Y ZONAS PELIGROSAS: 

 
a) Las vías de circulación, incluidas las escaleras, las escalas fijas y los muelles y rampas de carga, 

deberán estar calculados, situado, acondicionados y preparados para su uso de manera que se 
puedan utilizar fácilmente, con toda seguridad y conforme al uso al que se les haya destinado y de 
forma que los trabajadores empleados en las proximidades de estas vías de circulación no corran 
riesgo alguno. 

b) Las dimensiones de las vías destinadas a la circulación de personas o de mercancías, incluidas 
aquellas en las que se realicen operaciones de carga y descarga, se calcularán de acuerdo con el 
número de personas que puedan utilizarlas y con el tipo de actividad. 

 Cuando se utilicen medios de transporte en las vías de circulación, se deberán prever una distancia 
de seguridad suficiente o medios de protección adecuados para las demás personas que puedan 
estar presentes en el recinto. 

 Se señalizarán claramente las vías y se procederá regularmente a su control y mantenimiento. 
c) Las vías de circulación destinadas a los vehículos, deberán estar situadas a una distancia suficiente 

de las puertas, portones, pasos de peatones, corredores y escaleras. 
d) Si en la obra hubiera zonas de acceso limitado, dichas zonas deberán estar equipadas con 

dispositivos que eviten que los trabajadores no autorizados puedan penetrar en ellas. Se deberán 
tomar todas las medidas adecuadas para proteger a los trabajadores que estén autorizados a 
penetrar en las zonas de peligro. Estas zonas deberán estar señalizadas de modo claramente 
visible. 

 
MUELLES Y RAMPAS DE CARGA: 

 
a) Los muelles y rampas de carga deberán ser adecuados a las dimensiones de las cargas 

transportadas. 
b) Los muelles de carga deberán tener al menos una salida y las rampas de carga deberán ofrecer la 

seguridad de que los trabajadores no puedan caerse. 
 
ESPACIO DE TRABAJO. 
 

 Las dimensiones del puesto de trabajo deberán calcularse de tal manera que los trabajadores dispongan de 
la suficiente libertad de movimientos para sus actividades, teniendo en cuenta la presencia de todo el equipo 
y material necesario. 
 
 
PRIMEROS AUXILIOS. 
 
Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan prestarse en todo momento 
por personal con la suficiente formación para ello. Asimismo, deberán adoptarse medidas para garantizar la 
evacuación, a fin de recibir cuidados médicos, de los trabajadores accidentados o afectados por una 
indisposición repentina.  
En todos los lugares en los que las condiciones de trabajo lo requieran, se deberá disponer también de 
material de primeros auxilios, debidamente señalizado y de fácil acceso. 
Una señalización claramente visible deberá indicar la dirección y el número de teléfono del servicio local de 
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urgencia. 
 
SERVICIOS HIGIÉNICOS. 
 

a) Cuando los trabajadores tengan que llevar ropa especial de trabajo deberán tener a su disposición 
vestuarios adecuados. 

 Los vestuarios deberán ser de fácil acceso, tener las dimensiones suficientes y disponer de 
asientos e instalaciones que permitan a cada trabajador poner a secar, sin fuera necesario, su ropa 
de trabajo. 

 Cuando las circunstancias lo exijan (por ejemplo, sustancias peligrosas, humedad, suciedad), la 
ropa de trabajo deberá poder guardarse separada de la ropa de calle y de los efectos personales. 

 Cuando los vestuarios no sean necesarios, en el sentido del párrafo primero de este apartado, cada 
trabajador deberá poder disponer de un espacio para colocar su ropa y sus objetos personales 
bajo llave. 

b) Cuando el tipo de actividad o la salubridad lo requieran, se deberán poner a disposición de los 
trabajadores duchas apropiadas y en número suficiente. 

 Las duchas deberán tener dimensiones suficientes para permitir que cualquier trabajador se asee 
sin obstáculos y en adecuadas condiciones de higiene. Las duchas deberán disponer de agua 
corriente, caliente y fría. 

 Cuando, con arreglo al párrafo primero de este apartado, no sean necesarias duchas, deberá 
haber lavabos suficientes y apropiados con agua corriente, caliente si fuere necesario, cerca de los 
puestos de trabajo y de los vestuarios. 

 Si las duchas o los lavabos y los vestuarios estuvieren separados, la comunicación entre unos y 
otros deberá ser fácil 

c) Los trabajadores deberán disponer en las proximidades de sus puestos de trabajo, de los locales 
de descanso, de los vestuarios y de las duchas o lavabos, de locales especiales equipados con un 
número suficiente de retretes y de lavabos. 

d) Los vestuarios, duchas, lavabos y retretes estarán separados para hombres y mujeres, o deberá 
preverse una utilización por separados de los mismos. 

 
LOCALES DE DESCANSO. 

 
 Cuando lo exija la seguridad ó la salud de los trabajadores, deberán poder disponer de locales de 

descanso. 
 Cuando no existan este tipo de locales de deberá poner a disposición del personal otro tipo de 

instalaciones para que puedan ser utilizadas durante la interrupción del trabajo. 
 
DISPOSICIONES VARIAS. 
 

a) Los accesos y el perímetro de la obra deberán señalizarse y destacarse de manera que sean 
claramente visibles e identificables. 

b) En la obra, los trabajadores deberán disponer de agua potable y, en su caso, de otra bebida 
apropiada no alcohólica en cantidad suficiente, tanto en los locales que ocupen como cerca de los 
puestos de trabajo. 

c) Los trabajadores deberán disponer de instalaciones para poder comer y, en su caso, para preparar 
sus comidas en condiciones de seguridad y salud. 

 
CAÍDA DE OBJETOS: 

 
a) Los trabajadores deberán estar protegidos contra la caída de objetos o materiales; para ello se 

utilizarán siempre que sea técnicamente posible, medidas de protección colectiva. 
b) Cuando sea necesario, se establecerán pasos cubiertos o se impedirá el acceso a las zonas 

peligrosas. 
c) Los materiales de acopio, equipos y herramientas de trabajo deberán colocarse o almacenarse de 

forma que se evite su desplome, caída o vuelco. 
 



PROYECTO DE FINALIZACIÓN  RONDA  PERIMETRAL  QUE  UNE AVDA.  DRA.  ISABEL  CRISTÓFOL  CON  CTRA.  DE  
PETRÉS Y RENOVACIÓN DE SANEAMIENTO DEL CARRER LLARG 

 

Ayuntamiento de AlbalatdelsTarongers 
C/ Pla del Moli,1 -C.I.F.   P4601000E 

CP: 46591Albalatdelstarongers 
 

31 de 38 

CAÍDA DE ALTURA. 
 

a) Las plataformas, andamios y pasarelas, así como los desniveles, huecos y aberturas existentes en 
los pisos de las obras, que supongan para los trabajadores un riesgo de caída de altura superior a 
2 metros, se protegerán mediante barandillas y otro sistema de protección colectiva de seguridad 
equivalente. Las barandillas serán resistentes, tendrán una altura mínima de 90 centímetros y 
dispondrán de un reborde de protección, un pasa manos y una protección intermedia que impidan 
el paso ó deslizamiento de los trabajadores. 

b) Los trabajos en altura sólo podrán efectuarse en principio, con la ayuda de equipos concebidos 
para tal fin ó utilizando dispositivos de protección colectiva, tales como barandillas, plataformas o 
redes de seguridad. Si por la naturaleza del trabajo ello no fuera posible, deberá disponerse de 
medio de acceso seguros y utilizarse cinturones de seguridad con anclaje u otros medios de 
protección equivalente. 

c) La estabilidad y solidez de los elementos de soporte y el buen estado de los medio de protección, 
deberán verificarse previamente a su uso, posteriormente de forma periódica y cada vez que sus 
condiciones de seguridad puedan resultar afectadas por una modificación, período de no 
utilización o cualquier otra circunstancia. 

 
FACTORES ATMOSFÉRICOS. 
 
Deberá protegerse a los trabajadores contra las inclemencias atmosféricas que puedan comprometer su 
seguridad y su salud durante el periodo de trabajo. 
 
ANDAMIOS Y ESCALERAS. 

 
a) Los andamios deberán proyectarse, construirse y mantenerse en perfecto estado de manera que 

se evite que se desplomen o se desplacen accidentalmente. 
b) Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de los andamios deberán construirse, 

protegerse y utilizarse de forma que se evite que las personas caigan o estén expuestas a caídas 
de objetos. A tal efecto, sus medidas se ajustarán al número de trabajadores que vayan a utilizarlos. 

c) Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona competente: 
1º. Antes de su puesta en servicio. 
2º. A intervalos regulares en lo sucesivo. 
3º Después de cualquier modificación, periodo de no utilización, exposición a la 

intemperie, sacudidas sísmicas, o cualquier otra circunstancia que hubiera podido 
afectar a su resistencia o a su estabilidad. 

d) Los andamios móviles deberán asegurarse contra los desplazamientos involuntarios. 
e) Las escaleras de mano deberán cumplir las condiciones de diseño y utilización señaladas en el 

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. 

 
APARATOS ELEVADORES. 
 

a) Los aparatos elevadores y los accesorios de izado utilizados en las obras, deberán ajustarse a lo 
dispuesto en su normativa específica. 

 En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, los aparatos 
elevadores y los accesorios de izado deberán satisfacer las condiciones que se señalan en los 
siguientes puntos de este apartado. 

b) Los aparatos elevadores y los accesorios de izado, incluidos sus elementos constitutivos, sus 
elementos de fijación, anclajes y soportes, deberán: 

1º. Ser de buen diseño y construcción y tener una resistencia suficiente para el uso al que 
estén destinados. 

2º. Instalarse y utilizarse correctamente. 
3º. Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 
4º. Ser manejados por trabajadores cualificados que hayan recibido una formación 

adecuada. 
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c) En los aparatos elevadores y en los accesorios de izado se deberá colocar, de manera visible, la 
indicación del valor de su carga máxima. 

d) Los aparatos elevadores, lo mismo que sus accesorios, no podrán utilizarse para fines distintos de 
aquellos a los que estén destinados. 

 
VEHÍCULOS Y MAQUINARIA PARA MOVIMIENTO DE TIERRAS Y MANIPULACIÓN DE MATERIALES. 
 

a) Los vehículos y maquinaria para movimientos de tierras y manipulación de materiales deberán 
ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica. 

 En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, los vehículos y 
maquinaria para movimientos de tierras y manipulación de materiales, deberán satisfacer las 
condiciones que se señalan en los siguientes puntos de este apartado. 

b) Todos los vehículos y toda maquinaria para movimientos de tierras y para manipulación de 
materiales deberán: 

1º. Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la medida de lo posible, 
los principios de la ergonomía. 

2º. Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 
3º. Utilizarse correctamente. 

c) Los conductores y personal encargado de vehículos y maquinarias para movimientos de tierras y 
manipulación de materiales, deberán recibir una formación especial. 

d) Deberán adoptarse medidas preventivas para evitar que caigan en las excavaciones o en el agua 
vehículos o maquinarias para movimiento de tierras y manipulación de materiales. 

e) Las maquinarias para movimientos de tierras y manipulación de materiales deberán estar 
equipadas con estructuras concebidas para proteger al conductor contra el aplastamiento, en caso 
de vuelco de la máquina, y contra la caída de objetos. 

 
INSTALACIONES, MÁQUINAS Y EQUIPOS. 
 

a) Las instalaciones, máquinas y equipos utilizados en las obras, deberán ajustarse a lo dispuesto en 
su normativa específica. 

 En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, las instalaciones, 
máquinas y equipos deberán satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes puntos de 
este apartado. 

b) Las instalaciones, máquinas y equipos, incluidas las herramientas manuales o sin motor, deberán: 
1º. Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la medida de lo posible, 

los principios de la ergonomía. 
2º. Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 
3º. Utilizarse exclusivamente para los trabajos que hayan sido diseñados. 
4º. Ser manejados por trabajadores que hayan recibido una formación adecuada. 

c) Las instalaciones y los aparatos a presión, deberán ajustarse a lo dispuesto en su normativa 
específica. 

 
INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA. 
 

a) Deberán verificarse y mantenerse con regularidad las instalaciones de distribución de energía 
presentes en la obra, en particular las que estén sometidas a factores externos. 

b) Las instalaciones existentes antes del comienzo de la obra deberán estar localizadas, verificadas y 
señalizadas claramente. 

c) Cuando existan líneas de tendido eléctrico aéreas que puedan afectar a la seguridad en la obra, 
será necesario desviarlas fuera del recinto de la obra o dejarlas sin tensión. Si esto no fuera posible, 
se colocarán barreras o avisos para que los vehículos y las instalaciones se mantengan alejados de 
las mismas. En caso de que vehículos de la obra tuvieran que circular bajo el tendido, se utilizarán 
una señalización de advertencia y una protección de delimitación de altura. 

 
OTROS TRABAJOS ESPECÍFICOS. 
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a) Los trabajos de derribo o demolición que puedan suponer un peligro para los trabajadores, se 
deberán estudiar, planificar y desarrollar bajo la supervisión de una persona competente 
adoptando las precauciones, métodos y procedimientos apropiados. 

b) En trabajos sobre cubierta, se adoptaran las medidas de protección colectiva que sean necesarias, 
en atención a la altura e inclinación, para evitar la caída de trabajadores, herramientas o materiales. 
Asimismo, cuando haya que trabajar cerca de superficies frágiles, se deberán tomar las medidas 
preventivas adecuadas para evitar que los trabajadores las pisen por descuido. 

EMPLEO Y MANTENIMIENTO DE LOS MEDIOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

 
Características de empleo y conservación de maquinarias: 
 
Se cumplirá lo indicado por el Reglamento de Seguridad en las máquinas, RD. 1495/86, sobre todo en lo que 
se refiere a las instrucciones de uso, y a la instalación y puesta en servicio, inspecciones y revisiones 
periódicas, y reglas generales de seguridad. 
Las máquinas incluidas en el Anexo del Reglamento de máquinas y que se prevé usar en esta obra son las 
siguientes: 
1.- Dosificadoras y mezcladoras de áridos. 
2.- Herramientas neumáticas. 
3.- Hormigoneras 
4.- Dobladoras de hierros. 
5.- Enderezadoras de varillas 

6.- Lijadoras, pulidoras de mármol y terrazo. 
 
Características de empleo y conservación de útiles y herramientas: 
 
Tanto en el empleo como la conservación de los útiles y herramientas, el encargado de la obra velará por su 
correcto empleo y conservación, exigiendo a los trabajadores el cumplimiento de las especificaciones 
emitidas por el fabricante para cada útil o herramienta. 
El encargado de obra establecerá un sistema de control de los útiles y herramientas a fin y efecto de que se 
utilicen con las prescripciones de seguridad específicas para cada una de ellas. 
Las herramientas y útiles establecidos en las previsiones de este estudio pertenecen al grupo de 
herramientas y útiles conocidos y con experiencias en su empleo, debiéndose aplicar las normas generales, 
de carácter practico y de general conocimiento, vigentes según los criterios generalmente admitidos. 
 
 

Empleo y conservación de equipos preventivos: 
 

Se considerarán los dos grupos fundamentales: 
 

Protecciones personales: 
 

Se tendrá preferente atención a los medios de protección personal. 
Toda prenda tendrá fijado un período de vida útil desechándose a su término. 
Cuando por cualquier circunstancia, sea de trabajo o mala utilización de una prenda de protección personal o 
equipo se deteriore, éstas se repondrán independientemente de la duración prevista. 
 

Todo elemento de protección personal se ajustará a las normas de homologación del Ministerio de Trabajo 
y/o Consellería y, en caso que no exista la norma de homologación, la calidad exigida será la adecuada a las 
prestaciones previstas. 
 

Protecciones colectivas: 
 

El encargado y el jefe de obra, son los responsables de velar por la correcta utilización de los elementos de 
protección colectiva, contando con el asesoramiento y colaboración de los Departamentos de Almacén, 
Maquinaria, y del propio Servicio de Seguridad de la Empresa Constructora. 
 

Se especificarán algunos datos que habrá que cumplir en esta obra, además de lo indicado en las Normas 
Oficiales: 
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Vallas de delimitación y protección en pisos: 
Tendrán como mínimo 90 cm. de altura estando construidos a base de tubos metálicos y con patas que 
mantengan su estabilidad. 
 

Rampas de acceso a la zona excavada: 
La rampa de acceso se hará con caída lateral junto al muro de pantalla. Los camiones circularán lo mas cerca 
posible de éste. 
 

Barandillas:  

Las barandillas rodearán el perímetro de cada planta desencofrada, debiendo estar condenado el acceso a 
las otras plantas por el interior de las escaleras. 
 

Redes perimetrales: 
La protección del riesgo de caída a distinto nivel se hará mediante la utilización de pescantes tipo horca, 
colocadas de 4,50 a 5,00 m., excepto en casos especiales que por el replanteo así lo requieran. El extremo 
inferior de la red se anclará a horquillas de hierro embebidas en el forjado. Las redes serán de nylon con una 
modulación apropiada. La cuerda de seguridad será de poliamida y los módulos de la red estarán atados 
entre sí por una cuerda de poliamida. Se protegerá el desencofrado mediante redes de la misma calidad, 
ancladas al perímetro de los forjados. 
 

Redes verticales: 
Se emplearán en trabajos de fachadas relacionados con balcones y galerías. Se sujetarán a un armazón 
apuntalado del forjado, con embolsado en la planta inmediata inferior a aquella donde se trabaja. 
 

Mallazos: 
Los huecos verticales inferiores se protegerán con mallazo previsto en el forjado de pisos y se cortarán una 
vez se necesite el hueco. Resistencia según dimensión del hueco. 
 

Cables de sujeción de cinturón de seguridad: 
Los cables y sujeciones previstos tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser 
sometidos de acuerdo con su función protectora. 
 

Marquesina de protección para la entrada y salida del personal: 
Consistirá en armazón, techumbre de tablón y se colocará en los espacios designados para la entrada del 
edificio. Para mayor garantía preventiva se vallará la planta baja a excepción de los módulos designados. 
 

Plataformas voladas en pisos: 
Tendrán la suficiente resistencia para la carga que deban soportar, estarán convenientemente ancladas, 
dotadas de barandillas y rodapié en todo su perímetro exterior y no se situarán en la misma vertical en 
ninguna de las plantas. 
 

Extintores: 
Serán de polvo polivalente, revisándose periódicamente. 
 

Plataforma de entrada-salida de materiales: 
Fabricada toda ella de acero, estará dimensionada tanto en cuanto a soporte de cargas con dimensiones 
previstas. Dispondrá de barandillas laterales y estará apuntalada por 3 puntales en cada lado con tablón de 
reparto. Cálculo estructural según acciones a soportar. 
 

OBLIGACIONES DEL PROMOTOR 
 

Antes del inicio de los trabajos, el promotor designará un Coordinador en materia de seguridad y salud, 
cuando en la ejecución de las obras intervengan más de una empresa, o una empresa y trabajadores 
autónomos o diversos trabajadores autónomos. 
 

La designación del Coordinador en material de seguridad y salud no eximirá al promotor de sus 
responsabilidades. 
 

El promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo de las obras, que 
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se redactará con arreglo a lo dispuesto en el Anexo III del Real Decreto 1627/1997 debiendo exponerse en la 
obra de forma visible y actualizándose si fuera necesario. 
 

COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

La designación del Coordinador en la elaboración del proyecto y en la ejecución de la obra podrá recaer en la 
misma persona. 
 

El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, deberá desarrollar las 
siguientes funciones: 
 

Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad. 
 

Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal actuante apliquen de 
manera coherente y responsable los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra, y en particular, en las actividades a 
que se refiere el Artículo 10 del Real Decreto 1627/1997. 
 

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 previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales. 
 

Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 
 

Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. 
 

La Dirección Facultativa asumirá estas funciones cuando no fuera necesaria la designación del Coordinador. 
 
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
En aplicación del Estudio Básico de seguridad y salud, el contratista, antes del inicio de la obra, elaborará un 
Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones 
contenidas en este Estudio Básico y en función de su propio sistema de ejecución de 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, y que no podrán implicar disminución de los niveles de protección 
previstos en este Estudio Básico. 
 

El plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el Coordinador en materia 
de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. Este podrá ser modificado por el contratista en función 
del proceso de ejecución de la misma de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o 
modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre con la aprobación expresa del 
Coordinador. Cuando no fuera necesaria la designación del Coordinador, las funciones que se le atribuyen 
serán asumidas por la Dirección Facultativa. 
 

Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con responsabilidades en 
materia de prevención en las empresas intervinientes en la misma y los representantes de los trabajadores, 
podrán presentar por escrito y de manera razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. El 
plan estará en la obra a disposición de la Dirección Facultativa. 
 

OBLIGACIONES DE CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA 
 

El contratista y subcontratistas estarán obligados a: 
 

Aplicar los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales y en particular: 
 

El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza. 
La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus condiciones de 
acceso y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o circulación. 
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La manipulación de distintos materiales y la utilización de medios auxiliares. 
El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control periódico de las instalaciones y 
dispositivos necesarios para la ejecución de las obras, con objeto de corregir los defectos que pudieran 
afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 
La delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de materiales, en particular 
si se trata de materias peligrosas. 
El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 
La recogida de materiales peligrosos utilizados. 
La adaptación del periodo de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de 
trabajo. 
La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 
Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 
 

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 las obligaciones 
sobre coordinación de las actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 
1627/1997. 
 

Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las medidas 
que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud. 
 

Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud durante 
la ejecución de la obra. 
 

Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan y en lo relativo a las 
obligaciones que le correspondan directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos 
contratados. Además responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento 
de las medidas previstas en el Plan. 
 

Las responsabilidades del Coordinador, Dirección Facultativa y el Promotor no eximirán de sus 
responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 
 

OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 
 
Los trabajadores autónomos están obligados a: 
 

Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales, y en particular: 
 

El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 
La recogida de materiales peligrosos utilizados. 
La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de 
trabajo. 
La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 
Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 
 

Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1997. 
 

Ajustar su actuación conforme a los deberes sobre coordinación de las actividades empresariales previstas 
en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, participando en particular en cualquier 
medida de actuación coordinada que se hubiera establecido. 
 

Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el Artículo 29, apartados 1 y 2 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales. 
 

Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997. 
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Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto 773/1997. 
 

Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud. 
 

Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 
 

LIBRO DE INCIDENCIAS 
 

En cada centro de trabajo existirá, con fines de control y seguimiento del Plan de seguridad y salud, un Libro 
de Incidencias que constará de hojas por duplicado y que será facilitado por el Colegio profesional al que 
pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de seguridad y salud. 
 

Deberá mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador. Tendrán acceso al Libro la Dirección 
Facultativa, los contratistas y subcontratistas, los trabajadores autónomos, las personas con 
responsabilidades en materia de prevención de las empresas intervinientes, los representantes de los 
trabajadores, y los técnicos especializados de las Administraciones públicas competentes en esta materia, 
quienes podrán hacer anotaciones en el mismo. 
 

Efectuada una anotación en el Libro de Incidencias, el Coordinador estará obligado a remitir en el plazo de 
veinticuatro horas una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la 
obra. Igualmente notificará dichas anotaciones al contratista y a los representantes de los trabajadores. 
 

 
PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
Cuando el coordinador y durante la ejecución de las obras, observase incumplimiento de las medidas de 
seguridad y salud, advertirá al contratista y dejará constancia de tal incumplimiento en el Libro de Incidencias, 
quedando facultado para, en circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los 
trabajadores, disponer la paralización de tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra. 
 

Dará cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la 
provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará al contratista, y en su caso a los subcontratistas y/o 
autónomos afectados de la paralización y a los representantes de los trabajadores. 
 
 

DERECHOS DE LOS TRABAJADORES 
 

Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información adecuada 
y comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y su salud 
en la obra. 
 
Una copia del Plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos de su conocimiento 
y seguimiento, será facilitada por el contratista a los representantes de los trabajadores en el centro de 
trabajo. 
 
 
ÓRGANOS O COMITÉS DE SEGURIDAD E HIGIENE. CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS 
TRABAJADORES 
 
Según la Ley de riesgos laborales ( Art. 33 al 40), se procederá a: 
 
Designación de Delegados de Provincia de Prevención, por y entre los representantes del personal, con 
arreglo a: 
 
De 50 a 100 trabajadores: 2 Delegados de Prevención 
De 101 a 500 trabajadores: 3 Delegados de Prevención 
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V.    P R E S U P U E S T O   Y   M E D I C I O N E S 
 

PROYECTO DE FINALIZACIÓN  RONDA  PERIMETRAL  QUE  UNE AVDA.  DRA.  ISABEL  
CRISTÓFOL  CON  CTRA.  DE  PETRÉS Y RENOVACIÓN DE SANEAMIENTO DEL CARRER 

LLARG EN ALBALAT DELS TARONGERS (VALENCIA) 
 

PLAN DE OBRAS Y SERVICIOS DE 2017 
 

ANUNCIO 31 DE JULIO DE 2017 DE LA EXCELENTÍSIMA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALENCIA SOBRE 
CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DEL PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS DEL EJERCICIO 2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Emplazamiento Carrer Llarg y Ronda perimetral 
Población Albalat dels Tarongers (Valencia) 
Código Postal 46.591 
Promotor   Ayuntamiento de Albalat Dels Tarongers 

Arquitecto 
José María Pérez Adelantado 
Colegiado C.O.A.C.V  10.554 

Fecha Febrero de 2018 



1.1 Ud INSPECCIÓN DE SERVICIOS MEDIANTE GEORADAR
INSPECCIÓN CON GEORADAR PARA UBICACIÓN DE SERVICIOS EXISTENTES, INCLUSO
DESPLAZAMIENTO, EQUIPO AUXILIAR, PINTURA DE SEÑALIZACIÓN DE SERVICIOS E
INFORME.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

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

Total UD  ......: 1,000 458,17 458,17
1.2 Ud INFORME FOTOGRÁFICO

INFORME FOTOGRÁFICO EXHAUSTIVO INDIVIDUALIZADO DEL ESTADO DE LAS FACHADAS
DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN PREVIO AL INICIO DE LAS DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES

Total UD  ......: 1,000 73,56 73,56

Total presupuesto parcial nº 1 Actuaciones previas : 531,73

CAPÍTULO Nº 1 ACTUACIONES PREVIAS

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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2.1 M2 DEMOLICIÓN DE BALDOSA INCLUSO BASE DE HORMIGON CON CARGA Y TRANSPO
ARRANQUE DE BALDOSA INCLUSO BASE DE HORMIGON CON CARGA Y TRANSPORTE A
VERTEDERO DE LOS PRODUCTOS SOBRANTES.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1,00 85,80 85,800Aceras
85,800 85,800

Total M2  ......: 85,800 4,67 400,69
2.2 Ml DEMOLICIÓN BORDILLO

ARRANQUE DE BORDILLO DE TODO TIPO, INCLUSO BASE DE HORMIGON, CON CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1,00 240,00 240,000Bordillos
240,000 240,000

Total ML  ......: 240,000 3,24 777,60
2.3 Ml CORTE PAVIMENTO

CORTE DE PAVIMENTO DE CUALQUIER TIPO Y ESPESOR, CON MAQUINA DE CORTE
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1,00 3,00 3,000encuentro carrer San vicent
1,00 2,50 2,500Encuentro carrer curt
1,00 10,15 10,150Encuentro carrer mig
1,00 10,00 10,000Encuentro avenida Dra Isabel

Cristofol
25,650 25,650

Total ML  ......: 25,650 1,43 36,68
2.4 M3 DEMOL FIRME HORMIGÓN MMEC

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

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1,00 226,00 1,00 0,15 33,900Pavimento
33,900 33,900

Total m3  ......: 33,900 25,46 863,09
2.5 M3 DEMOL FIRME HORMIGÓN MMAN

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

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1,00 123,00 1,00 0,15 18,450lindes fachada
18,450 18,450

Total m3  ......: 18,450 92,73 1.710,87

Total presupuesto parcial nº 2 Demoliciones y levantados : 3.788,93

CAPÍTULO Nº 2 DEMOLICIONES Y LEVANTADOS

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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3.1 M³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS PARA INSTALACIONES EN SUELO DE ARCILLA SEMIDURA, C…
Excavación en zanjas para instalaciones en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, retirada de
los materiales excavados y carga a camión hasta vertedero.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1,00 110,00 0,80 1,15 101,200Zanja para red de saneamiento
7,00 1,50 1,50 1,15 18,113Pozos
1,00 7,00 0,50 0,15 0,525Canaleta

119,838 119,838

Total m³  ......: 119,838 16,63 1.992,91
3.2 Dia AGOTAMIENTO RED DE RESIDUALES

AGOTAMIENTO DE RED DE RESIDUALES MEDIANTE BOMBA SUMERGIBLE, INCLUSO
COMBUSTIBLE Y P.P. DE CONDUCCIONES Y CONEXIONES. TOTALMENTE INSTALADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

45,00 45,000Días
45,000 45,000

Total DIA  ......: 45,000 35,98 1.619,10
3.3 Ud DEMOLICIÓN POZO D=100 CM, PARED 30 CM LADRILLO

DEMOLICIÓN DE POZO DE DIÁMETRO 100 CM, DE PAREDES DE 30 CM DE LADRILLO, CON
MEDIOS MECÁNICOS Y CARGA SOBRE CAMIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4,00 1,00 4,000Eliminación de pozos para
formación de arquetas del
suministro de agua potable

4,000 4,000

Total UD  ......: 4,000 7,92 31,68
3.4 Ml DEMOLICION DE COLECTOR DE SANEAMIENTO

ML DEMOLICIÓN DE COLECTOR DE SANEAMIENTO HORMIGONADO DE CUALQUIER
DIÁMETRO SIN EXCAVACIÓN, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO
AUTORIZADO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1,00 110,00 110,000colector existente
110,000 110,000

Total ML  ......: 110,000 6,31 694,10
3.5 Ml TUBERIA PVC DE 400 MM Ø

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC DE RIGIDEZ CIRCUNFERENCIAL 8.0 KN/M2
DE 400 MM Ø INTERIOR, INCLUSO BASE Y PROTECCION DE HORMIGÓN HM-20 DE 0.10 M DE
ESPESOR.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1,00 110,00 110,000Red de saneamiento
110,000 110,000

Total ML  ......: 110,000 34,62 3.808,20
3.6 Ml ACOMETIDA DE 250 MM DE DIAMETRO

ACOMETIDA DE PVC DE 250 mm, TOTALMENTE ACABADA, INCLUSO EXCAVACIONES, P.P. DE
JUNTAS, BASE DE HORMIGON DE RESISTENCIA MINIMA A COMPRESION DE 20 MPa Y 0,10 m
DE ESPESOR, RELLENO DE LATERALES Y CUBRICION DE HORMIGON DE RESISTENCIA
MÍNIMA A COMPRESION DE 20 MPa, INCLUSO P.P. DE CONEXIONES. INCLUSO PASANTES
CON OTRAS INSTALACIONES URBANAS (AGUA, GAS...)

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1,00 75,00 75,000Acometida de saneamiento
75,000 75,000

Total ML  ......: 75,000 74,55 5.591,25
3.7 M3 HORMIGON HM-20 EN ZANJAS, POZOS, ETC.

SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE HORMIGON HIDRAULICO TIPO HM-20 DE CUALQUIER
CONSISTENCIA, VIBRADO, EN RELLENO DE CATAS, ZANJAS, POZOS Y CAPAS DE LIMPIEZA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1,00 110,00 0,80 1,15 101,200relleno colector
-1,00 110,00 0,60 0,60 -39,600A descontar lo incluido en tuberia
1,00 75,00 0,50 0,70 26,250Acometidas

(Continúa...)

CAPÍTULO Nº 3 RED DE SANEAMIENTO

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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3.7 M3 HORMIGON HM-20 EN ZANJAS, POZOS, ETC. (Continuación...)

-1,00 75,00 0,45 0,45 -15,188A descontar lo incluido en
acometida

72,662 72,662

Total M3  ......: 72,662 48,22 3.503,76
3.8 Ud ARQUETA 40X40 SIN TAPA

ARQUETA DE REGISTRO DE 40X40 CM DE CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUSO
EXCAVACION, T PARA FORMACIÓN DE SIFÓN Y TAPE Y ENLUCIDA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

25,00 25,000Arqueta domiciliaria de registro
25,000 25,000

Total UD  ......: 25,000 54,78 1.369,50
3.9 Ud MARCO Y TAPA FUNDICION CON CIERRE 40X40 CM B-125

MARCO Y TAPA FUNDICION CON CIERRE 40X40 CM B-125
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

25,00 25,000Marco y tapa de arqueta domiciliaria
de registro

25,000 25,000

Total UD  ......: 25,000 59,68 1.492,00
3.10 Ud POZO DE REGISTRO, DE 1,00 M DE DIÁMETRO INTERIOR Y DE HATSA 1,6 M DE ALTURA…

Pozo de registro, de 1,00 m de diámetro interior y de hasta 1,6 m de altura útil interior, de fábrica de
ladrillo cerámico macizo de 1 pie de espesor recibido con mortero de cemento M-5, enfoscado y bruñido
por el interior con mortero de cemento 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 estanca con bloqueo y marco de fundición clase D-400
según UNE-EN 124, carga de rotura 400 kN, instalado en calzadas de calles, incluyendo las peatonales,
o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

7,00 7,000Pozos de registro
7,000 7,000

Total Ud  ......: 7,000 579,58 4.057,06

Total presupuesto parcial nº 3 Red de saneamiento : 24.159,56

CAPÍTULO Nº 3 RED DE SANEAMIENTO

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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4.1 Ud ARRANQUE IMBORNAL/SUMIDERO
ARRANQUE DE IMBORNAL O SUMIDERO, SIN RECUPERACIÓN, INCLUSO RETIRADA DE
ESCOMBROS Y CARGA SOBRE CAMIÓN O CONTENEDOR.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

3,00 3,000Inbornal interior
3,000 3,000

Total UD  ......: 3,000 2,76 8,28
4.2 Ml ACOMETIDA DE 250 MM DE DIAMETRO

ACOMETIDA DE PVC DE 250 mm, TOTALMENTE ACABADA, INCLUSO EXCAVACIONES, P.P. DE
JUNTAS, BASE DE HORMIGON DE RESISTENCIA MINIMA A COMPRESION DE 20 MPa Y 0,10 m
DE ESPESOR, RELLENO DE LATERALES Y CUBRICION, INCLUSO P.P. DE CONEXIONES.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1,00 3,00 3,000reposicion de canaleta/sumidero
3,000 3,000

Total ML  ......: 3,000 71,59 214,77
4.3 M CANALETA PREFABRICADA DE DRENAJE PARA USO PÚBLICO DE POLIPROPILENO REF…

Formación de canaleta prefabricada de drenaje para uso público de polipropileno reforzado, en tramos de
1000 mm de longitud, 200 mm de ancho y 240 mm de alto, con rejilla de fundición dúctil, clase D-400
según UNE-EN 124 y UNE-EN 1433, en piezas de 500 mm de longitud, para zonas de tráfico D-400
(calzadas de calles, incluyendo las peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos),
realizado sobre solera de hormigón en masa HM-25/B/20/I de 20 cm de espesor. Incluso p/p de sentadas
con cuña de hormigón HM-25/B/20/I, piezas especiales, recibido, sifón en línea registrable colocado a la
salida del sumidero para garantizar el sello hidráulico, incluyendo el relleno del trasdós y sin incluir la
excavación. Totalmente montado, conexionado a la red general de desagüe y probado.
Incluye: Replanteo y trazado del sumidero. Eliminación de las tierras sueltas en el fondo previamente
excavado. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Montaje de los accesorios en la
canaleta. Colocación del sumidero sobre la base de hormigón. Formación de agujeros para conexionado
de tubos. Empalme y rejuntado de la tubería al sumidero. Colocación del sifón en línea. Formación de la
cuña de hormigón para la fijación de la canaleta.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica
de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1,00 8,00 8,000sustitución canaleta existente
8,000 8,000

Total m  ......: 8,000 219,21 1.753,68

Total presupuesto parcial nº 4 Red de pluviales : 1.976,73

CAPÍTULO Nº 4 RED DE PLUVIALES

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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5.1 Ud ARQUETA 40X40 SIN TAPA
ARQUETA DE REGISTRO DE 40X40 CM DE CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUSO
EXCAVACION, T PARA FORMACIÓN DE SIFÓN Y TAPE Y ENLUCIDA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4,00 4,000En sustitución de pozos en red de
agua potable

4,000 4,000

Total UD  ......: 4,000 54,78 219,12
5.2 U TAPA+MARCO FUND D-400 ARQ 40X40MM

Suministro y colocación de tapa cuadrada y marco de fundición ductil clase D-400 para arqueta de
40X40cm  de dimensiones interiores, incluida la preparación de superficies.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4,00 4,000Arquetas de agua potable
4,000 4,000

Total u  ......: 4,000 108,79 435,16

Total presupuesto parcial nº 5 Red de agua potable : 654,28

CAPÍTULO Nº 5 RED DE AGUA POTABLE

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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6.1 M BORDILLO - RECTO - MC - A1 (20X14) - B- H - S(R-3,5) - UNE-EN 1340.
Bordillo - Recto - MC - A1 (20x14) - B- H - S(R-3,5) - UNE-EN 1340.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

3,00 3,000Avda Dra Isabel Cristofol
20,00 1,60 32,000alcorques carrer ronda nord

35,000 35,000

Total m  ......: 35,000 32,01 1.120,35
6.2 M2 BALDOSA DECORATIVA PREFABRICADA HORMIGON 20X40X7

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BALDOSA DECORATIVA FENOLLAR, O EQUIVALENTE,
COLOR A ELEGIR POR LA D.F., DE 7 CM DE ESPESOR, 0,40X0,20 , INCLUSO MORTERO DE
ASIENTO DE 3 CM. DE ESPESOR Y ENLECHADO DE JUNTAS

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1,00 350,00 350,000carrer llarg
350,000 350,000

Total m2  ......: 350,000 35,39 12.386,50
6.3 M2 PAV BALD HIDR GS 4PASTLL20X20

Pavimento con baldosas de cemento hidráulicas de cuatro pastillas, de 20x20x2.5cm, color gris,
colocadas sobre capa de de arena de 2cm de espesor mínimo, tomadas con mortero de cemento M-5,
incluso rejuntado con lechada de cemento, eliminación de restos y limpieza, según NTE/RSR-4.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

30,00 30,000Reposición Isabel Cristofol
497,00 497,000carrer Ronda nord
-20,00 0,54 0,54 -5,832descontar alcorques

521,168 521,168

Total m2  ......: 521,168 17,80 9.276,79
6.4 M² SOLERA DE HA-25/B/20/IIA FABRICADO EN CENTRAL Y VERTIDO CON CUBILOTE, DE 15 …

Formación de solera de 15 cm de espesor, de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y
vertido con cubilote, armada con malla electrosoldada ME 20x20 de Ø 5 mm, acero B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080, para servir de base a un solado, sin tratamiento de su superficie; realizada sobre capa
base existente (no incluida en este precio). Incluso p/p de preparación de la superficie de apoyo del
hormigón, extendido y vibrado del hormigón mediante regla vibrante, formación de juntas de hormigonado
y plancha de poliestireno expandido de 2 cm de espesor para la ejecución de juntas de contorno,
colocada alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros; emboquillado o
conexión de los elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes
de instalaciones ejecutadas bajo la solera; y aserrado de las juntas de retracción, por medios mecánicos,
con una profundidad de 1/3 del espesor de la solera.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón, comprobando la densidad y las rasantes.
Replanteo de las juntas de hormigonado. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o
reglas. Riego de la superficie base. Formación de juntas de hormigonado y contorno. Colocación del
mallazo con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón.
Aserrado de juntas de retracción.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1,00 350,00 350,000carrer llarg
350,000 350,000

Total m²  ......: 350,000 18,37 6.429,50

Total presupuesto parcial nº 6 Pavimentación : 29.213,14

CAPÍTULO Nº 6 PAVIMENTACIÓN

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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7.1 Ud GESTIÓN DE RESIDUOS
PRESTACIÓN EN CONCEPTO DE MEDIDAS CONTEMPLADAS EN EL PROYECTO PARA LA
GESTIÓN DE RESIDUOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

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

Total UD  ......: 1,000 621,45 621,45

Total presupuesto parcial nº 7 Gestión de residuos : 621,45

CAPÍTULO Nº 7 GESTIÓN DE RESIDUOS

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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8.1 Ud CONTROL DE CALIDAD
Control de calidad según lo especificado en el decreto 1/2015 del 9 de enero de 2015, reglamento de
Gestión de Calidad

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1,00 1,000Prueba de evacuación de aguas
residuales conforme a documento
reconocido DRC 08/09

1,00 1,000Inspección mediante cámara TV del
colector

2,000 2,000

Total UD  ......: 2,000 220,58 441,16

Total presupuesto parcial nº 8 Control de calidad : 441,16

CAPÍTULO Nº 8 CONTROL DE CALIDAD

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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9.1 Ud SEGURIDAD Y SALUD
PRESTACIÓN EN CONCEPTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS CONTEMPLADAS EN EL ESTUDIO
DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. PROTECCIONES
INDIVIDUALES, PROTECCIONES COLECTIVAS, INSTALACIÓN DE HIGIENE Y BIENESTAR,
MEDICINA PREVENTIVA, PROTECCIÓN DE INCENDIOS, PROTECCIÓN INSTALACIONES, ETC.

Total UD  ......: 1,000 758,27 758,27

Total presupuesto parcial nº 9 Seguridad y Salud : 758,27

CAPÍTULO Nº 9 SEGURIDAD Y SALUD

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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Presupuesto de ejecución material
1 Actuaciones previas 531,73
2 Demoliciones y levantados 3.788,93
3 Red de saneamiento 24.159,56
4 Red de pluviales 1.976,73
5 Red de agua potable 654,28
6 Pavimentación 29.213,14
7 Gestión de residuos 621,45
8 Control de calidad 441,16
9 Seguridad y Salud 758,27

Total .........: 62.145,25

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de SESENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA
Y CINCO EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS.

Albalat dels Tarongers
arquitecto

Jose María Pérez Adelantado
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1 Actuaciones previas
1.1 PD21063 UD INSPECCIÓN CON GEORADAR PARA UBICACIÓN DE SERVICIOS

EXISTENTES, INCLUSO DESPLAZAMIENTO, EQUIPO AUXILIAR, PINTURA
DE SEÑALIZACIÓN DE SERVICIOS E INFORME.

GEORAD 4,000 H 31,41 125,64GEORADAR
PM01005 12,915 H 12,51 161,57PEON ESPECIALISTA
PM01003 11,029 H 13,15 145,03OFICIAL 1ª
%6 6,000 % 432,24 25,93COSTES INDIRECTOS

Precio total por UD  .................................................. 458,17

1.2 FOT UD INFORME FOTOGRÁFICO EXHAUSTIVO INDIVIDUALIZADO DEL ESTADO DE
LAS FACHADAS DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN PREVIO AL INICIO DE LAS
DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES

Sin descomposición 73,56

Precio total redondeado por UD  ................................… 73,56

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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2 Demoliciones y levantados
2.1 PD01004 M2 ARRANQUE DE BALDOSA INCLUSO BASE DE HORMIGON CON CARGA Y

TRANSPORTE A VERTEDERO DE LOS PRODUCTOS SOBRANTES.

PU02001 0,250 H 4,81 1,20EQUIPO COMPRESOR
PM01005 0,230 H 12,51 2,88PEON ESPECIALISTA
PA01001 0,050 M3 4,72 0,24TRANSPORTE A VERTEDERO
%2 2,000 % 4,32 0,09MEDIOS AUXILIARES
%6 6,000 % 4,41 0,26COSTES INDIRECTOS

Precio total redondeado por M2  ................................… 4,67

2.2 PD01005 ML ARRANQUE DE BORDILLO DE TODO TIPO, INCLUSO BASE DE HORMIGON,
CON CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO.

PU02001 0,170 H 4,81 0,82EQUIPO COMPRESOR
PM01005 0,156 H 12,51 1,95PEON ESPECIALISTA
PA01001 0,048 M3 4,72 0,23TRANSPORTE A VERTEDERO
%2 2,000 % 3,00 0,06MEDIOS AUXILIARES
%6 6,000 % 3,06 0,18COSTES INDIRECTOS

Precio total redondeado por ML  ................................… 3,24

2.3 PD01023 ML CORTE DE PAVIMENTO DE CUALQUIER TIPO Y ESPESOR, CON MAQUINA
DE CORTE

PM01005 0,074 H 12,51 0,93PEON ESPECIALISTA
PU02032 0,090 H 4,30 0,39MAQUINA DE CORTE DE PAVIMENTO
%2 2,000 % 1,32 0,03MEDIOS AUXILIARES
%6 6,000 % 1,35 0,08COSTES INDIRECTOS

Precio total redondeado por ML  ................................… 1,43

2.4 DDDV.1bb m3 Demolición de hormigón en firme realizada con medios mecánicos, incluida
la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la
carga y el transporte a vertedero.

MOOA.8a 0,046 h 18,94 0,87Oficial 1ª construcción
MOOA12a 0,092 h 11,49 1,06Peón ordinario construcción
MMME.2gf 0,200 h 96,76 19,35Retro de orugas 247cv 1,9m3
MMME.8a 0,200 h 18,38 3,68Suplemento por martillo picador
% 2,000 % 24,96 0,50Medios auxiliares

Precio total redondeado por m3  ................................… 25,46

2.5 DDDV.1ba m3 Demolición de hormigón en firme realizada con medios manuales, incluida la
retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la
carga y el transporte a vertedero.

MOOA.8a 0,046 h 18,94 0,87Oficial 1ª construcción
MOOA12a 5,055 h 11,49 58,08Peón ordinario construcción
MMMA.4ba 5,500 h 2,80 15,40Compr diésel 4m3
MMMD.1aa 5,500 h 3,01 16,56Martll picador 80mm
% 2,000 % 90,91 1,82Medios auxiliares

Precio total redondeado por m3  ................................… 92,73

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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3 Red de saneamiento
3.1 ADE010 m³ Excavación en zanjas para instalaciones en suelo de arcilla semidura, con

medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión
hasta vertedero.

mq01exn020b 0,332 h 39,91 13,25Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos
100 CV.

mo060 0,213 h 14,31 3,05Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 16,30 0,33Medios auxiliares

Precio total redondeado por m³  .................................… 16,63

3.2 PD21006 DIA AGOTAMIENTO DE RED DE RESIDUALES MEDIANTE BOMBA
SUMERGIBLE, INCLUSO COMBUSTIBLE Y P.P. DE CONDUCCIONES Y
CONEXIONES. TOTALMENTE INSTALADA.

DREN001 7,000 H 3,44 24,08Bomba automática eléctrica de 12 CV.
PM01005 0,735 H 12,51 9,19PEON ESPECIALISTA
%2 2,000 % 33,27 0,67MEDIOS AUXILIARES
%6 6,000 % 33,94 2,04COSTES INDIRECTOS

Precio total redondeado por DIA  ...............................… 35,98

3.3 G21D2BB1 UD DEMOLICIÓN DE POZO DE DIÁMETRO 100 CM, DE PAREDES DE 30 CM DE
LADRILLO, CON MEDIOS MECÁNICOS Y CARGA SOBRE CAMIÓN.

C1315020 0,165 h 48,00 7,92Retroexcavadora mediana

Precio total redondeado por UD  ................................… 7,92

3.4 PD21005 ML ML DEMOLICIÓN DE COLECTOR DE SANEAMIENTO HORMIGONADO DE
CUALQUIER DIÁMETRO SIN EXCAVACIÓN, INCLUSO CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO.

PU02001 0,300 H 4,81 1,44EQUIPO COMPRESOR
PM01005 0,276 H 12,51 3,45PEON ESPECIALISTA
PA01001 0,200 M3 4,72 0,94TRANSPORTE A VERTEDERO
%2 2,000 % 5,83 0,12MEDIOS AUXILIARES
%6 6,000 % 5,95 0,36COSTES INDIRECTOS

Precio total redondeado por ML  ................................… 6,31

3.5 PD21034 ML SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC DE RIGIDEZ
CIRCUNFERENCIAL 8.0 KN/M2 DE 400 MM Ø INTERIOR, INCLUSO BASE Y
PROTECCION DE HORMIGÓN HM-20 DE 0.10 M DE ESPESOR.

PU01093 1,000 ML 12,03 12,03TUBERIA DE PVC 400 MM Ø
PM01006 0,184 H 11,49 2,11PEON ORDINARIO
PM01003 0,184 H 13,15 2,42OFICIAL 1ª
PA01009 0,364 M3 42,46 15,46HORMIGON HM-20 INCLUSO

FABRICACION Y TRANSPORTE
%2 2,000 % 32,02 0,64MEDIOS AUXILIARES
%6 6,000 % 32,66 1,96COSTES INDIRECTOS

Precio total redondeado por ML  ................................… 34,62

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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3.6 PD21066 ML ACOMETIDA DE PVC DE 250 mm, TOTALMENTE ACABADA, INCLUSO
EXCAVACIONES, P.P. DE JUNTAS, BASE DE HORMIGON DE RESISTENCIA
MINIMA A COMPRESION DE 20 MPa Y 0,10 m DE ESPESOR, RELLENO DE
LATERALES Y CUBRICION DE HORMIGON DE RESISTENCIA MÍNIMA A
COMPRESION DE 20 MPa, INCLUSO P.P. DE CONEXIONES. INCLUSO
PASANTES CON OTRAS INSTALACIONES URBANAS (AGUA, GAS...)

PU01079 1,000 ML 15,12 15,12TUBERIA DE PVC DE 250 MM DE Ø Y 4
AT.

PA01003 0,650 M3 10,49 6,82EXCAVACION EN ZANJAS O POZOS
PA01001 0,845 M3 4,72 3,99TRANSPORTE A VERTEDERO
PA01009 0,480 M3 42,46 20,38HORMIGON HM-20 INCLUSO

FABRICACION Y TRANSPORTE
PM01003 0,919 H 13,15 12,08OFICIAL 1ª
PM01006 0,919 H 11,49 10,56PEON ORDINARIO
%2 2,000 % 68,95 1,38MEDIOS AUXILIARES
%6 6,000 % 70,33 4,22COSTES INDIRECTOS

Precio total redondeado por ML  ................................… 74,55

3.7 PD04001 M3 SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE HORMIGON HIDRAULICO TIPO HM-20
DE CUALQUIER CONSISTENCIA, VIBRADO, EN RELLENO DE CATAS,
ZANJAS, POZOS Y CAPAS DE LIMPIEZA.

PA01009 1,000 M3 42,46 42,46HORMIGON HM-20 INCLUSO
FABRICACION Y TRANSPORTE

PM01003 0,023 H 13,15 0,30OFICIAL 1ª
PM01006 0,046 H 11,49 0,53PEON ORDINARIO
PU01057 1,000 UD 1,31 1,31VIBRADO PARA 1 M3 DE HORMIGON
%2 2,000 % 44,60 0,89MEDIOS AUXILIARES
%6 6,000 % 45,49 2,73COSTES INDIRECTOS

Precio total redondeado por M3  ................................… 48,22

3.8 PD03009 UD ARQUETA DE REGISTRO DE 40X40 CM DE CUALQUIER PROFUNDIDAD,
INCLUSO EXCAVACION, T PARA FORMACIÓN DE SIFÓN Y TAPE Y
ENLUCIDA.

PA01003 0,300 M3 10,49 3,15EXCAVACION EN ZANJAS O POZOS
PA01004 0,150 M3 192,25 28,84FABRICA DE LADRILLO PERFORADO
PA01009 0,040 M3 42,46 1,70HORMIGON HM-20 INCLUSO

FABRICACION Y TRANSPORTE
PA01006 0,700 M2 24,25 16,98ENLUCIDO DE MORTERO DE CEMENTO
%2 2,000 % 50,67 1,01MEDIOS AUXILIARES
%6 6,000 % 51,68 3,10COSTES INDIRECTOS

Precio total redondeado por UD  ................................… 54,78

3.9 PD03015 UD MARCO Y TAPA FUNDICION CON CIERRE 40X40 CM B-125

PA01002 0,010 M3 51,57 0,52MORTERO DE CEMENTO M-450 DE 450
KG. DE CEMENTO

PU01142 1,000 UD 45,60 45,60MARCO Y TAPA DE FUNDICION CON
CIERRE 40x40

PM01003 0,368 H 13,15 4,84OFICIAL 1ª
PM01006 0,369 H 11,49 4,24PEON ORDINARIO
%2 2,000 % 55,20 1,10MEDIOS AUXILIARES
%6 6,000 % 56,30 3,38COSTES INDIRECTOS

Precio total redondeado por UD  ................................… 59,68

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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3.10 UAP010 Ud Pozo de registro, de 1,00 m de diámetro interior y de hasta 1,6 m de altura
útil interior, de fábrica de ladrillo cerámico macizo de 1 pie de espesor
recibido con mortero de cemento M-5, enfoscado y bruñido por el interior
con mortero de cemento 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 estanca con bloqueo y marco de fundición clase D-400
según UNE-EN 124, carga de rotura 400 kN, instalado en calzadas de calles,
incluyendo las peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de
vehículos.

mt10haf010cbbbbabb 0,675 m³ 93,07 62,82Hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, fabricado en
central con cemento SR, vertido con cubilote.

mt07ame010cd 2,250 m² 3,06 6,89Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500
T 6x2,20 UNE-EN 10080.

mt10hmf010abebbbb 0,173 m³ 88,30 15,28Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en
central, con cemento SR, vertido con cubilote.

mt04lma010a 220,000 Ud 0,35 77,00Ladrillo cerámico macizo de elaboración
mecánica para revestir, 25x12x5 cm, según
UNE-EN 771-1.

mt09mor010c 0,176 m³ 106,16 18,68Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo
M-5, confeccionado en obra con 250 kg/m³
de cemento y una proporción en volumen 1/6.

mt09mor010f 0,063 m³ 137,22 8,64Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo
M-15, confeccionado en obra con 450 kg/m³
de cemento y una proporción en volumen 1/3.

mt46phm010b 1,000 Ud 36,43 36,43Anillo prefabricado de hormigón en masa,
para pozo, unión rígida machihembrada con
junta de goma, según UNE-EN 1917, de 100
cm de diámetro interior y 50 cm de altura,
resistencia a compresión mayor de 250
kg/cm².

mt46phm020b 1,000 Ud 51,44 51,44Cono asimétrico para brocal de pozo,
prefabricado de hormigón en masa, unión
rígida machihembrada con junta de goma,
según UNE-EN 1917, de 100 a 60 cm de
diámetro interior y 60 cm de altura,
resistencia a compresión mayor de 250
kg/cm².

mt46phm030cbc 1,000 Ud 128,71 128,71Tapa circular estanca con bloqueo mediante
cuatro tornillos y marco de fundición dúctil de
850 mm de diámetro exterior y 100 mm de
altura, paso libre de 600 mm, para pozo,
clase D-400 según UNE-EN 124, carga de
rotura 400 kN. Tapa revestida con pintura
bituminosa y marco provisto de junta de
insonorización de polietileno y dispositivo
antirrobo.

mt46phm050 4,000 Ud 4,27 17,08Pate de polipropileno conformado en U, para
pozo, de 330x160 mm, sección transversal de
D=25 mm, según UNE-EN 1917.

mq04cag010a 0,201 h 45,46 9,14Camión con grúa de hasta 6 t.
mo011 5,963 h 15,67 93,44Oficial 1ª construcción.
mo060 2,982 h 14,31 42,67Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 568,22 11,36Medios auxiliares

Precio total redondeado por Ud  ................................… 579,58

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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4 Red de pluviales
4.1 RADI11aa UD ARRANQUE DE IMBORNAL O SUMIDERO, SIN RECUPERACIÓN, INCLUSO

RETIRADA DE ESCOMBROS Y CARGA SOBRE CAMIÓN O CONTENEDOR.

MOOA12a 0,233 h 11,49 2,68Peón ordinario construcción
%0300 3,000 % 2,68 0,08Costes Directos Complementarios

Precio total redondeado por UD  ................................… 2,76

4.2 PD21067 ML ACOMETIDA DE PVC DE 250 mm, TOTALMENTE ACABADA, INCLUSO
EXCAVACIONES, P.P. DE JUNTAS, BASE DE HORMIGON DE RESISTENCIA
MINIMA A COMPRESION DE 20 MPa Y 0,10 m DE ESPESOR, RELLENO DE
LATERALES Y CUBRICION, INCLUSO P.P. DE CONEXIONES.

PU01078 1,000 ML 12,36 12,36TUBERÍA DE PVC DE 250 MM DE Ø Y 4
AT.

PA01003 0,650 M3 10,49 6,82EXCAVACION EN ZANJAS O POZOS
PA01001 0,845 M3 4,72 3,99TRANSPORTE A VERTEDERO
PA01009 0,480 M3 42,46 20,38HORMIGON HM-20 INCLUSO

FABRICACION Y TRANSPORTE
PM01003 0,920 H 13,15 12,10OFICIAL 1ª
PM01006 0,920 H 11,49 10,57PEON ORDINARIO
%2 2,000 % 66,22 1,32MEDIOS AUXILIARES
%6 6,000 % 67,54 4,05COSTES INDIRECTOS

Precio total redondeado por ML  ................................… 71,59

4.3 UAI010 m Formación de canaleta prefabricada de drenaje para uso público de
polipropileno reforzado, en tramos de 1000 mm de longitud, 200 mm de
ancho y 240 mm de alto, con rejilla de fundición dúctil, clase D-400 según
UNE-EN 124 y UNE-EN 1433, en piezas de 500 mm de longitud, para zonas de
tráfico D-400 (calzadas de calles, incluyendo las peatonales, o zonas de
aparcamiento para todo tipo de vehículos), realizado sobre solera de
hormigón en masa HM-25/B/20/I de 20 cm de espesor. Incluso p/p de
sentadas con cuña de hormigón HM-25/B/20/I, piezas especiales, recibido,
sifón en línea registrable colocado a la salida del sumidero para garantizar el
sello hidráulico, incluyendo el relleno del trasdós y sin incluir la excavación.
Totalmente montado, conexionado a la red general de desagüe y probado.
Incluye: Replanteo y trazado del sumidero. Eliminación de las tierras sueltas
en el fondo previamente excavado. Vertido y compactación del hormigón en
formación de solera. Montaje de los accesorios en la canaleta. Colocación
del sumidero sobre la base de hormigón. Formación de agujeros para
conexionado de tubos. Empalme y rejuntado de la tubería al sumidero.
Colocación del sifón en línea. Formación de la cuña de hormigón para la
fijación de la canaleta.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal,
según documentación gráfica de Proyecto.

mt10hmf010agdbbba 0,198 m³ 51,72 10,24Hormigón HM-25/B/20/I, fabricado en central,
vertido con cubilote.

mt11cap020dbgd 1,000 m 181,57 181,57Canaleta prefabricada de drenaje para uso
público de polipropileno reforzado, en tramos
de 1000 mm de longitud, 200 mm de ancho y
240 mm de alto, con rejilla de fundición dúctil,
clase D-400 según UNE-EN 124 y UNE-EN
1433, en piezas de 500 mm de longitud,
incluso p/p de piezas especiales.

mt11var120ca 0,200 Ud 52,01 10,40Sifón en línea, registrable, de PVC, color gris,
de 160 mm de diámetro.

mo011 0,556 h 15,67 8,71Oficial 1ª construcción.
mo060 0,279 h 14,31 3,99Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 214,91 4,30Medios auxiliares

Precio total redondeado por m  ..................................… 219,21

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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5 Red de agua potable
5.1 PD03009 UD ARQUETA DE REGISTRO DE 40X40 CM DE CUALQUIER PROFUNDIDAD,

INCLUSO EXCAVACION, T PARA FORMACIÓN DE SIFÓN Y TAPE Y
ENLUCIDA.

PA01003 0,300 M3 10,49 3,15EXCAVACION EN ZANJAS O POZOS
PA01004 0,150 M3 192,25 28,84FABRICA DE LADRILLO PERFORADO
PA01009 0,040 M3 42,46 1,70HORMIGON HM-20 INCLUSO

FABRICACION Y TRANSPORTE
PA01006 0,700 M2 24,25 16,98ENLUCIDO DE MORTERO DE CEMENTO
%2 2,000 % 50,67 1,01MEDIOS AUXILIARES
%6 6,000 % 51,68 3,10COSTES INDIRECTOS

Precio total redondeado por UD  ................................… 54,78

5.2 EIQT.2cb u Suministro y colocación de tapa cuadrada y marco de fundición ductil clase
D-400 para arqueta de 40X40cm  de dimensiones interiores, incluida la
preparación de superficies.

MOOF.8a 0,460 h 16,58 7,63Oficial 1ª fontanería
MOOA12a 0,460 h 11,49 5,29Peón ordinario construcción
PUCA32cb 1,000 u 89,65 89,65Tapa+marco fund D-400 arq 40X40mm
PBPM.1bb 0,050 m3 81,89 4,09Mto cto M-10 mec
% 2,000 % 106,66 2,13Medios auxiliares

Precio total redondeado por u  ...................................… 108,79

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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6 Pavimentación
6.1 UXB020 m Bordillo - Recto - MC - A1 (20x14) - B- H - S(R-3,5) - UNE-EN 1340.

mt10hmf011bacbcaa 0,200 m³ 57,46 11,49Hormigón no estructural HNE-20/P/20,
fabricado en central, vertido desde camión.

mt09mor010c 0,003 m³ 106,16 0,32Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo
M-5, confeccionado en obra con 250 kg/m³
de cemento y una proporción en volumen 1/6.

mt18jbg010aaaaaa 2,100 Ud 2,34 4,91Bordillo recto de hormigón, monocapa, con
sección normalizada peatonal A1 (20x14) cm,
clase climática B (absorción <=6%), clase
resistente a la abrasión H (huella <=23 mm) y
clase resistente a flexión S (R-3,5 N/mm2).
Longitud de bordillo 50 cm, según UNE-EN
1340 y UNE 127340.

mt09mor010c 0,001 m³ 106,16 0,11Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo
M-5, confeccionado en obra con 250 kg/m³
de cemento y una proporción en volumen 1/6.

mq04dua020b 0,032 h 8,64 0,28Dumper autocargable de 2 t de carga útil, con
mecanismo hidráulico.

mq06vib020 0,090 h 4,28 0,39Regla vibrante de 3 m.
mo011 0,335 h 15,67 5,25Oficial 1ª construcción.
mo060 0,603 h 14,31 8,63Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 31,38 0,63Medios auxiliares

Precio total redondeado por m  ..................................… 32,01

6.2 UPPR.1bba_mod m2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BALDOSA DECORATIVA FENOLLAR, O
EQUIVALENTE, COLOR A ELEGIR POR LA D.F., DE 7 CM DE ESPESOR,
0,40X0,20 , INCLUSO MORTERO DE ASIENTO DE 3 CM. DE ESPESOR Y
ENLECHADO DE JUNTAS

MOOA.8a 0,092 h 18,94 1,74Oficial 1ª construcción
MOOA12a 0,184 h 11,49 2,11Peón ordinario construcción
PUVP10bb 1,000 m2 28,26 28,26Losa hormigón 40x20x7 vr col
PBPL.1a 0,001 m3 104,34 0,10Lechada cto 1:2 CEM II/A-P 32.5R
PBPM.1da 0,030 m3 82,84 2,49Mto cto M-5 man
% 2,000 % 34,70 0,69Medios auxiliares

Precio total redondeado por m2  ................................… 35,39

6.3 UPPR16aa m2 Pavimento con baldosas de cemento hidráulicas de cuatro pastillas, de
20x20x2.5cm, color gris, colocadas sobre capa de de arena de 2cm de
espesor mínimo, tomadas con mortero de cemento M-5, incluso rejuntado
con lechada de cemento, eliminación de restos y limpieza, según NTE/RSR-4.

MOOA.8a 0,404 h 18,94 7,65Oficial 1ª construcción
MOOA12a 0,202 h 11,49 2,32Peón ordinario construcción
PUVP.1aa 1,050 m2 4,84 5,08Baldosa hidr 4pastll-20x20 gs
PBRA.1abb 0,032 t 16,68 0,53Arena 0/3 triturada lvd 10km
PBAC.2ab 0,001 t 109,16 0,11CEM II/A-P 32.5 R envasado
PBPL.1a 0,001 m3 104,34 0,10Lechada cto 1:2 CEM II/A-P 32.5R
PBPM.1da 0,020 m3 82,84 1,66Mto cto M-5 man
% 2,000 % 17,45 0,35Medios auxiliares

Precio total redondeado por m2  ................................… 17,80

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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6.4 ANS010 m² Formación de solera de 15 cm de espesor, de hormigón armado
HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, armada con malla
electrosoldada ME 20x20 de Ø 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080,
para servir de base a un solado, sin tratamiento de su superficie; realizada
sobre capa base existente (no incluida en este precio). Incluso p/p de
preparación de la superficie de apoyo del hormigón, extendido y vibrado del
hormigón mediante regla vibrante, formación de juntas de hormigonado y
plancha de poliestireno expandido de 2 cm de espesor para la ejecución de
juntas de contorno, colocada alrededor de cualquier elemento que
interrumpa la solera, como pilares y muros; emboquillado o conexión de los
elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.)
de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la solera; y aserrado de las
juntas de retracción, por medios mecánicos, con una profundidad de 1/3 del
espesor de la solera.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón, comprobando
la densidad y las rasantes. Replanteo de las juntas de hormigonado. Tendido
de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la
superficie base. Formación de juntas de hormigonado y contorno.
Colocación del mallazo con separadores homologados. Vertido y
compactación del hormigón. Curado del hormigón. Aserrado de juntas de
retracción.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto.

mt07aco020e 2,000 Ud 0,04 0,08Separador de plástico rígido, homologado
para soleras.

mt07ame010ad 1,200 m² 1,29 1,55Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500
T 6x2,20 UNE-EN 10080.

mt10haf010bgabbaba 0,158 m³ 76,28 12,05Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en
central vertido con cubilote.

mt16pea020ab 0,050 m² 1,23 0,06Panel rígido de poliestireno expandido, según
UNE-EN 13163, mecanizado lateral recto, de
20 mm de espesor, resistencia térmica 0,55
(m²K)/W, conductividad térmica 0,036
W/(mK), para junta de dilatación.

mq04dua020 0,029 h 8,50 0,25Dumper autocargable de 2 t de carga útil, con
mecanismo hidráulico.

mq08vib020 0,087 h 4,28 0,37Regla vibrante de 3 m.
mo011 0,097 h 15,67 1,52Oficial 1ª construcción.
mo046 0,097 h 14,70 1,43Ayudante construcción.
mo060 0,049 h 14,31 0,70Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 18,01 0,36Medios auxiliares

Precio total redondeado por m²  .................................… 18,37

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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7 Gestión de residuos
7.1 GESRES UD PRESTACIÓN EN CONCEPTO DE MEDIDAS CONTEMPLADAS EN EL

PROYECTO PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE
LAS OBRAS.

GERES05 1,000 621,45 621,45SIN DESCOMPOSICIÓN

Precio total redondeado por UD  ................................… 621,45

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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8 Control de calidad
8.1 CC UD Control de calidad según lo especificado en el decreto 1/2015 del 9 de enero

de 2015, reglamento de Gestión de Calidad

Sin descomposición 220,58

Precio total redondeado por UD  ................................… 220,58

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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9 Seguridad y Salud
9.1 PD21064 UD PRESTACIÓN EN CONCEPTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS CONTEMPLADAS

EN EL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DE
LAS OBRAS. PROTECCIONES INDIVIDUALES, PROTECCIONES
COLECTIVAS, INSTALACIÓN DE HIGIENE Y BIENESTAR, MEDICINA
PREVENTIVA, PROTECCIÓN DE INCENDIOS, PROTECCIÓN
INSTALACIONES, ETC.

Sin descomposición 758,27

Precio total redondeado por UD  ................................… 758,27

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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1 Actuaciones previas ........................................................................................................................ 531,73
2 Demoliciones y levantados ........................................................................................................................ 3.788,93
3 Red de saneamiento ........................................................................................................................ 24.159,56
4 Red de pluviales ........................................................................................................................ 1.976,73
5 Red de agua potable ........................................................................................................................ 654,28
6 Pavimentación ........................................................................................................................ 29.213,14
7 Gestión de residuos ........................................................................................................................ 621,45
8 Control de calidad ........................................................................................................................ 441,16
9 Seguridad y Salud ........................................................................................................................ 758,27
Presupuesto de ejecución material 62.145,25
13% de gastos generales 8.078,88
6% de beneficio industrial 3.728,72

Suma 73.952,85
21% IVA 15.530,10

Presupuesto de ejecución por contrata 89.482,95

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

Albalat dels Tarongers
arquitecto

Jose María Pérez Adelantado

Proyecto: PPOS 2017_Albalat dels Tarongers
Capítulo Importe



 PROYECTO DE FINALIZACIÓN  RONDA  PERIMETRAL  QUE  UNE AVDA.  DRA.  
ISABEL  CRISTÓFOL  CON  CTRA.  DE  PETRÉS Y RENOVACIÓN DE SANEAMIENTO DEL 

CARRER LLARG EN ALBALAT DELS TARONGERS (VALENCIA) 
 

PLAN DE OBRAS Y SERVICIOS DE 2017 
 

 
PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 

 
 
De conformidad con la instrucción para la redacción de Proyectos de obras para la Diputación 
Provincial de Valencia, aprobada por pleno de 19 de noviembre de 2.013 (BOP 44 de 21-2-14), 
así como el anexo de honorarios aprobado en Pleno de 18 de julio de 2.016 (BOP 147 de 1-8-
16) 
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 13 % Gastos Generales 8.078,88 € 
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 Suma 73.952,85 € 
 21 %  IVA 15.530,10 € 
   89.482,95 € 
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