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1. DISPOSICIONES GENERALES 

1.1 OBJETO DEL PLIEGO 

 El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares constituye un conjunto de 
instrucciones para el desarrollo de las obras y contiene las condiciones técnicas normalizadas 
referente a los materiales y las unidades de obra. 
 

1.2 DOCUMENTOS QUE DEFINEN LA OBRA 

 Los documentos que definen la obra son la memoria y anejos, los planos, el presente 
pliego y el presupuesto, todos ellos formando parte del proyecto. 
 

1.3 DISPOSICIONES APLICABLES 

 Regirán con carácter general, además de las bases establecidas en el contrato, en el 
pliego de condiciones particulares, y en el pliego de condiciones económico administrativas 
generales, si los hubiere, todas las disposiciones normativas que, siendo aplicables y 
resultando de obligado cumplimiento, estén vigentes en todo momento, aun cuando no 
aparezcan expresamente indicadas en los documentos contractuales. 
 
 Si de la aplicación del conjunto de documentos anteriormente mencionados surgiesen 
discrepancias para el cumplimiento de determinadas condiciones, conceptos u obligaciones 
inherentes a la ejecución de las obras, la prevalencia de los mismos será la siguiente: 

 Contrato 
 Pliego de condiciones particulares 
 Pliego de condiciones económico-administrativas generales 
 Pliego de prescripciones técnicas particulares 
 Cuadros de precios 
 Planos 
 Mediciones 
 Presupuesto 
 Instrucciones y normas generales 
 Recomendaciones técnicas 
 Memoria 

 
 El Contratista estará obligado a aceptar la interpretación que de los documentos 
contractuales mencionados anteriormente realice la Propiedad, siempre que no se modifiquen 
sustancialmente las bases establecidas contractualmente. 
 

1.4 REPRESENTANTES DE LA PROPIEDAD Y DEL CONTRATISTA 

 Para asumir la representación de la Propiedad en la ejecución de los trabajos, éste 
designará un técnico de obra que tendrá las facultades que en el presente Pliego y demás 
documentos contractuales se le atribuyan, y actuará como interlocutor con el Contratista, 
desempeñando también las funciones correspondientes al control administrativo del contrato 
así como las de inspección, comprobación y vigilancia técnica, para asegurar que la obra 
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ejecutada y recibida se ajusta al objetivo recogido en el proyecto correspondiente. 
 
 Así mismo, para velar por el cumplimiento de las medidas de seguridad en las obras, la 
Propiedad designará a un Coordinador de Seguridad, competente en materia de Seguridad y 
Salud Laboral, el cual tendrá asignadas las tareas que se mencionan en el Real Decreto 
1627/1997. 
 
 Por su parte el Contratista deberá designar un técnico que ostentará su representación. El 
técnico designado asumirá las responsabilidades que la legislación vigente le confiere, 
debiendo adoptar cuantas medidas de seguridad sean necesarias para evitar el riesgo de 
accidentes. 
 
 La Propiedad se reserva la facultad de recusación del técnico designado por el 
Contratista cuando a su juicio existan motivos justificados para ello. 
 

1.5 SUBCONTRATOS 

 Ninguna parte de las obras podrá ser subcontratada sin consentimiento previo, solicitado 
por escrito, de la Dirección de Obra. Dicha solicitud incluirá los datos precisos para garantizar 
que el Subcontratista posee la capacidad suficiente para hacerse cargo de los trabajos en 
cuestión.  
La celebración de los subcontratos estará condicionada a que se dé conocimiento por escrito a 
la Dirección de Obra del subcontrato a celebrar, con indicación de las partes del contrato a 
realizar por el subcontratista. 
 
 Los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el Contratista principal que asumirá, 
por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la Propiedad de las 
obras, con arreglo estricto al pliego de cláusulas administrativas particulares y a los términos 
del contrato. 
 
 En ningún caso podrá concertarse por el Contratista la ejecución parcial del contrato con 
personas y/o empresas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico.  
La aceptación del subcontrato no relevará al Contratista de su responsabilidad contractual. La 
Dirección de Obra estará facultada para decidir la exclusión de aquellos subcontratistas que, 
previamente aceptados, no demuestren, durante los trabajos, poseer las condiciones requeridas 
para la ejecución de los mismos. El Contratista adoptará las medidas precisas e inmediatas 
para la rescisión de dichos subcontratos renunciando de forma expresa a cualquier 
indemnización o pago por parte de la Propiedad de las obras y sin que ello dé lugar a ningún 
retraso en la planificación de la obra. 
 
 La Propiedad de las obras no será responsable ante ningún Subcontratista, ni ante el 
personal de los mismos por ninguna reclamación. A tal efecto cuando se autorice la 
subcontratación, el contratista deberá presentar la renuncia expresa y escrita del Subcontratista 
a los derechos que le concede el artículo 1.597 de Código Civil. El Contratista indemnizará a 
la Propiedad de las obras por cualquier pérdida o daño que se derive como resultado de 
cualquier reclamación de algún Subcontratista. 
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1.6 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 Será obligación del Contratista ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción 
y aspecto de las obras, debiendo cumplimentar siempre que sea requerido para ello, cualquier 
orden por escrito de la Dirección de Obra. 
 
 El contratista será responsable, hasta la recepción definitiva, de los daños y perjuicios 
ocasionados a terceros como consecuencia de los actos, omisiones o negligencia del personal a 
su cargo, o de una deficiente organización de las obras. 
 
 Así mismo, correrán por cuenta del Contratista las indemnizaciones por interrupción de 
servicios públicos o privados, habilitación de caminos provisionales, explotación de préstamos 
y canteras, establecimiento de instalaciones necesarias para la ejecución de las obras y daños 
de cualquier naturaleza que sean originados por la ejecución de las obras. 
 
 Sera por cuenta del contratista todos los trabajos de topografía necesarios durante la 
ejecución de la obra así como un levantamiento topográfico de la vía pública-fachada a 
fachada-para un correcto estudio de la urbanización posterior, según criterios municipales. 
 
 El Contratista dará cuenta a la Dirección de Obra de todos los objetos de interés que se 
encuentren o descubran en la obra, durante la ejecución de los trabajos, y los colocará bajo su 
custodia. 
 
 El Contratista obtendrá a su costa todos los permisos de ocupación temporal que sean 
necesarios para la ejecución de las obras. 
 
 El Contratista, como único responsable de realización de las obras, se compromete al 
cumplimiento a su costa y riesgo, de todas las obligaciones que se deriven de su carácter legal 
de patrono respecto a las disposiciones de tipo laboral vigente o que puedan dictarse la 
ejecución de la obras. 
 
 El Contratista viene obligado a la observancia de cuantas disposiciones estén vigentes o 
se dicten durante la ejecución de los trabajos, sobre materia social. 
El Contratista deberá mantener permanentemente en el lugar de las obras y a disposición de la 
Dirección de Obra, un ejemplar del proyecto, el libro de órdenes y toda la documentación 
relacionada con la seguridad y salud laboral. 
 

1.7 LIBRO DE ÓRDENES 

 El libro de órdenes, que será facilitado por la Dirección de Obra, se abrirá en la fecha de 
comprobación del replanteo y se cerrará con la terminación del contrato, permaneciendo 
siempre en la obra. En él, la Dirección de Obra, cuando proceda, anotará las órdenes, 
instrucciones y comunicaciones que considere oportunas, estando obligado el Contratista a 
firmar el oportuno acuse de recibo. 
 
 Con la terminación del contrato, el libro de órdenes pasará a poder de la Propiedad. 
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1.8 MEDIDAS CORRECTORAS DE IMPACTO AMBIENTAL 

 Será obligatorio por parte de la empresa adjudicataria el cumplimiento de las medidas 
protectoras y correctoras establecidas en el Estudio de Impacto Ambiental y de los 
condicionantes establecidos en la Declaración de Impacto Ambiental. En caso de que estos 
documentos no existieran, se atenderá a la normativa vigente en esta materia. 
 
 Si durante la ejecución de las obras se hallase presencia de restos arqueológicos, el 
hecho se pondría en conocimiento de la Dirección General de Patrimonio Artístico de la 
Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia, de forma inmediata, adoptando las medidas 
pertinentes en orden a su protección y conservación, de conformidad con lo previsto en los 
artículos 63 y 65 de la Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, de Patrimonio 
Cultural Valenciano. 
 
 En ausencia de nombramiento específico, la Dirección de Obra asumirá la 
responsabilidad y ejercerá las funciones de Dirección Ambiental de las obras. No obstante, 
podrá delegar dichas labores en otra persona que tenga la titulación necesaria y que las 
ejercerá según las instrucciones recibidas. 
 
 Las funciones de la Dirección Ambiental consistirán en comprobar con una periodicidad 
semanal, como mínimo, la correcta aplicación de las medidas contempladas en el EIA y el 
cumplimiento de los condicionantes de la DIA, realizando los informes pertinentes sobre el 
trabajo realizado. 
 
 Asimismo deberá desempeñar un control periódico durante el periodo de garantía de las 
obras. 
 
 Copia de dichos informes será remitida a la Dirección de Obra y a la Administración 
contratante. Una vez finalizada la obra, si fuera procedente y dentro de los primeros seis meses 
siguientes se presentará ante la Direcció General de Planificació i Gestió del Medi de la 
Conselleria de Medi Ambient, como parte del programa de Vigilancia Ambiental un informe 
acompañado de reportaje fotográfico sobre la aplicación de las medidas de restauración y 
revegetación. 
 
 Los trabajos se realizarán cumpliendo la normativa vigente en materia de ruidos, y 
manteniéndose la traza en condiciones de limpieza de forma que no se produzca polvo que 
provoque molestias ni perjuicios a bienes o personas, para lo cual se regará convenientemente 
la traza, siendo a cargo de la empresa contratista los costes que se deriven de estos trabajos. 
En todas las operaciones de construcción y movimiento de maquinaria se evitarán daños 
innecesarios a la vegetación. Se preservará íntegramente toda la vegetación situada en las 
zonas no ocupadas por las obras de urbanización. 
 
 Los residuos inertes generados serán trasladados mediante camiones cerrados a 
vertedero autorizado. 
 
 Se deberá realizar la recogida y gestión selectiva de los residuos generados durante las 
obras de urbanización. Respecto a las acciones de obras como gestión de residuos 
contaminantes y ubicación del parque de maquinaria indicar lo siguiente: 
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 La empresa constructora de la urbanización deberá cumplir los requisitos 
medioambientales vigentes existentes en la legislación tanto a nivel estatal como a 
nivel de la Comunidad Valenciana. 

 Las instalaciones de obra necesarias se limitarán a los emplazamientos que la 
Dirección Ambiental junto con la Dirección de Obra indiquen a la Empresa 
Contratista, prohibiéndose fuera de estos emplazamientos el reposo de maquinaria, 
mantenimiento de la misma o almacenamiento de productos. 

 Se utilizará como provisión de combustibles y aceites cualesquiera de las estaciones 
de servicio situadas cerca del área del proyecto, limitándose la presencia de 
materiales peligrosos en la zona de obras. 

 En la obra para el control de los residuos se deberán disponer bidones colocados 
sobre solera, techados, con cierre y etiquetados para saber qué tipo de residuo se 
almacena dentro, cuánto tiempo lleva almacenado, qué características físicas y 
químicas tiene (pictogramas) y quién es el gestor que se va a hacer cargo de ellos. 
Los bidones tendrán una estanqueidad del 100%. 

 Se deberían colocar al menos cinco: aceites, tierras contaminadas, aerosoles, 
absorbentes y envases contaminados (disolventes, pinturas, desencofrantes, etc...). 

 Queda prohibido el almacenamiento de materiales cerca de los cursos de agua con 
especial atención en lo que se refiere a productos peligrosos. 

 Lo normal es que las máquinas hagan las revisiones/reparaciones en taller, en cuyo 
caso hay que exigir al taller que tenga un gestor de residuos. 

 Se deberá llevar un registro de los residuos que se generan y que el gestor se llevar 
según RD 833/88. 

 
1.9 SEGURIDAD Y SALUD 

 Durante la ejecución de las obras el Contratista velará por el estricto cumplimiento de la 
normativa vigente relacionada con la Seguridad y Salud Laboral, y de cuantas disposiciones se 
dicten por las Autoridades sobre este particular, debiendo disponer de cuantos elementos de 
protección individuales o colectivos sean necesarios y siendo responsable de su obligado uso 
por parte de los trabajadores. 
 
 El contratista designará a su representante en la obra para lo concerniente a Seguridad y 
Salud Laboral, quedando obligado a acatar en todo momento las órdenes que reciba del 
Coordinador de Seguridad y Salud. 
 

1.10  SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS 

 El Contratista está obligado a instalar las señales precisas para indicar el acceso a la 
obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro debido a 
la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus inmediaciones, de acuerdo con lo que 
establezca el Plan de Seguridad de la obra.  
 
 El Contratista cumplirá las órdenes que reciba de la Dirección de Obra acerca de la 
instalación de señales complementarias o modificaciones de las ya instaladas. 
 

1.11  ENSAYOS DE LOS MATERIALES 

 Los ensayos y pruebas, tanto de materiales como de unidades de obra, serán realizados 
por laboratorios especializados en la materia y reconocidos oficialmente, que en su caso 
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podrían ser propuestos por el Contratista para su aceptación por la Dirección de Obra, 
debiendo aportarse tarifa de precios de dichos laboratorios. 
 
 De los gastos de ensayo y control de materiales será a cargo del Contratista hasta el uno 
por ciento (1%) del Presupuesto Base de Licitación, el resto de los gastos por este capítulo 
será a cargo de la Propiedad de la obra, salvo que los resultados de los ensayos y el control 
pongan de manifiesto un trabajo defectuoso del Contratista, en cuyo caso, será éste el que 
corra con el gasto. 
 
 Los ensayos o reconocimientos verificados durante la ejecución de los trabajos, no 
tienen otro carácter que el de simples antecedentes para la recepción. Por consiguiente, la 
admisión de materiales, piezas o unidades de obra en cualquier forma que se realice antes de la 
recepción no atenúa las obligaciones de subsanar o reponer que el Contratista contrae, si las 
obras o instalaciones resultasen inaceptables parcial o totalmente en el acta del reconocimiento 
final, pruebas de recepción o plazo de garantía. 
 
 Aquellas unidades de obra cuyos ensayos no proporcionen los resultados exigidos serán 
consideradas como defectuosas, quedando a juicio de la Dirección de Obra su aceptación o 
rechazo. 
 

1.12  TRANSPORTE Y ACOPIO DE LOS MATERIALES 

 El transporte de los materiales o productos desde su origen a los lugares de acopio o de 
empleo, se efectuará en vehículos adecuados a las características de los mismos, con cargo al 
Contratista sobre quien recae la responsabilidad de la manipulación, carga, transporte, acopio 
y custodia de los materiales aun en los casos en que éstos sean suministrados por la Propiedad. 
Los vehículos utilizados estarán provistos de los elementos necesarios para evitar cualquier 
alteración perjudicial del elemento transportado y su posible vertido sobre las rutas empleadas, 
debiendo cumplir los requisitos exigidos por la legislación vigente. 
 
 Los materiales se almacenarán de modo que, asegurándose la conservación de sus 
características y aptitudes para su empleo en obra, se facilite su inspección. Las zonas de 
acopio previstas por el Contratista para el almacenamiento de materiales deberán tener el visto 
bueno de la Dirección de Obra. 
 
 Los materiales sobrantes o no utilizables en la obra se transportarán hasta vertederos 
autorizados, recayendo íntegramente sobre el Contratista las responsabilidades en que se 
pudieran incurrir por motivo de estas operaciones de transporte. 
 

1.13  RECONOCIMIENTOS PREVIOS 

 Con antelación al comienzo de las obras el Contratista efectuará un reconocimiento de 
las propiedades que pudieran resultar afectadas (terrenos, edificaciones, instalaciones, etc.) 
debiendo preparar una relación detallada indicando el estado en que se encuentran. 
 
 De las que se presenten daños o alguna causa de lesión futura se acompañarán las 
fotografías que resulten pertinentes, levantándose un acta notarial si se estima necesario, no 
pudiendo en ningún modo alegar desconocimiento en caso de desperfectos o perjuicios 
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causados en las mismas. 
  
 Todos los gastos ocasionados por estos reconocimientos previos, así como las 
fotografías, actas notariales, etc., correrán por cuenta del Contratista, quien será responsable 
igualmente de los daños que se originen. 
 

1.14  MATERIALES A SUMINISTRAR POR EL CONTRATISTA 

 El Contratista notificará a la Dirección de Obra, para su aprobación, las marcas y 
procedencias de los materiales y equipos que tenga previsto utilizar en las obras, incluyendo 
acreditación de la calidad de los mismos y, en su caso, de los requisitos sanitarios establecidos 
en el RD 140/2003. 
 

1.15  REPLANTEO E INICIO DE LAS OBRAS 

 Antes de dar comienzo a las obras, la Dirección de Obra, en presencia del Contratista, 
procederá a efectuar la comprobación del replanteo. 
 
 Del resultado de esta comprobación general se levantará Acta que suscribirán la 
Dirección de Obra y el Contratista. Este Acta se elevará a la Propiedad de la obra para su 
aprobación y en ella constará la conformidad entre el proyecto y el terreno o las variaciones 
existentes en su caso. 
 
 Todos los gastos que se originen correrán a cargo del Contratista quien será responsable 
de la conservación y custodia de las señales y referencias que se hayan materializado en el 
terreno al realizar el replanteo. 
 
 Las obras objeto del presente Proyecto, se iniciarán al día siguiente de la fecha del Acta 
de Replanteo, empezando a contar el plazo a partir de dicha fecha. 
 
 En el período comprendido entre la adjudicación definitiva y la de replanteo de las 
obras, el Contratista podrá, bajo su responsabilidad, proceder a la organización general de las 
mismas, gestión de suministros de materiales y medios auxiliares necesarios y, en general, a 
todos los trámites previos necesarios para que una vez comenzada la obra, no se vea 
interrumpida por obstáculos derivados de una deficiente programación. 
 
 El Contratista no tendrá derecho a compensación económica de ningún tipo en el caso de 
cualquier incidencia derivada de las licencias y autorizaciones correspondientes pudiera 
provocar un retraso en el comienzo previsto de las obras o, incluso, su paralización temporal o 
definitiva una vez comenzadas las mismas. 
 

1.16 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 El Contratista ejecutará las obras con sujeción a los documentos del proyecto así como a 
las instrucciones complementarias dadas por la Dirección de Obra. 
 
 El contratista tendrá en consideración las últimas especificaciones y/o guías de montaje 
del fabricante para la instalación de equipos eléctricos, electromecánicos, hidráulicos, etc. 
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 Durante la ejecución de las obras el Contratista observará un estricto cumplimiento de la 
normativa de seguridad y salud, velando por que todas las personas que intervengan en su 
ejecución realicen su trabajo según lo dispuesto en el Plan de Seguridad. 
 
 El Contratista deberá comunicar a la Dirección de Obra, de manera inmediata, cualquier 
incidente extraordinario que ocurra durante la ejecución de las obras. 
Lo mencionado en el pliego y omitido en los planos, o viceversa, habrá de ser ejecutado como 
si estuviera reflejado en ambos documentos. En caso de contradicción entre los planos y el 
pliego, prevalecerá lo prescrito en este último. 
 
 Las omisiones en los planos y/o en el pliego o las descripciones erróneas de los detalles 
de la obra que sean indispensables para llevarlas a cabo con el espíritu o intención expuestos 
en el plano y pliegos, o que por su uso y costumbre deban ser realizados, no sólo no eximen al 
Contratista de la obligación de ejecutar estos detalles de obra omitidos o erróneamente 
descritos, sino que, por el contrario, deberán ser ejecutados como si hubieran sido completa y 
correctamente especificados en los referidos documentos del proyecto. 
 

1.17 UNIDADES NO PREVISTAS EN EL PROYECTO 

 Si en el transcurso de los trabajos fuese necesario ejecutar cualquier clase de obra que no 
estuviese contemplada en el proyecto, el Contratista está obligado a ejecutarla con arreglo a 
las instrucciones que al objeto reciba de la Dirección de Obra, estableciéndose si es preciso los 
correspondientes precios contradictorios de las nuevas unidades de obra. 
 
 De la misma manera, aquellas unidades no previstas en el proyecto que el Contratista 
ejecute sin orden de la Dirección de obra, no originarán ninguna obligación de abono ni 
responsabilidad para la Propiedad. 
 

1.18 LIMPIEZA DE LAS OBRAS 

 Es obligación del Contratista mantener en todo momento las obras y sus inmediaciones 
limpias de escombros y de restos de materiales, hacer desaparecer las instalaciones 
provisionales que no sean necesarias, así como adoptar las medidas pertinentes para que las 
obras ofrezcan un buen aspecto y evitar en lo posible cualquier tipo de molestias a terceros. 
 
 En caso de negligencia o incumplimiento de esta prescripción, la limpieza de las obras 
podrá ser ejecutada directamente por la Propiedad o encargada a un tercero, corriendo el 
Contratista con los gastos que se originen. 
 

1.19 PLAZO DE EJECUCIÓN 

 El plazo de ejecución de las obras en la que las mismas deberán quedar completamente 
terminadas y en el que se incluye la realización de las pruebas de funcionamiento y puesta en 
marcha, si las hubiere, será de VEINTE (20) semanas, empezando a contar a partir de la fecha 
del acta de replanteo. 
 
 El posible aumento del plazo necesario para que las obras queden ejecutadas conforme a 
los documentos contractuales deberá ser solicitado por el Contratista, razonando los motivos 
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que lo justifiquen, resultando imprescindible la aprobación de la Propiedad. La aprobación del 
aumento del plazo no elimina la posibilidad de imposición de sanciones por demora. 
 
 El Contratista tendrá derecho a prórroga únicamente en caso de retraso por causas 
imputables a la Propiedad y en los casos justificados de fuerza mayor no imputables al 
Contratista. 
 
 Las inclemencias atmosféricas no se consideran motivo de prórroga salvo en el caso de 
que tengan carácter excepcional y en la medida que afecten a las obras a ejecutar. 
 

1.20 DOCUMENTACIÓN FINAL DE LAS OBRAS 

 Antes de la recepción de las obras por parte de la Propiedad, el Contratista deberá 
presentar los planos finales de obra, así como toda la documentación que dependiendo de las 
características de las unidades de obra, resulte necesaria en cada caso. 
 

1.21 RECEPCIÓN Y PLAZO DE GARANTÍA 

 Transcurrido el plazo de ejecución y si las obras resultasen construidas con arreglo a las 
condiciones estipuladas y a satisfacción de la Propiedad, serán recibidas por éste, suscribiendo 
la correspondiente acta de recepción. 
 
 Si del examen de la obra resultase que no puede ser recibida, se hará constar en el acta y 
se incluirá en ella las instrucciones al Contratista para la recepción de lo construido, 
señalándose un nuevo plazo para el debido cumplimiento de sus obligaciones, transcurrido el 
cual, se volverá a examinar la obra con el fin de proceder a la recepción. 
 
 El plazo de garantía será de DOCE (12)  MESES y empezará y empezará a contar a 
partir de la fecha de la citada acta de recepción. Durante el mismo serán de cuenta del 
Contratista cuantas reparaciones se motiven y ordenen por defectos de ejecución. 
  
 Terminado el plazo de garantía y si no ha habido objeciones por parte de la Propiedad de 
las obras, quedará extinguida la responsabilidad del Contratista, salvo los vicios ocultos que 
pudieran detectarse con posterioridad. 
 

1.22 GASTOS DE CARÁCTER GENERAL A CARGO AL CONTRATISTA 

 Serán de cuenta del Contratista los gastos que origine la comprobación del replanteo 
general de las obras y los de replanteos parciales de las mismas; los de construcción, remoción 
o retirada de toda clase de instalaciones y construcciones auxiliares; los de alquiler o 
adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria y materiales; los de protección de la 
propia obra contra todo deterioro, daño o incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el 
almacenamiento de explosivos y carburantes; los de limpieza y evacuación de desvíos 
provisionales de acceso a tramos parcial o totalmente terminados, cuya construcción responda 
a conveniencia del Contratista; los de conservación durante el plazo de utilización de toda 
clase de desvíos prescritos en el Proyecto y ordenados por la Dirección de Obra que no se 
efectúen aprovechando carreteras existentes; los de conservación de desagües, los de 
suministro, colocación y conservación de señales de tráfico y demás recursos necesarios para 
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proporcionar seguridad dentro de las obras; los de remoción de las instalaciones, herramientas; 
materiales y limpieza general de la obra a su terminación; los de montaje, conservación y 
retirada de las instalaciones para el suministro de agua y energía eléctrica necesarias para las 
obras, así como la adquisición de dichas aguas y energía; los de retirada de los materiales 
rechazados y corrección de las deficiencias observadas y puestas de manifiesto por los 
correspondientes ensayos y pruebas; los de instalación y conservación del laboratorio de pie 
de obra; los de construcción de caminos necesarios para la ejecución de las obras, no incluidos 
en el presupuesto. 
 
 Igualmente serán de cuenta del Contratista las diversas cargas fiscales derivadas de las 
disposiciones legales vigentes y las que determine el correspondiente Pliego de Licitación, así 
como todos los gastos originados por los ensayos de materiales y de control y pruebas de 
ejecución de las obras y equipos que se especifican en este Pliego. 
 
 En los casos de resolución del contrato, cualquiera que sea la causa que los motive, 
serán de cuenta del Contratista todos los gastos originados por la liquidación, así como los de 
la retirada de todos los materiales acopiados en la obra, el desmantelamiento y retirada de los 
componentes de todas las instalaciones de obra, la retirada del campamento de la obra, la 
restitución completa si así lo considera conveniente la Propiedad de las obras de los 
préstamos, vertederos, pistas de obra, caminos de acceso, zona de acopio de materiales, 
desvíos provisionales de cauces, carreteras y caminos que hayan sido utilizados para la obra y 
en general cualquier elemento o construcción provisional que haya realizado dicho contratista 
dentro y fuera de la zona de obra.  
 
 Asimismo el Contratista finalizará en el plazo más breve posible los tajos que en esos 
momentos estuviera ejecutando y que por motivos de seguridad o cualquier otro que considere 
la Dirección de Obra sea necesario terminar. 
 
 Llegado este caso el Contratista deberá abandonar la obra en un plazo que será fijado 
por la Propiedad de las obras, debiendo mantener hasta ese momento todos los equipos 
necesarios para realizar los trabajos arriba mencionados. 
 

1.23 OBRAS INCOMPLETAS 

 Cuando por cualquier causa fuera preciso valorar obras incompletas aprovechables por 
la Propiedad, se aplicarán los precios del cuadro nº2 del proyecto sin que en ninguna 
circunstancia se pueda realizar la valoración de cada unidad de obra fraccionada en forma 
distinta a la reflejada en el mencionado cuadro de precios. 
 
 En ningún modo podrá formular el Contratista reclamación alguna fundada en la 
insuficiencia de los precios de dicho cuadro o en omisiones del coste de cualquiera de los 
elementos que constituyen los referidos precios ya que el criterio general establecido es que 
sólo se consideran abonables las obras completamente terminadas. 
 

1.24 OBRAS DEFECTUOSAS O MAL EJECUTADAS 

 Si alguna unidad de obra no cumpliera las condiciones que para la misma se establecen 
en el presente Pliego, deberá ser demolida y reconstruida a costa del Contratista, sin embargo, 
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si aún con menor calidad que la exigida resultase aceptable, a juicio de la Dirección de Obra, 
se fijará por ésta el precio a abonar por la misma en función del grado de deficiencia. El 
Contratista podrá optar por aceptar la decisión de aquélla o atenerse a lo especificado al 
principio de este artículo. 
 
 Cuando se tenga algún indicio de la existencia de vicios ocultos de construcción o de 
materiales de calidad deficiente, la Dirección de Obra podrá ordenar la apertura de calas 
correspondientes, siendo de cuenta del Contratista todos los gastos de apertura, ensayos, y 
todas las demás operaciones que se originen de esta comprobación, en caso de confirmarse la 
existencia de dichos defectos. 
 

1.25 MANTENIMIENTO DE SERVIDUMBRES Y SERVICIOS 

 Para el mantenimiento de servidumbres y servicios existentes, el Contratista dispondrá 
todos los medios que sean necesarios, sometiéndose en caso preciso a lo que ordene la 
Dirección de Obra, cuyas resoluciones discrecionales a este respecto serán inapelables, siendo 
el Contratista responsable de los daños y perjuicios que por incumplimiento de esta 
prescripción puedan resultar exigibles. El abono de los gastos que este mantenimiento 
ocasione se encuentra comprendido en los precios de las distintas unidades de obra. 
 
 La determinación, en la zona de las obras, de la situación exacta de las servidumbres y 
servicios públicos para su mantenimiento en su estado actual, es obligación del Contratista y 
serán de su cuenta todos los daños y perjuicios que el incumplimiento de esta prescripción 
ocasione. 
 
 El tráfico, tanto de peatones como rodado, será restituido en cada parte de obra tan 
pronto como sea posible, debiendo siempre permitir el acceso a las fincas y lugares de uso 
público y sin que ello altere los plazos parciales y totales del Plan de Obra. 
 
 El Contratista está obligado a permitir a las Compañías Suministradoras de Servicios 
(Gas, Teléfonos, Electricidad, Fibra óptica, Agua, Saneamiento, etc.) la inspección de sus 
conducciones así como la instalación de nuevas conducciones en la zona de la obra, de 
acuerdo con las instrucciones que señale la Dirección de la Obra, con objeto de evitar futuras 
afecciones a la obra terminada. 
 

1.26 ACCESO A LAS OBRAS 

 Se minimizará la apertura de accesos, utilizando siempre que sea posible caminos ya 
existentes. 
 
 Los caminos y accesos provisionales a los diferentes tajos de la obra serán gestionados y 
construidos por el Contratista, bajo su responsabilidad y a su cargo. 
 
 El Contratista quedará obligado a reconstruir por su cuenta todas aquellas obras, 
construcciones e instalaciones de servicios público o privado que se vean afectadas por la 
construcción de los caminos y obras provisionales. 
 
 Igualmente deberá colocar la señalización necesaria en los cruces o desvíos con 
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carreteras nacionales o locales y retirar de la obra a su cuenta y riesgo todos los materiales y 
medios de construcción sobrantes, una vez terminada aquélla, dejando la zona perfectamente 
limpia. 
 
 El Contratista conservará en condiciones adecuadas para su utilización los accesos y 
caminos provisionales de la obra. 
 
 Los caminos particulares o públicos usados por el Contratista para el acceso a las obras 
y que hayan sido dañados por dicho uso, deberán ser reparados por su cuenta. 
 
 Las autorizaciones necesarias para ocupar temporalmente terrenos para la construcción 
de caminos provisionales de acceso a las obras, no previstos en el proyecto, serán gestionadas 
por el Contratista, quien deberá satisfacer por su cuenta las indemnizaciones correspondientes 
y realizar los trabajos para restituir los terrenos a su estado inicial. 
 

1.27 PARTIDAS ALZADAS 

 Las partidas alzadas de abono íntegro serán abonadas una vez quede completamente 
terminada la ejecución de las obras correspondientes. Se abonará exclusivamente la cantidad 
consignada con independencia del coste que conlleve su ejecución, sin que se precise 
justificación alguna de los gastos realizados por el Contratista. 
 
 Las partidas alzadas denominadas “a justificar”, se abonarán exclusivamente por las 
cantidades resultantes de valorar la obra realmente ejecutada aplicando el correspondiente 
cuadro de precios del proyecto. 
 
 Cuando en el presupuesto se especifique solamente la palabra “partida alzada”, se 
entenderá que se trata de una partida alzada de abono íntegro. 
 

1.28 REVISIÓN DE PRECIOS 

 A este respecto el Contratista se atendrá a lo estipulado en el Pliego de Condiciones 
Económico Administrativas Generales y en el Pliego de Condiciones Particulares y a la 
legislación específica actual al respecto. 
 

1.29 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 De acuerdo con la Ley de Contratos del Sector Público, este Pliego de Condiciones está 
definido por referencia a normas nacionales y especificaciones técnicas comunes. 
 
 Asimismo y de acuerdo con esta ley, las referencias que pudieran hacerse en los 
diferentes documentos de este Proyecto a materiales, productos o sistemas concretos no son 
vinculantes en ningún sentido y únicamente se incluyen a efectos ilustrativos o como 
referencia del resultado que se pretende conseguir. La Empresa Contratista tiene libertad de 
proveerse de los materiales y aparatos de toda clase en los puntos que le parezca conveniente, 
siempre que reúnan las condiciones exigidas en el proyecto, que estén perfectamente 
preparados para el objeto a que se aplique y sean empleados en obra conforme a la normativa 
vigente, a lo preceptuado en el Pliego de Condiciones y a lo ordenado por la Dirección de las 
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obras. 
 
 Como norma general, la Empresa Contratista vendrá obligada a presentar el Certificado 
de Garantía o Documento de Idoneidad Técnica de los diferentes materiales destinados a la 
ejecución de la obra. 
 
 Todos los materiales y, en general, todas las unidades de obra que intervengan en la 
construcción del presente proyecto, habrán de reunir las condiciones exigidas por el Pliego de 
Condiciones y demás Normativa vigente que serán interpretadas, en cualquier caso, por la 
Dirección de las obras, que podrá rechazar el material o unidad de obra que no reúna las 
condiciones exigidas o no alcance el fin previsto sin que la Empresa Contratista pueda hacer 
reclamación alguna. 
 

1.30 NORMATIVAS APLICABLES 

 Serán de aplicación para las obras definidas en este proyecto, y en aquellos términos n 
modificados por este Pliego, las siguientes disposiciones. 
 

1.30.1 LEGISLACIÓN CON CARÁCTER GENERAL 

 Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a emprendedores y su 
internacionalización. 

 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. 

 Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, en lo que no se 
oponga a la Ley 30/2007. 

 Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la 
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

 Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de 
materiales básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los 
contratos de obras y de contratos de suministro de fabricación de armamento y 
equipamiento de las Administraciones Públicas. 

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

 Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006. 
 Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre. Norma de construcción 

sismorresistente: parte general y edificación. NCSE-02. 
 Ley 38/1999 de ordenación de la edificación. 
 Ley de Ordenación del territorio y protección del paisaje. DOGV nº 4788 de 

02/07/2004 
 Real Decreto 314/2006 por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 

(BOE nº 74 de 28/03/2006), y modificaciones posteriores. 
o Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre 
o Orden VIV-984/2009, de 15 de abril, BOE de 23 de abril de 2009, que 

modifica determinados documentos de CTE aprobados por RD 314/2006 y 
RD 1371/2006. 

 RD Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de 
la ley del suelo. 

 Ley 16/1985 de 25 de junio, del patrimonio histórico español. BOE 29/06/1985 
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 Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, de patrimonio cultural 
valenciano, y modificaciones posteriores. 

 
1.30.2 NORMATIVA REFERENTE A RESIDUOS 

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

 Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre,  por el que se regula la eliminación 
de residuos mediante depósito a vertedero. 

 Orden AAA/661/2013, de 18 de abril, por la que se modifican los anexos I, II y III, 
del Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la 
eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. 

 Ley 11/1997, de 24 de abril, en Envases y Residuos de envases. 
 Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para 

el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y 
Residuos de Envases. 

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

 Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los 
aceites industriales usados. 

 Ley 10/2000 de 12 de diciembre de Residuos de la Comunidad Valenciana. 
 Plan Nacional Integrado de Residuos. 

 
1.30.3 NORMATIVA SOBRE HORMIGÓN 

 Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 
hormigón estructural (EHE-08), así como la corrección de errores posterior (BOE 
nº 309 de 24/12/2008). 

 
1.30.4 DISEÑO VIARIO 

 Recomendaciones para el proyecto y diseño del viario urbano del Ministerio de 
Fomento. 

 Orden de 28 de noviembre de 2008, de la Conselleria de Infraestructuras y 
Transporte, por la que se aprueba la Norma de Secciones de Firme de la 
Comunidad Valenciana y Corrección de errores posterior. 

 
1.30.5 DRENAJE 

 Norma 5.2-IC de Drenaje Superficial, de la Instrucción de carreteras. 
 

1.30.6 SEÑALIZACIÓN 

 Norma 8.1-IC de Señalización vertical, de 28 de diciembre de 1999. 
 Norma 8.2-IC, de marcas viales. Marzo de 1987. 
 Señalización móvil de obras (DGC), actualización de la Norma 8.3- IC. 

Señalización de obras. Agosto de 1997. 
 Orden 301/1989T de Señalización durante las obras 
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1.30.7 PAVIMENTOS Y BORDILLOS 

 Baldosas de hormigón. UNE-EN  1339:2004. 
 Adoquines de hormigón. UNE-EN 1338:2004 
 Bordillos prefabricados de hormigón. UNE-EN 1340:2004. 

 
1.30.8 CARRETERAS 

 Pliego General de Prescripciones Técnicas para Obras de Carreteras y Puentes, PG-
3, y Orden FOM 891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados 
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 
puentes, relativos a firmes y pavimentos. 

 Recomendaciones sobre mezclas bituminosas en caliente, de 1989. 
 

1.30.9 CEMENTOS Y YESOS 

 Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la 
recepción de cementos (RC-08) 

 
1.30.10 ACCESIBILIDAD 

 Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico 
de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y 
utilización de los espacios públicos urbanizados del Ministerio de la Vivienda. 

 Ley 1/1998, de 5 de mayo, de Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas, 
Urbanísticas y de Comunicación. 

 Normas para la accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas. Decreto 
193/1988, de 12 de diciembre, del Consell de la Generalitat Valenciana. DPGV 2-2-
89. 

 Orden de 9 de junio de 2004, de la Conselleria de Territorio y Vivienda, por la que se 
desarrolla el decreto 39/2004, de 5 de marzo, del Consell de la Generalitat, en 
materia de accesibilidad en el medio urbano. 

 
1.30.11 RUIDO 

 Decreto 104/2006 planificación y gestión en materia de contaminación acústica. 
DOGV nº 5305 de 18/07/2006 

 Resolución que establece normas de prevención y corrección de la contaminación 
acústica en relación a obras y edificaciones, DOGV nº 5017, de 31/05/2005. 

 Decreto que regula las normas de prevención de la contaminación acústica, DOGV nº 
4394, de 09/12/2002. 

 Corrección de errores del Decreto 43/2008 por el que se modifica el decreto 19/2004 
y el decreto 104/2006 de planificación y gestión en materia de contaminación 
acústica. Corrección Errores de 11/04/2008. 

 Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Protección contra la 
contaminación acústica. 

 Ley 37/2003, de 17 de noviembre, de ruido. 
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1.30.12 IMPACTO AMBIENTAL 

 Decreto 120/2006 que aprueba el Reglamento de Paisaje de la Comunitat 
Valenciana. 

 Ley 2/2006, de 5 de mayo, de prevención de la contaminación y calidad ambiental, 
DOCV nº 5256 de 11/05/06. 

 Decreto 127/2006, de 15 de septiembre, del Consell, por el que se desarrolla la ley 
2/2006, de 5 de mayo, de la Generalitat Valenciana, de prevención de la 
contaminación y calidad ambiental (DOCV nº 5350, de 20/09/2006). Corrección de 
errores del decreto 127/2006, de 15 de septiembre, por el que se desarrolla la ley 
2/2006, DOCV nº 5364, de 10/10/06. 

 Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 
 Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificación del texto refundido de la Ley de 

Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo, de 11 de enero. 

 Ley 11/2014, de 3 de julio, por la que se modifica la Ley 26/2007, de 23 de octubre de 
Responsabilidad Medioambiental. 

 Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Ambiental. 
 Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental. 
 Ley 2/1989, de 3 de marzo, de la Generalitat Valenciana, de Impacto Ambiental. 
 Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 

de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad 
Medioambiental. 

 Decreto 32/2006, de 10 de marzo, del Consell de la Generalitat, por el que se 
modifica el Decreto 162/1990, de 15 de octubre, del Consell de la Generalitat, por el 
que aprobó el Reglamento para la ejecución de la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de la 
Generalitat, de Impacto Ambiental. 

 Decreto 162/1990, de 15 de octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el 
que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de 
Impacto Ambiental. 

 
1.30.13 AGUAS 

 Real Decreto 1290/2012, de 7 de septiembre, por el que se modifica el Reglamento 
del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de 
abril, y el Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto Ley 
11/1995, de 238 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al 
tratamiento de las aguas residuales urbanas. 

 Real Decreto 1315/1995, de 30 de octubre, por el que se modifica parcialmente el 
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los títulos preliminar, I, IV, 
V, VI y VII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, aprobado por el Real 
Decreto 849/1986, de 11 de abril. 

 Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 
849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público 
Hidráulico, que desarrolla los títulos preliminar I, IV, V, VI y VIII de la Ley 29/1985, de 
2 de agosto, de Aguas. 

 Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del 
Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril. 
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1.30.14 TUBERÍAS 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de 
Aguas del Ministerio de Obras Públicas, de 1982. 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de 
Poblaciones del Ministerio de Obras Públicas, de 1986. 

 Guía Técnica sobre tuberías para el transporte de agua a presión (CEDEX). 
 Normas para la redacción de proyectos de abastecimiento de aguas y saneamiento 

de poblaciones. Servicio de Publicaciones del Centro de Estudios Hidrográficos de la 
Dirección General de Obras Hidráulicas. 

 Pliego de Condiciones de Ejecución de Obras de Agua Potable y Saneamiento del 
T.M. de Benidorm, (BOPA núm. 176, de 12 de septiembre de 2008). 

 
1.30.15 LÍNEAS ELÉCTRICAS 

 Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones 
Técnicas Complementarias EA-01 a EA-07. 

 Resolución de 22 de febrero de 2006, de la Dirección General de Energía por la que 
se aprueban las Normas Particulares de Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, para 
Alta Tensión (hasta 30 kV) y Baja Tensión en la Comunidad Valenciana (DOGV nº 
5230 de 30/03/2006), y modificaciones posteriores. 

 Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento 
sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta 
tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09, y 
modificaciones posteriores. 

 Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
electrotécnico para baja tensión. 

 Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre Condiciones Técnicas y 
Garantías en Centrales Eléctricas y Centros de Transformación. 

 Orden de 6 de julio de 1984, por la que se aprueban las instrucciones técnicas 
complementarias del Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de 
Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación, y 
modificaciones posteriores. 

 Orden de 27 de septiembre de 2005, de la Conselleria de Empresa, Universidad y 
Ciencia, por la que se regula el procedimiento general para la puesta en servicio de 
instalaciones eléctricas de baja tensión. 

 
1.30.16 INSTALACIONES  

 Ley 6/2014, de 25 de julio, de Prevención, Calidad y Control Ambiental de 
Actividades en la Comunitat Valenciana. 

 Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de equipos de presión y sus instrucciones técnicas complementarias. 

 Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/26/CE, relativa a 
los equipos de p4resión y se modifica el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, que 
aprobó el Reglamento de aparatos de presión. 
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1.30.17 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 Real Decreto 162771997 por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción (BOE 256 de 25/10/1997). 

 Real Decreto 485/1997, de 14/04/1997, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

 
1.30.18 MARCADO CE 

 Reglamento delegado (UE) nº68/2014 de la Comisión de 18 de febrero de 2014 por 
el que se modifica el anexo V del Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento 
Europeo y del consejo en lo relativo a la evaluación y verificación de la constancia de 
las prestaciones de los productos de construcción. 

 Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para 
la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 
89/106/CEE. 

 Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo 
de 2011, por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización 
de productos de construcción y se deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo. 

 Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la 
Directiva 93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de productos de 
construcción, aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre. 

 
 

2. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE LA OBRA CIVIL 

2.1 PRESCRIPCIONES GENERALES PARA TODAS LAS UNIDADES DE OBRA 

 Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las 
obras.  Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de ejecución de la 
obra. Los trabajos se realizarán de manera que molesten lo menos posible a los afectados. 
 
 En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas, restos de construcciones, 
etc.), se suspenderán los trabajos y se avisará a la Dirección de Obra. 
 

2.2 EXCAVACIONES 

2.2.1 EXCAVACIONES EN ZANJAS Y CIMIENTOS 

2.2.1.1 DEFINICIÓN 

Se entiende por excavaciones en zanjas, el conjunto de operaciones necesarias para 
abrir zanjas y pozos. Su ejecución incluye las siguientes operaciones: 

 Preparación de la zona de trabajo 
 Situación de los puntos topográficos 
 Excavación 
 Demolición de tuberías existentes, en caso de existir en el ámbito de la 

excavación. 
 Perfilado de fondo y laterales 
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Se consideran los siguientes tipos: 

 Zanjas o cimientos en tierra cuando no sea necesaria la utilización de martillo 
neumático. 

 Zanjas o cimientos en roca cuando sea necesaria la utilización de martillo 
neumático. 

 
2.2.1.2 EJECUCIÓN 

Siempre que las excavaciones en zanjas presenten peligro de derrumbamiento, 
deberá emplearse la adecuada entibación.Las características de la entibación y del 
sistema de agotamiento quedarán a juicio del Contratista, que será responsable de los 
daños ocasionados a personas o propiedades, por negligencia en adoptar las medidas 
oportunas. En todo caso, el Contratista atenderá las indicaciones de la Dirección de las 
Obras en cuanto a la idoneidad de medios aplicados o a aplicar. 

 
En las zonas de tránsito de personas sobre zanjas, se situarán pasarelas 

suficientemente rígidas, dotadas de barandillas, estableciéndose asimismo todas aquellas 
medidas que demanden las máximas condiciones de seguridad. Deberán respetarse 
cuantos servicios y servidumbres se descubran al abrir las zanjas, disponiendo los apeos 
necesarios. 

 
Habrá puntos fijos de referencia, exteriores a la zona de trabajo, a los cuales se 

referirán todas las lecturas topográficas. Se debe prever un sistema de desagüe para 
evitar la acumulación de agua dentro de la excavación. No se trabajará simultáneamente 
en zonas superpuestas. Se impedirá la entrada de aguas superficiales. 

 
2.2.1.3 MEDICIÓN Y ABONO 

La excavación en zanjas o pozos se medirá y abonará por metro cúbico (m3) de 
volumen excavado, medido a partir de la sección en planta y de la profundidad 
realmente ejecutada, según las especificaciones de la Documentación Técnica. No se 
abonará el exceso de excavación que se haya producido sin la autorización de la 
Dirección de Obra, ni la carga, ni el transporte del material, ni los trabajos que se 
necesiten para rellenarlo. 

 
Incluye el refinado de taludes, agotamiento por lluvia o inundación y cuantas 

operaciones sean necesarias para una correcta ejecución de las obras. 
 
También están incluidos en el precio el mantenimiento de los caminos entre el 

desmonte y las zonas donde irán las tierras, su creación y su eliminación, si es necesaria. 
 
Tan sólo se abonarán los deslizamientos no provocados, siempre que se hayan 

observado todas las prescripciones relativas a excavaciones y apuntalamientos. 
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2.2.2 EXCAVACIONES A CIELO ABIERTO 

2.2.2.1 DEFINICIÓN 

Excavación a cielo abierto es el conjunto de operaciones necesarias para excavar 
zonas amplias en las que no existe ningún tipo de problema de maniobra de máquinas y 
camiones, o con ligera dificultad para ello. Se consideran los siguientes tipos: 
 

 Excavación a cielo abierto en tierra cuando no sea necesaria la utilización de 
martillo neumático. 

 Excavación a cielo abierto en roca cuando sea necesaria la utilización de 
martillo neumático. 

 
2.2.2.2 EJECUCIÓN 

Siempre que las excavaciones en zanjas presenten peligro de derrumbamiento, 
deberá emplearse la adecuada entibación. Las características de la entibación y del 
sistema de agotamiento quedarán a juicio del Contratista, que será responsable de los 
daños ocasionados a personas o propiedades, por negligencia en adoptar las medidas 
oportunas. En todo caso, el Contratista atenderá las indicaciones de la Dirección de las 
Obras en cuanto a la idoneidad de medios aplicados o a aplicar. 

 
En las zonas de tránsito de personas sobre zanjas, se situarán pasarelas 

suficientemente rígidas, dotadas de barandillas, estableciéndose asimismo todas aquellas 
medidas que demanden las máximas condiciones de seguridad. Deberán respetarse 
cuantos servicios y servidumbres se descubran al abrir las zanjas, disponiendo los apeos 
necesarios. 

 
Habrá puntos fijos de referencia, exteriores a la zona de trabajo, a los cuales se 

referirán todas las lecturas topográficas. Se debe prever un sistema de desagüe para 
evitar la acumulación de agua dentro de la excavación. No se trabajará simultáneamente 
en zonas superpuestas. Se impedirá la entrada de aguas superficiales. 

 
2.2.2.3 MEDICIÓN Y ABONO 

La excavación en zanjas o pozos se medirá y abonará por metro cúbico (m3) de 
volumen excavado, medido a partir de la sección en planta y de la profundidad 
realmente ejecutada, según las especificaciones de la Documentación Técnica. No se 
abonará el exceso de excavación que se haya producido sin la autorización de la 
Dirección de Obra, ni la carga, ni el transporte del material, ni los trabajos que se 
necesiten para rellenarlo. 

 
Incluye el refinado de taludes, agotamiento por lluvia o inundación y cuantas 

operaciones sean necesarias para una correcta ejecución de las obras. También están 
incluidos en el precio el mantenimiento de los caminos entre el desmonte y las zonas 
donde irán las tierras, su creación y su eliminación, si es necesaria. Tan sólo se abonarán 
los deslizamientos no provocados, siempre que se hayan observado todas las 
prescripciones relativas a excavaciones y apuntalamientos. 
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2.3 RELLENOS DE ZANJAS 

2.3.1 DEFINICIÓN 

El relleno de zanja es el conjunto de operaciones necesarias para el relleno, 
extendido y compactación de tierras o áridos, en zanjas. Su ejecución incluye las 
siguientes operaciones:  

  Relleno y compactación de zanja con material granular. 
  Relleno y compactación de zanja con tierras. 
  Preparación de la zona de trabajo. 
  Situación de los puntos topográficos. 
  Ejecución del relleno. 
  Humectación o desecación, en caso necesario. 
  Compactación. 

 
Se han considerado los siguientes tipos: 
 Relleno y compactación de zanja con material granular. 
 Relleno y compactación de zanja con tierras. 

 
2.3.2 MATERIALES 

2.3.2.1 ARENAS 

La arena es un conjunto de partículas procedentes de rocas calcáreas, rocas 
graníticas o mármoles blancos y duros, y cuyo tamaño varía entre 0,063 y 2,0 mm. 

No tendrá arcillas, margas, piritas y otros sulfuros oxidables u otros materiales 
extraños y su contenido en materia orgánica será bajo o nulo. 

 
2.3.2.2 TIERRAS 

Las tierras pueden ser procedentes de la excavación o procedentes del machaqueo 
y trituración de piedra de cantera o grava natural (zahorra artificial).  

 
Las características de las tierras procedentes de la excavación serán las indicadas 

para suelos seleccionados en el artículo 330.3.3.1 del Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG3).  

 
Las zahorras artificiales cumplirán las exigencias del Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). Artículo 510 
"Zahorras". 

 
2.3.3 EJECUCIÓN 

Se suspenderán los trabajos en caso de lluvia o cuando la temperatura ambiente sea 
inferior a 0 ºC en el caso de gravas o zahorra, o inferior a 2 ºC en el resto de materiales. 
Una vez excavada la zanja, se dispondrá una cama de arena de 10 cm de espesor que 
servirá de apoyo a la conducción, rellenándose con el mismo material hasta alcanzar 30 cm, 

PLIEGO  DE  CONDICIONES Pág. 25



 

 
PROYECTO PARA LA MEJORA DEL DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES EN 

LA CALLE ORTS LLORCA, ENTRE LA CALLE GERONA Y LA AVDA. MEDITERRÁNEO 

 

 
 

como mínimo, por encima de la clave del tubo y dejando descubiertas las juntas hasta la 
ejecución de las pruebas correspondientes. Se dispondrá de los nichos necesarios para el 
buen asiento de las uniones o campanas de los tubos. 

 
Una vez probada la conducción, se procederá al relleno de la zanja. Las tongadas 

tendrán un espesor uniforme y serán sensiblemente paralelas a la rasante. El material de 
cada tongada tendrá las mismas características. El espesor de cada tongada será uniforme. 
En ningún caso el grado de compactación de cada tongada será inferior al mayor que 
tengan los suelos adyacentes, en el mismo nivel. 

 
Por lo general, para el relleno de la zanja se usará zahorra artificial, pudiéndose 

utilizar el material procedente de la excavación únicamente con la autorización de la 
Dirección de Obra. La compactación será enérgica y se hará cuidadosamente por capas no 
superiores a treinta (30) centímetros de espesor, debiendo obtenerse una densidad del 
Proctor Modificado no inferior a la establecida en la descripción del precio de la unidad, 
entendiéndose un noventa y cinco por ciento (95%) en el caso de que en dicha descripción 
no se exprese. Hasta alcanzar una altura de un (1) metro sobre la tubería, la maquinaria de 
compactación será la adecuada para que no pueda sufrir ningún daño la tubería. Cuando se 
utilice rodillo vibratorio para compactar, debe darse al final unas pasadas sin aplicar 
vibración. Se evitará el paso de vehículos por encima de las capas en ejecución, hasta que 
la compactación se haya completado. 

 
Las tierras sobrantes serán retiradas por el Contratista a vertedero autorizado. 

 
2.3.4 ENSAYOS 

Se realizarán los ensayos necesarios para comprobar que, tanto el material de relleno 
como su compactación, cumplen con las especificaciones exigidas. Al menos se realizarán, 
cada vez que cambie el origen o procedencia del material, un análisis granulométrico para 
comprobar su huso, un ensayo de Los Ángeles, un control de plasticidad y un ensayo 
Proctor modificado. 

 
Igualmente, por tongada y longitud de 50 metros de zanja, se realizará un ensayo de 

densidad in situ. 
 

2.3.5 MEDICIÓN Y APOYO 

 Los rellenos de zanja se medirán y abonarán por metro cúbico (m3) realmente 
ejecutados, medidos sobre las secciones de la zanja. 

 
2.4 DEMOLICIONES DE ELEMENTOS DE VIABILIDAD 

2.4.1 DEFINICIÓN 

 Consiste en la eliminación con medios mecánicos, de todos los elementos de vialidad 
que impidan u obstaculicen la ejecución de las obras. Su ejecución incluye las siguientes 
operaciones:  

 Preparación de la zona de trabajo 
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 Demolición del elemento con los medios adecuados 
 Troceado y apilado de los escombros 
 Carga sobre camión 
 Transporte a planta de tratamiento o valorización de RCDs 

 
 Se han considerado los siguientes elementos: 

 Pavimento de hormigón en masa o aceras de 15/25 cm 
 Pavimento de mezclas bituminosas de 10/20 cm 
 Bordillos y rigolas 

 
2.4.2 EJECUCIÓN 

 Se evitará la formación de polvo, regando las partes a demoler y a cargar. El 
pavimento estará exento de conductos de instalación en servicio en la parte a arrancar, se 
desmontarán aparatos de instalación y de mobiliarios existentes, así como cualquier 
elemento que pueda entorpecer el trabajo. 
 
 Los materiales quedarán suficientemente troceados y apilados para facilitar la carga, 
en función de los medios de que se disponga y de las condiciones de transporte. 
Posteriormente se cargará sobre camión y se transportará a planta de tratamiento o 
valorización de RCDs. Una vez acabados los trabajos, la base quedará limpia de restos de 
material. 

 
2.4.3 MEDICIÓN Y ABONO 

 La demolición de elementos de vialidad se medirá y abonará por metro cuadrado (m2) 
realmente demolidos. El arranque o demolición de bordillos y rigolas está incluido como 
parte de la demolición de los elementos de vialidad. El precio incluye las operaciones 
indicadas, así como el canon de vertido. 

 
2.5 TERRAPLENES 

2.5.1 DEFINICIÓN 

 Esta unidad consiste en la extensión y compactación de suelos procedentes de las 
excavaciones o de préstamos, con el fin de conseguir una plataforma con tierras 
compactadas. Su ejecución incluye las siguientes operaciones: 

  Preparación de la zona de trabajo. 
  Situación de los puntos topográficos. 
  Extensión de las tierras. 
 Compactación de las tierras. 

 
 Los materiales cumplirán las indicaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas para 
Obras de Carreteras y Puentes (PG3) sobre terraplenes. 

 
2.5.2 EJECUCIÓN 

 Se comenzará por desbrozar el terreno y extraer el material inadecuado preparando el 
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asiento del terraplén para lo que se escarificarán y se compactarán los veinticinco (25) 
centímetros superficiales. Una vez preparado el cimiento del terraplén se procederá a su 
construcción, extendiendo el material en tongadas de espesor óptimo, nunca superior a 
treinta (30) centímetros. 
 
 Previamente a la extensión de la tongada se homogeneizará y humedecerá la anterior, 
intentando conseguir una humedad lo más cercana posible a la óptima. Luego, se procederá 
a la compactación. Los terraplenes se compactarán, como mínimo, hasta el noventa y cinco 
por ciento (95%) de la densidad alcanzada en el ensayo Proctor modificado. 

 
2.5.3 ENSAYOS 

 La ejecución de los terraplenes se controlará mediante los ensayos de contenido de 
humedad y de densidad in situ, con arreglo a las indicaciones de la Dirección de Obra. 

 
2.5.4 MEDICIÓN Y ABONO 

 Los terraplenes se medirán y abonarán por metros cúbicos (m3) medidos sobre los 
planos de perfiles transversales realmente ejecutados. 
 
 El precio de la unidad incluye la carga y transporte del material a pie de obra y el re 
perfilado de los laterales. 

 
2.6 ENTIBACIÓN CON PANELES METÁLICOS 

2.6.1 DEFINICIÓN 

 Se definen como entibaciones los métodos de sostenimiento que se van colocando, 
para resistir el empuje de tierras, anterior, simultánea o posteriormente a la realización de la 
excavación. En función del porcentaje de superficie revestida, las entibaciones pueden ser 
de tipo ligera, semicuajada y cuajada. 
 
 La entibación ligera contempla el revestimiento de hasta un veinticinco (25) % 
inclusive, de las paredes de la excavación. En la entibación semicuajada se reviste 
solamente el cincuenta (50) % de la superficie total y en el caso de entibación cuajada se 
reviste la totalidad de las paredes de la excavación. 
 
 Como sistema de entibación se pueden distinguir entibación convencional (horizontal 
y vertical), Berlinesa, Paños constituidos por perfiles metálicos con guías y elementos de 
forro (paneles), Módulos o cajas blindadas y otros sistemas sancionados por la práctica 
como satisfactorios. 

 
2.6.2 CONDICIONES GENERALES 

 El tipo y dimensiones de la entibación serán las adecuadas al lugar de utilización de 
acuerdo con el juicio del Contratista que será responsable de los daños ocasionados a 
personas o propiedades, por negligencia en adoptar las medidas oportunas. En todo caso, el 
Contratista atenderá a lo expuesto en la Documentación Técnica y a las indicaciones de la 
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Dirección de las Obras en cuanto a la idoneidad de medios aplicados o a aplicar. 
 

2.6.3 CARACTERÍSTICAS 

 Los sistemas de entibación a emplear por el contratista en obra deberán cumplir, entre 
otras, las siguientes condiciones: 

 Deberán soportar las acciones actuantes sobre las paredes de las excavaciones y 
permitir su puesta en obra de forma que el personal de obra no tenga necesidad 
de entrar en la zanja o pozo hasta que sus paredes estén adecuadamente 
soportadas. 

 Deberán eliminar el riesgo de asientos inadmisibles en construcciones próximas. 
 Deberán eliminar el riesgo de rotura del terreno por sifonamiento. 
 No deberán existir niveles de acodalamiento por debajo de los treinta (30) 

centímetros superiores a la generatriz exterior de la obra a construir en la 
excavación o zanja o deberán ser retirados antes de su ejecución. 

 
 Se dejarán perdidos los apuntalamientos que no se puedan retirar antes del relleno o 
cuando su retirada pueda causar el colapso de la zanja antes de la ejecución de aquél. El 
Contratista dispondrá en obra del material (paneles, puntales, vigas, madera, etc.) necesario 
para sostener adecuadamente las paredes de las excavaciones, con objeto de evitar los 
movimientos del terreno, pavimentos y/o servicios situados fuera de la zanja o excavación 
proyectada. El sistema de entibación permitirá ejecutar la obra de acuerdo con las 
alineaciones y rasantes previstas en el Proyecto. 
 
 La entibación se utilizará principalmente en aquellos casos en los que, aplicados los 
taludes de excavación necesarios para la consecución de una excavación estable, implique 
invadir zonas ya construidas o que su acercamiento pueda provocar el descalce de las 
mismas. Por las características del terreno no se admitirán entibaciones de tipo ligera o 
semimojada y será necesario utilizar sistemas de avance continuo que garanticen que la 
entibación esté apoyada en todo momento en el fondo de la excavación. 
 
 Cualquier variación en el tipo o sistema deberá ser aprobado por la Dirección de 
obra. La entibación deberá retirarse a medida que se compacte el material de relleno de la 
excavación hasta treinta (30) cm por encima de la generatriz superior de la obra construida, 
de forma que se garantice que la retirada de la entibación no disminuya el grado de 
compactación del terreno adyacente. A partir de este punto, la entibación se irá retirando de 
forma que las operaciones de relleno no comprometan la estabilidad de la zanja. 
 
 Si no se puede obtener un relleno y compactación del hueco dejado por la entibación 
de acuerdo con las estipulaciones de este Pliego, se deberá dejar perdida la entibación hasta 
una altura de 45 cm por encima de la generatriz superior de la obra construida. Toda 
entibación en contacto con el hormigón de la obra de fábrica definitiva deberá ser cortada 
según las instrucciones de la Dirección de Obra y dejada “in situ”. En este caso solamente 
será objeto de abono como entibación perdida si está considerada como tal en el Proyecto o 
si la Dirección de Obra lo acepta por escrito. 

 
2.6.4 MEDICIÓN Y ABONO 

 La entibación se medirá y abonará por metros cuadrados (m2) de superficie lateral de 
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zanja realmente entibada, según las especificaciones de la Documentación Técnica, no se 
contemplan los excesos de entibación por encima de la rasante del terreno. 
 
 Esta partida incluye el suministro de los elementos de la entibación tales como 
paneles, codales, pernos, accesorios del frente de excavación, etc., los apuntalamientos 
previos, el montaje y desmontaje de los mencionados elementos, así como la recogida, 
limpieza y acondicionamiento de los elementos utilizados. 

 
2.7 CARGA MECÁNICA, RETIRADA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS 

PROCEDENTES DE LA OBRA 

2.7.1 MEDICIÓN Y ABONO 

 La carga mecánica, retirada y transporte de residuos procedentes de la obra se medirá 
y abonará por metro cúbico (m3) de volumen excavado y entregado a planta de tratamiento, 
o valorización de residuos de la construcción, autorizada, medido a partir de la sección en 
planta y de la profundidad realmente ejecutada, según las especificaciones de la 
Documentación Técnica. No se abonará el esponjamiento. No se abonará la carga 
mecánica, retirada y transporte del exceso de excavación que se haya producido sin la 
autorización de la Dirección de Obra. No se abonarán los trabajos auxiliares que se 
necesiten para la carga mecánica, retirada y transporte de residuos procedentes de la obra.  
 
 El precio de la de carga mecánica, retirada y transporte es único y no se abonarán 
precios distintos por residuos distintos. No se abonará la carga mecánica, retirada y 
transporte de residuos realizado dentro de la obra, o en sus proximidades, salvo 
autorización de la Dirección de Obra. 
 
 Incluye cuantas operaciones sean necesarias para una correcta ejecución de las obras. 

 
2.8 CANON DE VERTIDO DE RESIDUOS PROCEDENTES DE LA OBRA 

2.8.1 MEDICIÓN Y ABONO 

 El canon de vertido de residuos procedentes de la obra se medirá y abonará por metro 
cúbico (m3) de volumen excavado y entregado a planta de tratamiento, o valorización de 
residuos de la construcción, autorizada, medido a partir de la sección en planta y de la 
profundidad realmente ejecutada, según las especificaciones de la Documentación Técnica.  
 
 No se abonará el esponjamiento. No se abonará el canon de vertido del exceso de 
excavación que se haya producido sin la autorización de la Dirección de Obra. El precio del 
canon de vertido es único y no se abonarán precios distintos por residuos distintos. 

 
2.9 HORMIGONES 

2.9.1 DEFINICIÓN 

 Se define como hormigón la mezcla en proporciones adecuadas de cemento, áridos y 
agua, con o sin la incorporación de aditivos, que desarrolla sus propiedades por 
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endurecimiento da la pasta de cemento. 
 
 Se han considerado los hormigones designados por la resistencia característica 
estimada a compresión a los 28 días o por la dosificación de cemento, de uso estructural o 
no, y la elaboración en planta. 

 
2.9.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS HORMIGONES DE USO ESTRUCTURAL 

 El hormigón cumplirá con las exigencias de calidad que establece el artículo 37.2.3 y 
de durabilidad que establece el artículo 37.3, de la norma EHE-08. La mezcla será 
homogénea y sin segregaciones. 
 
 En ningún caso la proporción en peso del aditivo debe superar el 5% del cemento 
utilizado. No se admite ninguna adición que no sean cenizas volantes o humo de sílice.  Los 
componentes del hormigón, su dosificación, el proceso de fabricación y el transporte deben 
estar de acuerdo con las prescripciones de la EHE-08. 
 
 La descripción del hormigón puede indicar entre otros parámetros H-n: 

 Resistencia característica estimada a compresión en N/mm2 a 28 días. 
 Resistencia a compresión al cabo de 7 días (UNE 83-304), superior a 0,65 veces 

la resistencia a 28 días. 
 Asiento en el cono de Abrams (UNE 83-313) 
 Consistencia seca: 0-2 cm: 

o Consistencia plástica: 3-5 cm 
o Consistencia blanda: 6-9 cm 
o Consistencia fluida: 10-15 cm 

 
 El contenido mínimo de cemento debe estar de acuerdo con las prescripciones de la 
norma EHE-08, en función de la clase de exposición (tabla 37.3.2 a). La cantidad mínima 
de cemento considerando el tipo de exposición más favorable debe ser: 

 Obras de hormigón en masa, 200 kg/m3 
 Obras de hormigón armado, 250 kg/m3 
 Obras de hormigón pretensado, 275 kg/m3 
 En todas las obras, 400 kg/m3 

 
 La relación de agua/cemento debe estar de acuerdo con las prescripciones de la 
norma EHE-08, en función de la clase de exposición (tabla 37.3.2.a). La relación de 
agua/cemento considerando el tipo de exposición más favorable debe ser: 

 Hormigón en masa, 0,65 kg/m3 
 Hormigón armado, 0,65 kg/m3 
 Hormigón pretensado, 0,60 kg/m3 

 
 El ion cloro total aportado por los componentes de un hormigón no puede exceder: 

 Pretensado, 0,2% peso del cemento. 
 Armado, 0,4% peso del cemento 
 En masa con armadura de fisuración, 0,4% peso del cemento 

 
 Para los hormigones con adiciones, el contenido de adiciones en estructuras de 
edificación debe cumplir: 
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 Cenizas volantes, máximo el 35% peso de cemento. 
 Humo de sílice, máximo el 10% peso de cemento. 

 
 Tolerancias en el asentamiento en el cono de Abrams: 
 Consistencia seca: nula 
 Consistencia plástica o blanda: 10 mm 
 Consistencia fluida: 20 mm 

 
 La tolerancia en el contenido de cemento, de áridos y de agua, debe cumplir los 
valores especificados en el apartado 69.2.4. de la EHE-08. 
 
 Si el hormigón se fabrica en una central que dispone de un distintivo concedido, 
homologado o reconocido oficialmente, según el art. 1 de la EHE-08, no será necesario 
someter sus materiales correspondientes a control de recepción en la obra. 
 

2.9.3 MATERIALES 

2.9.3.1 ARENA 

 Tamaño de los gránulos (Tamiz 4 UNE-EN 933-2)): ≤ 4 mm. 
 
 Terrones de arcilla (UNE 7-133): ≤ 1% en peso. 
 
 Partículas blandas (UNE 7-134): 0% 
 
 Material retenido por el tamiz 0,063 (UNE -EN 933-2) y que flota en un líquido de 
peso específico 2 g/cm3 (UNE 7-244): ≤ 0,5% en peso. 
 
 Compuestos de azufre expresado en SO3

= y referidos a árido seco (UNE 146-500): ≤ 
0,4% en peso. 
 
 Reactividad potencial con los álcalis del cemento (UNE 83-121): Nula 
 
 Sulfatos solubles en ácidos expresados en SO3

= y referidos al árido seco (UNE 146-
500) ≤ 0,8% en peso 
 
 Cloruros expresados en Cl- y referidos al árido seco (UNE 83-124): 

 Hormigón armado o en masa con armadura de fisuración: ≤ 0,05% en peso. 
 Hormigón pretensado: ≤ 0,03% en peso. 

 
 Estabilidad (UNE 7-136): 

 Pérdida de peso con sulfato sódico: ≤ 10%. 
 Pérdida de peso con sulfato magnésico: ≤ 15%. 

 
2.9.3.1.1 ARENA DE PIEDRA GRANÍTICA 

 Contenido máximo de finos que pasan por el tamiz 0,063 mm (UNE-EN 933-2): 
 Árido grueso: 

o Árido redondeado: ≤ 1% en peso. 
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o Árido de machaqueo no calcáreo: ≤  1% en peso. 
 Árido fino: 

o Árido redondeado: ≤  6% en peso. 
o Árido de machaqueo no calcáreo, para obras sometidas a exposición 

IIIa, IIIb, IIIc, IV, o sometidas a alguna clase específica de exposición: 
≤  6% en peso. 

o Árido de machaqueo no calcáreo, para obras sometidas a exposición l, 
Ila, IIb y que no estén sometidas a ninguna clase específica de 
exposición: ≤  10% en peso. 

 
 Equivalente de arena (EAV) (UNE 83-131): 

 Para obras en ambientes I, lla, llb no sometidas a ninguna clase específica 
de exposición: ≤  75. 

 Resto de casos: ≤  80. 
 

 Friabilidad (UNE 83-115): ≤  40. 
 
 Absorción de agua (UNE 83-133 y UNE 83-134): ≤  5%. 

 
2.9.3.1.2 ARENA DE PIEDRA CALIZA 

Contenido máximo de finos que pasan por el tamiz 0,063 mm (UNE-EN 933-2): 
  Árido grueso: 

o Árido redondeado: ≤ 1% en peso. 
  Árido fino: 

o Árido redondeado: ≤ 6% en peso. 
o Árido de machaqueo no calcáreo, para obras sometidas a exposición 

IIIa, IIIb, IIIc, IV, o sometidas a alguna clase específica de exposición: ≤ 
10% en peso. 

o Árido de machaqueo no calcáreo, para obras sometidas a exposición l, 
Ila, IIb y que no estén sometidas a ninguna clase específica de 
exposición: ≤ 15% en peso. 

 
Valor azul de metileno (UNE 83-130): 

 Para obras en ambientes I, lla, llb no sometidas a ninguna clase específica de 
exposición: ≤ 0,6% en peso. 

 Resto de casos: ≤ 0,3% en peso. 
 

2.9.3.2 GRAVAS 

 Cumplirá con las condiciones exigidas en la norma EHE-08. 
 
 El coeficiente de forma del árido grueso, determinado con arreglo al método de 
ensayo UNE 7.238:71, no debe ser inferior a veinte centésimas. 
 
 La cantidad de sustancias perjudiciales que puedan presentar las gravas o árido 
grueso no excederá de los límites que se indican en el cuadro siguiente: 
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Cantidad máxima en % 

del peso total de la 
muestra 

Terrones de arcilla determinados con arreglo al método de 
ensayo UNE 7133 0,25 

Partículas blandas determinadas con arreglo al método de 
ensayo UNE 7134 5,00 

Material retenido por el tamiz 0,063 UNE 7050 y que flota en 
un líquido de peso específico 2, determinados con arreglo al 
método de ensayo UNE 7244 

1,00 

Compuestos de azufre, expresados en SO3
= y referidos al árido 

seco. Determinados con arreglo al método de ensayo indicado 
en la UNE 1744 

1,00 

 
 El árido grueso estará exento de cualquier sustancia que pueda reaccionar 
perjudicialmente con los álcalis que contenga el cemento. Su determinación se efectuará 
con arreglo al método de ensayo UNE 7137. En el caso de utilizar las escorias 
siderúrgicas como árido grueso, se comprobará previamente que son estables, es decir, 
que no contengan silicatos inestables ni compuestos ferrosos. Esta comprobación se 
efectuará con arreglo al método de ensayo UNE 7234. 

 
2.9.3.3 AGUA 

 Pueden utilizarse las aguas potables y las sancionadas como aceptables por la 
práctica. Se pueden utilizar aguas de mar o salinas, análogas para la confección o curado 
de hormigones sin armadura. Para la confección de hormigón armado o pretensado se 
prohíbe el uso de estas aguas, salvo que se realicen estudios especiales. 
 
 Si tiene que utilizarse para la confección o el curado de hormigón o de mortero y 
si no hay antecedentes de su utilización o existe alguna duda sobre la misma se 
verificará que cumple todas y cada una de las siguientes características: 

 Exponente de hidrógeno pH (UNE 7-234): ≤ 5. 
 Total de sustancias disueltas (UNE 7-130): ≤ 15 g/l. 
 Sulfatos, expresados en SO4- (UNE 7-131). 

o En caso de utilizarse cemento SR: ≤ 5 g/l. 
o En el resto de casos: ≤ 1 g/l 

 Ion cloro, expresado en Cl- (UNE 7-178) 
o Hormigón pretensado: ≤ 1 g/l. 
o Hormigón armado: ≤ 3 g/l. 
o Hormigón en masa con armadura de fisuración: ≤ 3 g/l. 

 Hidratos de carbono (UNE 7-132): 0. 
 Sustancias orgánicas solubles en éter (UNE 7-235): ≤ 15 g/l. 

 
2.9.3.4 CONGLOMERANTES HIDRÁULICOS 

 Será un material granular muy fino y estadísticamente homogéneo. No tendrá 
grumos ni principios de aglomeración. 
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2.9.3.4.1 CEMENTOS COMUNES 

 Relación entre denominación y designación de los cementos según el tipo: 
 

DENOMINACIÓN DESIGNACIÓN 

Cemento Portland CEM I 

Cemento Portland compuesto CEM II/A-M 

  M II/B-M 

Cemento Portland con escoria CEM II/A-S 

  CEM II/B-S ª 

Cemento Portland con puzolana CEM II/A-P 

  CEM II/B-P 

Cemento Portland con cenizas volantes CEM II/A-V 

  CEM II/B-V 

Cemento Portland con fíller calcáreo CEM II/A-L 

Cemento Portland con humo de sílice CEM II/A-D 

Cemento de alto horno CEM III/A 

 CEM III/B 

Cemento puzolánico CEM IV/A 

  CEM IV/B 

Cemento mixto CEM V/A 
 

Características físicas 
 Porcentaje en masa de los componentes principales de los cementos (no se 
consideran el regulador de fraguado ni los aditivos): 

 
Designación K S D P V L 
CEM I 95-100 - - - - - 
CEM II/A-M 80-94 6-20 6-20 6-20 6-20 6-20 
CEM II/B-M 65-79 21-35 21-35 21-35 21-35 21-35 ª 
CEM II/A-S 80-94 6-20 - - - - 
CEM II/B-S 65-79 21-35 - - - - 
CEM II/A-P 80-94 - - 6-20 - - 
CEM II/B-P 65-79 - - 21-35 - - 
CEM II/A-V 80-94 - - - 6-20 - 
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Designación K S D P V L 
CEM II/B-V 65-79 - - - 21-35 - 
CEM II/A-L 80-94 - - - - 6-20 
CEM II/A-D 90-94 - 6-10 - - - 
CEM III/A 35-64 36-65 - - - - 
CEM III/B 20-34 66-80 - - - - 
CEM IV/A 65-89 - 11-35 11-35 11-35 - 
EM IV/B 45-64 - 36-55 36-55 36-55 - 
CEM V/A 40-64 18-30 - 18-30 18-30 - 

 
(K= Clinker, S= Escoria siderúrgica, D= Humo de sílice, P= Puzolana natural, V= Cenizas volantes, L= 

Fíller calcáreo). 
 

 Porcentaje en masa de humo de sílice: ≤ 10%. 
 Porcentaje en masa de componente calcáreo: ≤ 20%. 

 Porcentaje en masa de componentes adicionales ("fíller" o alguno de los componentes 
principales que no sean los específicos de su tipo): ≤ 5%. 

 
Características mecánicas y físicas 
 Resistencia a compresión N/mm2: 

 
Clase Resistente Resistencia inicial Resistencia normal 
 2 días 7 días 28 días  
32,5 -  16,0  32,5  52,5 
32,5 R  13,5 -  32,5  52,5 
42,5  13,5 -  42,5  62,5 
42,5 R  20,0 -  42,5  62,5 
52,5  20,0 -  52,5 - 

52,5 R  30,0 -  52,5 - 
(R= Alta resistencia inicial). 

 
Tiempo de fraguado: 

 Inicio: 
o Clase 32,5 y 42,5: ≤ 60 min. 
o Clase 52,5: ≤ 45 min. 

 Final: ≤ 12 h. 
 

Expansión Le Chatelier (UNE 80-102): ≤ 10 mm. 
 

Características químicas 
 Contenido de cloruro: ≤ 0,1%.l 
 Características químicas en función del tipo de cemento (% en masa): 
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Tipo 
 

Pérdida por 
Calcinación 

Residuo 
Insoluble 

Contenido en sulfatos (SO3-= ) 

Clase   32,5-32,5R-42,5 42,5R-52,5-52,5R 

CEM I  5,00  5,00  3,50  4,0 

CEM II - -  3,50  4,0 

CEM III  5,00  5,00  4,00  4,0 

CEM IV - -  3,50  4,0 

CEM V - -  3,50  4,0 

 
El cemento puzolánico CEM IV cumplirá el ensayo de puzolanidad. 

 
2.9.3.4.2 CEMENTOS BLANCOS 

Características mecánicas y físicas 
 Índice de blancura (UNE 80-117): ≤ 75%. 
 Porcentaje en masa de los componentes principales de los cementos (no se 
consideran el regulador de fraguado ni los aditivos): 

 
Denominación Tipo Clinker Adiciones 

Cemento Portland blanco BL I 95 – 100 0 – 5 

Cemento Portland blanco 
con adiciones 

BL II 75 – 94 6 – 25 

Cemento Portland blanco 
para solados 

BL V 40 – 74 26 – 60 

 
Resistencia a compresión N/mm2: 

 
Clase resistente Resistencia inicial 

a 2 días 
Resistencia normal a 28 días 

22,5 -  22,5  42,5 

42,5  13,5  42,5  62,5 

42,5 R  20,0  42,5  62,5 

52,5  20,0  52,5 - 
(R= Alta resistencia inicial). 
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Tiempo de fraguado: 

 Inicio: 
o Clase 22,5: ≤ 60 min. 
o Clase 42,5 y 52,5: ≤ 45 min. 

 Final: ≤ 12 h. 
 
Expansión Le Chatelier (UNE 80-102): ≤ 10 mm 
 
Características químicas 
 Contenido de cloruro: ≤ 0,1%. 
 Características químicas en función del tipo de cemento (% en masa): 

 
Tipo 
 

Pérdida por
Calcinación 

Residuo 
insoluble 

Contenido en 
sulfatos (SO3-= ) 

BL I  5,00  5,00  4,5 
BL II - -  4,5 
BL V - -  3,5 

 
2.9.3.4.3 CEMENTOS RESISTENTES AL AGUA DE MAR (MR) 

 Prescripciones adicionales respecto a los componentes (%): 
 

Tipo C3A C3A + C4AF 

CEM I  5,0  22,0 

CEM II  8,0  25,0 

CEM III/A  10,0  25,0 

CEM III/B (1) (1) 

CEM IV/A  8,0  25,0 

CEM IV/B  10,0  25,0 

CEM V/A  10,0  25,0 
(1) El cemento CEM III/B siempre es resistente al agua de mar. 

C3A y C4AF se determinarán según UNE 80-304 
 

2.9.3.4.4 CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

 Suministro: de manera que no se alteren sus características. 
 
 El fabricante entregará una hoja de características del cemento donde se indique la 
clase y proporciones nominales de todos sus componentes. 
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 En el albarán figurarán los siguientes datos: 
 Nombre del fabricante o marca comercial. 
 Fecha de suministro. 
 Identificación del vehículo de transporte. 
 Cantidad suministrada. 
 Designación y denominación del cemento. 
 Referencia del pedido. 
 Referencia del certificado de conformidad o de la marca de calidad. 
 Equivalente. 

 
 Si el cemento se suministra en sacos, en los sacos figurarán los siguientes datos: 

 Peso neto. 
 Designación y denominación del cemento. 
 Nombre del fabricante o marca comercial. 

 
 El fabricante facilitará, si se le piden, los siguientes datos: 

 Inicio y final del fraguado. 
 Si se incorporan aditivos, información detallada de todos ellos y de sus 

efectos. 
 
 Si el cemento se suministra a granel se almacenará en silos. 
 
 Si el cemento se suministra en sacos, se almacenarán en un lugar seco, protegido 
de la intemperie y sin contacto directo con el suelo, de manera que no se alteren sus 
condiciones. 
 
 Tiempo máximo de almacenamiento de los cementos: 

 Clases 22,5 y 32,5: 3 meses. 
 Clases 42,5: 2 meses. 
 Clases 52,5: 1 mes. 

 
2.9.3.5 ADITIVOS 

 Aditivos son aquellas substancias o productos que al incorporarse a los morteros, 
hormigones o lechadas, en el momento de amasarlos o previamente, en una proporción no 
superior al 5% del peso del cemento, producen modificaciones en el hormigón, mortero o 
lechada, en estado fresco y/o endurecido, de alguna de sus características, propiedades 
habituales o de su comportamiento. 
 
 Los aditivos considerados son los siguientes: 

 Aireante. 
 Anticongelante. 
 Fluidificante. 
 Hidrófugo. 
 Inhibidor del fraguado. 
 Para gunitados (acelerador del fraguado). 
 Colorante. 

 
 El fabricante indicará las proporciones adecuadas en que debe utilizarse el producto, 

PLIEGO  DE  CONDICIONES Pág. 39



 

 
PROYECTO PARA LA MEJORA DEL DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES EN 

LA CALLE ORTS LLORCA, ENTRE LA CALLE GERONA Y LA AVDA. MEDITERRÁNEO 

 

 
 

garantizando su efectividad y la no alteración de las características mecánicas y químicas 
del hormigón o mortero. 

 
2.9.3.5.1 LIMITACIONES DE USO DE ADITIVOS 

 Cloruro cálcico y productos con cloruros, sulfuros, sulfitos: prohibidos en 
hormigón armado y pretensado. 

 Aireantes: prohibidos en pretensados anclados por adherencia. 
 

2.9.3.5.2 ADITIVO AIREANTE 

 El aditivo aireante es un líquido para incorporar durante el amasado del hormigón 
o el mortero y con el fin de producir finas burbujas de aire separadas y repartidas 
uniformemente, que mantendrán esta condición durante el fraguado. 
 
 El fabricante garantizará que el hormigón con aireante presentará una resistencia 
característica ≥ al 80% del mismo hormigón sin aireante. 
Diámetro de las burbujas (D): 10 ≤ D ≤ 1000 micras. 

 
2.9.3.5.3 ADITIVO ANTICONGELANTE 

 El aditivo anticongelante es un producto que disminuye la temperatura de 
congelación del agua de amasado, evitando la aparición de cristales de hielo en el 
hormigón fresco y durante el periodo de fraguado. 

 
2.9.3.5.4 ADITIVO FLUIDIFICANTE 

 El aditivo fluidificante es un líquido para incorporar durante el amasado del 
hormigón, con el fin de disminuir la cantidad de agua para una misma consistencia o 
aumentar la consistencia para una misma cantidad de agua. 

 
2.9.3.5.5 ADITIVO HIDRÓFUGO 

 El aditivo hidrófugo es un producto que se añade al hormigón o mortero en el 
momento de amasarlo y que tiene como función principal incrementar la resistencia al 
paso del agua bajo presión en la pasta endurecida. Actúa disminuyendo la capilaridad. 

 
2.9.3.5.6 ADITIVO INHIBIDOR DEL FRAGUADO 

 El aditivo inhibidor del fraguado es un líquido que se incorpora en el momento de 
amasar el hormigón o mortero y tiene por objeto retardar el inicio del fraguado. 
 
 El retraso en el endurecimiento del hormigón será de tal manera que a los 2 o 3 
días la resistencia sea la misma a la del hormigón sin aditivo. 

 
2.9.3.5.7 ADITIVO PARA GUNITADOS 

 El aditivo para gunitados es un producto en polvo para incorporar durante el 
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amasado del hormigón con el fin de acelerar el proceso de fraguado. No empezará a 
actuar hasta el momento de añadir el agua. 
 
 Final del fraguado en función de la dosificación (Ensayo Vicat): 

 2%:  ≤ 90 minutos 
 3%:  ≤ 30 minutos 
 4%:  ≤ 3 minutos 
 5%:  ≤ 2 minutos 

 
2.9.3.5.8 COLORANTE 

 El colorante es un producto inorgánico en polvo para incorporar a la masa del 
hormigón, mortero o lechada durante el amasado, que tiene por objeto dar un color 
determinado al producto final. 
 
 Será estable a los agentes atmosféricos, la cal, y los álcalis del cemento. 

 
2.9.3.5.9 CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

 Suministro: En envases cerrados herméticamente, sin alteraciones, etiquetado 
según UNE 83-275. 
 
 Almacenamiento: En lugares resguardados de la intemperie, de manera que no se 
alteren sus características. 
 
 El transporte y almacenamiento se hará de forma que se evite la contaminación y 
la variación de las propiedades por factores físicos o químicos, como heladas o altas 
temperaturas. 

 
2.9.4 EJECUCIÓN 

2.9.4.1 CONDICIONES GENERALES 

 No se utilizará hormigón de consistencia fluida en elementos que tengan una función 
resistente. 
 
 Para la utilización de hormigones, la temperatura ambiente estará entre 5 ºC y 40 ºC. 
 
 No se mezclarán hormigones frescos fabricados con cementos incompatibles entre sí. 
Se utilizará antes del inicio de fraguado. El tiempo máximo entre la adición del agua al 
cemento y los áridos, y la colocación del hormigón, no puede ser superior a una hora y 
media. 
 
 Cada carga de hormigón debe llevar una hoja de suministro con los siguientes datos: 

 Nombre de la central que ha elaborado el hormigón. 
 Número de serie de la hoja de suministro. 
 Fecha de entrega 
 Nombre del peticionario y del responsable de la recepción 
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 Hormigones designados por propiedades: 
 Designación de acuerdo con art. 39.2 de la EHE-08 
 Contenido de cemento en kg/m3 ( con 15 kg de tolerancia) 
 Hormigones designados por dosificación: 
 Contenido de cemento en m3 
 Tipo de ambiente según la tabla 8.2.2 de la EHE-08 
 Relación agua/cemento (con 0,02 de tolerancia) 
 Tipo, clase y marca del cemento 
 Tamaño máximo de árido 
 Consistencia 
 Tipo de aditivo según UNE-EN 934-2, si lo hay 
 Procedencia y cantidad de las adiciones o indicación de que no tiene 
 Designación específica del lugar de suministro. 
 Cantidad de hormigón que compone la carga, en m3 de hormigón fresco. 
 Identificación del camión y de la persona que realiza la descarga. 
 Hora límite de uso del hormigón. 

 
2.9.4.1.1 HORMIGÓN CON CENIZAS VOLANTES 

 La central que suministre el hormigón con cenizas volantes, realizará un control 
sobre la producción según art. 81 de la EHE-08. 
 
 Las cenizas volantes cumplirán las especificaciones de la norma UNE-EN 450. 

 
2.9.4.2 TRANSPORTE DE HORMIGÓN 

 El transporte desde la hormigonera se realizará de la manera más rápida posible, 
empleando métodos que impidan toda segregación, exudación, evaporación de agua o 
intrusión de cuerpos extraños en la mezcla. 
 
 La máxima caída libre vertical de las masas en cualquier punto de su recorrido no 
excederá de dos (2) metros. Se procurará que la descarga del hormigón en la obra se realice 
lo más cerca posible de su lugar de empleo, para reducir al mínimo las manipulaciones 
posteriores. 

 
2.9.4.3 COLOCACIÓN DEL HORMIGÓN 

 La forma de colocación del hormigón será aprobada por la Administración, que 
comprobará si hay pérdida de homogeneidad en la masa o se desplazan las armaduras en el 
momento del hormigonado. 
 
 No se usarán cintas transportadoras, canaletas, tubos, tolvas o equipos similares, si no 
son expresamente aprobados por la Administración. 
 
 La compactación de los hormigones se realizará por vibración. La compactación se 
continuará especialmente junto a los paramentos y rincones del encofrado hasta eliminar las 
posibles coqueras y conseguir que la pasta refluya a la superficie. El hormigón no se 
trasladará dentro del encofrado usando el vibrador. 
 

Pág. 42 PLIEGO  DE  CONDICIONES



 

 
PROYECTO PARA LA MEJORA DEL DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES EN 

LA CALLE ORTS LLORCA, ENTRE LA CALLE GERONA Y LA AVDA. MEDITERRÁNEO 

 

 
 

 No se podrá hormigonar cuando las lluvias puedan perjudicar la resistencia y demás 
características exigidas al hormigón. 
 
 Las superficies sobre las que ha de hormigonarse estarán limpias sin agua estancada o 
de lluvia, sin restos de aceite, hielo, fangos, delgadas capas de lechada, etc. detritus o 
fragmentos de roca movibles o meteorizados. 
 
 Todas las superficies de suelo o roca debidamente preparadas se mojarán 
inmediatamente antes del hormigonado. 

 
2.9.4.4 CURADO DEL HORMIGÓN 

 Durante el primer período de endurecimiento se someterá el hormigón a un proceso 
de curado, según el tipo de cemento utilizado y las condiciones climatológicas. En 
cualquier caso, deberán seguirse las normas dadas por la instrucción vigente. 

 
2.9.5 ENSAYOS 

 Las pruebas esenciales que han de servir para aceptar los hormigones son las que nos 
indican su densidad, resistencia mecánica e impermeabilidad. 
 
 rgo las pruebas que disponga la Dirección de Obra para tener mejor conocimiento del 
comportamiento de los distintos procesos de fabricación, transporte y colocación del 
hormigón, como son la variabilidad del mortero (para conocer el funcionamiento de la 
hormigonera), pruebas de consolidación del hormigón (para conocer el efecto del vibrado y el 
espesor adecuado de las capas de colocación del hormigón), determinación del contenido de 
cemento, áridos, agua y aire en el hormigón fresco, peso unitario y rendimiento del hormigón 
fresco. 
 
 Por cada 100 m3 de hormigón, o tajo de trabajo, cada día se tomará una serie de seis (6) 
probetas, de las cuales se romperán dos (2) a los siete (7) días y cuatro (4) a los veintiocho 
(28) días. 
 
 Se efectuará un ensayo de docilidad en el cono de Abrams, cada cinco (5) m3 de 
hormigón. 
 
 Los volúmenes anteriores tienen el carácter de mínimos, de forma que la Dirección de 
Obra, atendiendo a las circunstancias que concurran, podrá discrecionalmente aumentarlos. 
 

2.9.6 MEDICIÓN Y ABONO 

 El hormigón se medirá y abonará por metros cúbicos (m3) de las unidades realmente 
ejecutadas, según las especificaciones de la documentación técnica. 
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2.10 ENCOFRADOS 

2.10.1 DEFINICIÓN 

 Se define como encofrado el elemento destinado al moldeo in situ de hormigones y 
morteros. Su ejecución incluye las siguientes operaciones: 

 Limpieza y preparación del plano de apoyo. 
 Montaje y colocación de los elementos del encofrado. 
 Pintado de las superficies interiores del encofrado con un producto 

desencofrante. 
 Tapado de las juntas entre piezas. 
 Colocación de los dispositivos de sujeción y arriostramiento. 
 Aplomado y nivelación del encofrado. 
 Disposición de aperturas provisionales en la parte inferior del encofrado, 

cuando haga falta. 
 Humectación del encofrado, si es de madera. 
 Desmontaje y retirada del encofrado y de todo el material auxiliar, una vez la 

pieza estructural esté en disposición de soportar los esfuerzos. 
 
 La partida incluye todas las operaciones de montaje y desmontaje del encofrado. 
 
 Se han considerado los encofrados para los siguientes elementos: 

 Muros  
 Losas de cimentaciones o estructuras. 
 Pilares. 
 Vigas. 
 Dinteles. 
 Zunchos. 
 Arquetas 
 Anclajes de codos y Tés de conducciones 

 
2.10.2 CONDICIONES GENERALES 

 Los elementos que forman el encofrado y sus uniones deben ser suficientemente rígidos 
y resistentes para garantizar las tolerancias dimensionales y para soportar, sin asientos ni 
deformaciones perjudiciales, las acciones estáticas y dinámicas que comporta su hormigonado 
y compactación. 
 
 Se prohíbe el uso de aluminio en moldes que deban estar en contacto con el hormigón. 
El interior del encofrado estará pintado con desencofrante antes del montaje, sin que haya 
goteos. La Dirección de Obra autorizará, en cada caso, la colocación de estos productos. El 
desencofrante no impedirá la ulterior aplicación de revestimiento ni la posible ejecución de 
juntas de hormigonado, especialmente cuando sean elementos que posteriormente se hayan de 
unir para trabajar solidariamente. No se utilizará gasoil, grasas o similares como 
desencofrantes. Se deben usar barnices antiadherentes a base de siliconas o preparados de 
aceites solubles en agua o grasas en disolución. 
 
 Será suficientemente estanco para impedir una pérdida apreciable de lechada entre las 
juntas. Estará montado de manera que permita un fácil desencofrado, que se hará sin golpes ni 
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sacudidas. 
 
 Tendrá marcada la altura para hormigonar. Antes de empezar a hormigonar, el 
contratista obtendrá de la Dirección de Obra la aprobación del encofrado. El fondo del 
encofrado estará limpio antes de comenzar a hormigonar. 
 
 El número de puntales de soporte del encofrado y su separación depende de la carga 
total del elemento. Irán debidamente trabados en los dos sentidos. Se adoptarán las medidas 
oportunas para que los encofrados y moldes no impidan la libre retracción del hormigón. 
 
 Ningún elemento de obra podrá ser desencofrado sin la autorización de la Dirección de 
Obra. El desencofrado de costeros verticales de elementos de pequeño canto, podrá hacerse a 
los tres días de hormigonada la pieza, si durante este intervalo no se han producido 
temperaturas bajas u otras causas que puedan alterar el procedimiento normal de 
endurecimiento del hormigón. Los costeros verticales no se retirarán antes de los 7 días, con 
las mismas salvedades anteriores. La Dirección de Obra podrá reducir los plazos anteriores 
cuando lo considere oportuno. En obras de importancia y que no se tenga la experiencia de 
casos similares o cuando los perjuicios que se puedan derivar de una fisuración prematura 
fuesen grandes, se harán ensayos de información que determinen la resistencia real del 
hormigón para poder fijar el momento del desencofrado. 
 
 No se rellenarán las coqueras o defectos que se puedan apreciar en el hormigón al 
desencofrar, sin la autorización de la Dirección de Obra. Los alambres y anclajes del 
encofrado que hayan quedado fijados al hormigón se cortarán a ras del paramento. 
 
 Si se utilizan tableros de madera, las juntas entre tablas permitirán el hinchamiento de 
las mismas por la humedad del riego y del hormigón, sin que dejen salir lechada durante el 
hormigonado. Para evitarlo, se podrá utilizar un sellante adecuado. 
  
 Tolerancias generales de montaje y deformaciones del encofrado por el hormigonado: 

 Movimientos locales del encofrado, inferior a 5 mm. 
 Movimientos del conjunto, menos de una milésima de la luz 
 Planeidad: 

o Hormigón visto: 5 mm/m y 0,5% de la dimensión 
o Para revestir: 15 mm/m 

 
 Los moldes se colocarán bien alineados, de manera que no supongan una disminución de 
la sección de los nervios de la estructura. No tendrán deformaciones, cantos rotos ni fisuras. 
El desmontaje de los moldes se efectuará procurando no estropear los cantos de los nervios 
hormigonados. 
 
 Los moldes ya usados y que sirvan para unidades repetidas, se limpiarán y rectificarán. 
Se colocarán angulares metálicos en las aristas exteriores del encofrado o cualquier otro 
procedimiento eficaz para que las aristas vivas del hormigón resulten bien acabadas. La 
Dirección de Obra podrá autorizar la utilización de berenjenos para achaflanar las aristas 
vivas. 
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2.10.3 MATERIALES 

2.10.3.1 TABLEROS DE MADERA FENÓLICOS PARA ELEMENTOS 
VISTOS 

 Los extremos estarán acabados mediante corte de sierra, a escuadra. 
 
 Conservará sus características para el número de usos previstos. 
 
 Tolerancias: 

 Longitud nominal: + 50 mm - 25 mm. 
 Ancho nominal: ± 2 mm. 
 Espesor: ± 0,3 mm. 
 Rectitud de aristas: ± 2 mm/m. 
 Ángulos: ± 1°. 

 
2.10.3.2 TABLEROS DE MADERA 

 No presentarán signos de putrefacción, carcoma, hongos, nudos muertos, astillas, 
gemas ni decoloraciones. 
 
 Se admitirán grietas superficiales producidas por desecación que no afecten las 
características de la madera. 
 
 Peso específico aparente (UNE 56-531) (P): 0,40 ≤ P ≤ 0,60 T/m3. 
 
 Contenido de humedad (UNE 56-529): ≤ 15%. 
  
 Higroscopicidad (UNE 56-532): Normal. 
 
 Coeficiente de contracción volumétrica (UNE 56-533) (C): 0,35% ≤ C ≤ 0,55%. 
 
 Coeficiente de elasticidad: Aprox. 150.000 kg/cm2 
 
 Dureza (UNE 56-534): ≤ 4. 
 
 Resistencia a la compresión (UNE 56-535): 

 En la dirección paralela a las fibras: ≥ 300 kg/cm2. 
 En la dirección perpendicular a las fibras: ≥ 100 kg/cm2 

 
 Resistencia a la tracción (UNE 56-538): 

 En la dirección paralela a las fibras: ≥ 300 kg/cm2 
 En la dirección perpendicular a las fibras: ≥ 25 kg/cm2 

 
 Resistencia a flexión (UNE 56-537): ≥ 300 kg/cm2 
 
 Resistencia a cortante: ≥ 50 kg/cm2 
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 Resistencia al agrietamiento (UNE 56-539): ≥ 15 kg/cm2 
 

2.10.3.3 TABLEROS DE MADERA AGLOMERADA 

 Tablero de fibras lignocelulósicas aglomeradas en seco mediante resinas sintéticas 
y prensado en caliente. 
 
 Estará lijado por ambas caras y no tendrá defectos superficiales. 
 
 Peso específico: ≥ 650 kg/m3 
 
 Módulo de elasticidad: 

 Mínimo: 21000 kg/cm2 
 Medio: 25000 kg/cm2 

 
 Humedad del tablero: ≥ 7% ≤ 10%. 
 
 Hinchazón en: 

 Espesor: ≤ 3%. 
 Largo: ≤ 0,3%. 
 Absorción de agua: ≤ 6%. 

 
 Resistencia a la tracción perpendicular en las caras: ≥ 6 kp/cm2 
 
 Resistencia al arranque de tornillos: 

 En la cara: ≥ 140 kp. 
 En el canto: ≥ 115 kp. 

 
2.10.3.4 PANELES METÁLICOS PARA ELEMENTOS NO VISTOS 

 Dispondrán de mecanismos para trabar los plafones entre ellos. 
 
 La superficie será lisa y tendrá el espesor, los rigidizadores y los elementos de 
conexión que sean precisos. No presentará más desperfectos que los debidos a los usos 
previstos. 
 
 Su diseño será tal que el proceso de hormigonado y vibrado no altere su planeidad 
ni su posición. 
 
 La conexión entre piezas será suficientemente estanca para no permitir la pérdida 
apreciable de lechada por las juntas. 
 
 Tolerancias: 

 Planeidad: ± 3 mm/m: ≤ 5 mm/m. 
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2.10.4 EJECUCIÓN 

2.10.4.1 CONDICIONES GENERALES 

 Antes de hormigonar se humedecerá el encofrado, en el caso que sea madera, y se 
comprobará la situación relativa de las armaduras, el nivel, el aplomado y la solidez del 
conjunto. 
 
 No se transmitirán al encofrado vibraciones de motores. 
 
 La colocación de los encofrados se debe hacer de forma que se evite dañar 
estructuras ya construidas. El suministrador de los puntales debe justificar y garantizar 
sus características y las condiciones en que se utilizarán. 
 
 En el caso de que los encofrados hayan variado sus características geométricas por 
haber sufrido desperfectos, deformaciones, pandeos, etc., no se deben forzar para que 
recuperen su forma correcta. 

 
2.10.4.2 ELEMENTOS VERTICALES 

 Para facilitar la limpieza del fondo del encofrado se dispondrán aberturas 
provisionales en la parte inferior del encofrado. 
 
 Se preverán en las paredes laterales de los encofrados ventanas de control que 
permitan la compactación del hormigón. 
 
 En épocas de vientos fuertes se atirantarán con cables o cuerdas los encofrados de 
los elementos verticales de esbeltez mayor que 10. 

 
2.10.5 MEDICIÓN Y ABONO 

 Los encofrados se medirán y abonarán por metros cuadrados (m2) de superficie de 
hormigón realmente encofrada. A tal efecto, los forjados se considerarán encofrados por la 
cara inferior y bordes laterales, y las vigas por sus laterales y fondos. 
 
 Se distinguirá entre encofrados con paneles metálicos para elementos no vistos y 
encofrados con paneles fenólicos para elementos vistos. 
 
 Este criterio incluye los apuntalamientos previos, así como la recogida, limpieza y 
acondicionamiento de los elementos utilizados. 

 
2.11 ARMADURAS DE ACERO 

2.11.1 DEFINICIÓN 

 Se entiende por armaduras de acero, las barras corrugadas de forma sensiblemente 
cilíndrica que presentan en su superficie resaltos o estrías con objeto de mejorar su 
adherencia al hormigón. La ejecución de esta unidad de obra incluye las siguientes 

Pág. 48 PLIEGO  DE  CONDICIONES



 

 
PROYECTO PARA LA MEJORA DEL DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES EN 

LA CALLE ORTS LLORCA, ENTRE LA CALLE GERONA Y LA AVDA. MEDITERRÁNEO 

 

 
 

operaciones: 
 Preparación de la zona de trabajo 
 Corte y doblado de la armadura 
 Limpieza de las armaduras 
 Limpieza del fondo del encofrado 
 Colocación de los separadores 
 Montaje y colocación de la armadura 
 Sujeción de los elementos que forman la armadura 
 Sujeción de la armadura al encofrado 

 
 Se han considerado las armaduras para los siguientes elementos estructurales: 

 Muros de contención 
 Losas de cimientos 
 Pilares 
 Muros estructurales 
 Vigas 
 Dinteles 
 Zunchos 
 Forjados 
 Losas y bancadas 
 Estribos 
 Armaduras de refuerzo 

 
2.11.2 CONDICIONES GENERALES 

 Los diámetros, forma, dimensiones y disposición de las armaduras serán las 
especificadas de la Documentación Técnica. 
 
 Las barras no tendrán grietas ni fisuras. Las armaduras estarán limpias, no tendrán óxido 
no adherente, pintura, grasa ni otras sustancias perjudiciales. 
 
 La sección equivalente de las barras de la armadura no será inferior al 95% de la sección 
nominal. No habrá más empalmes de los que consten en la Documentación Técnica o autorice 
la Dirección de Obra. Los empalmes se harán por solapo.  
 
 En los solapos no se dispondrán ganchos ni patillas.  
 
 Las armaduras estarán sujetas entre sí y al encofrado de manera que mantengan su 
posición durante el vertido y la compactación del hormigón. Los estribos se unirán a las barras 
principales mediante un atado simple. Las armaduras de espera estarán sujetas al emparrillado 
de los cimientos. Cuando la Documentación Técnica exija recubrimientos superiores a 50 mm, 
se colocará una malla de reparto en medio de éste, según se especifica en el artículo 37.2.4 de 
la norma EHE-08, excepto en el caso de elementos que queden enterrados. 
 
 La Dirección de Obra aprobará la colocación de las armaduras antes de iniciar el 
hormigonado. 
 
 Para cualquier clase de armaduras pasivas, incluidos los estribos, el recubrimiento no 
será inferior, en ningún punto, a los valores determinados en la tabla 37.2.4. de la norma EHE-
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08, en función de la clase de exposición ambiental a que se someterá el hormigón armado, 
según el que indica el artículo 8.2.1 de la misma norma. 
 

2.11.3 MATERIALES 

2.11.3.1 ACERO EN REDONDOS PARA ARMADURAS 

 Se han considerado los siguientes tipos: 
 Armaduras pasivas: 

o Acero en barras lisas. 
o Acero en barras corrugadas (UNE 36-068). 

 Armaduras activas: 
o Alambres (UNE 36-094). 
o Barras (UNE 7-474). 
o Cordones (UNE 7-326). 

 Acero en cordones adherentes para tesar. 
 Acero en cordones no adherentes para tesar. 

 
2.11.3.1.1 ACERO EN ARMADURAS PASIVAS 

 Las barras no presentarán defectos superficiales, fisuras ni soplados. 
 
 La armadura estará limpia, sin manchas de grasa, aceite, pintura, polvo o cualquier 
otra materia perjudicial. 
 
 Se prohíbe el uso de alambres lisos o corrugados como armaduras pasivas 
longitudinales o transversales, con las siguientes excepciones: 

 Mallas electrosoldadas. 
 Armaduras básicas electrosoldadas. 

 
 En techos unidireccionales armados o pretensados de hormigón, se seguirá sus 
propias normas. 

 
2.11.3.1.2 ACERO EN BARRAS CORRUGADAS 

 Las características geométricas del corrugado de las barras cumplirán las 
especificaciones de la norma UNE 36-068. 
 
 Deben tener grabadas las marcas de identificación según la UNE 36-068, relativas 
al tipo de acero (geometría del corrugado), país de origen y marca del fabricante (según 
informe técnico de la UNE 36-811). 

 
2.11.3.1.3 CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

Suministro: El fabricante debe facilitar para cada partida de acero: 
 En el caso de productos certificados: 

o El distintivo o certificado CCRR de acuerdo con el art. 1 de la norma 
EHE-08. 
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o  El certificado de adherencia para las barras y alambres corrugados 
(armaduras pasivas). 

o El certificado de garantía del fabricante que indique los valores 
mínimos de las características definidas en los arts. 31.2, 31.3, y 31.4 
de la norma EHE-08. 

o El fabricante debe facilitar, si se le requiere, copia de los resultados de 
los ensayos de control de producción correspondientes a la partida 
servida. 

 En el caso de productos no certificados (sin distintivo o certificado CCRR): 
o Resultado del ensayo de las características mecánicas. 
o Resultado del ensayo de las características geométricas. 
o Resultado del ensayo de composición química (armaduras pasivas). 
o Certificado específico de adherencia (armaduras pasivas). 

 
Almacenamiento: Antes de su utilización y en especial después de periodos largos de 

almacenamiento en la obra, se debe inspeccionar la superficie para comprobar 
que no haya alteraciones superficiales. 

 
Armaduras pasivas 
 Durante el transporte y el almacenamiento, las armaduras se protegerán 
adecuadamente de la lluvia, la humedad del suelo y de la agresividad de la atmósfera 
ambiental. 
 
 Se clasificarán según el tipo, calidad, diámetro y procedencia. Pérdida de peso 
después de la eliminación de óxido superficial con cepillo de alambres: < 1%. 

 
2.11.3.2 ACERO EN MALLAS ELECTROSOLDADAS 

 Las barras no presentarán defectos superficiales, fisuras ni soplados. 
 
 La armadura estará limpia, sin manchas de grasa, aceite, pintura, polvo o cualquier 
otra materia perjudicial. 
 
 Deben tener grabadas las marcas de identificación según la UNE 36-068, relativas 
al tipo de acero (geometría del corrugado), país de origen y marca del fabricante (según 
informe técnico de la UNE 36-811). 
 
 Los diámetros nominales de los alambres corrugados se ajustarán a la serie (mm): 

5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 7,5 - 8 - 8,5 - 9 - 9,5 - 10 - 10,5 - 11 - 11,5 - 12 - 14 
 
 Cumplirán las especificaciones de la UNE 36-092. 
 
 Características de los nudos (UNE 36-462): 

 Carga de rotura de los nudos: 0,3 x Sm x Re. 
 
Sm = Área de la sección transversal nominal del elemento sometido a tracción, barra de 

mayor diámetro de las del nudo. 
Re = Límite elástico garantizado de los nudos. 
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 N° máximo de nudos sin soldar o desenganchados: 2% del total. 
 N° máximo de nudos sin soldar desenganchados en una barra: 20% del 

total. 
 
 Anchura del panel: 2,15 m. 
 
 Longitud del panel: 6 m. 
 
 Prolongación de las barras longitudinales más allá de la última barra transversal: 
1/2 retícula. 
 
 Prolongación de las barras transversales más allá de la última barra longitudinal: 
25 mm. 
 
 Características mecánicas: 

 
Designación 

Alambres 

Ensayo doblado-
desdoblado ß=90° 
ß=20° d(diámetro 

mandril) 

Ensayo de tracción 

Límite elástico 
fy (N/mm2) 

Carga unitaria 
fs (N/mm2) 

Alargamiento de 
rotura (sobre base 

de 5 D) 

Relación fs/fy

B 500 T 8d 500 550 8 1,03 

 
 Presencia de fisuras después de los ensayos de doblado simple a 180° y de 

doblado-desdoblado a 90° (UNE 36-068): Nula. 
  Tensión media de adherencia (EHE-08): 

o Barras de diámetro < 8 mm: ≥ 6,88 N/mm2 
o Barras de diámetro entre 8 y 32 mm: ≥ 7,84 - 0,12 D N/mm2 

  Tensión de rotura por adherencia (EHE-08): 
o Barras de diámetro < 8 mm: ≥ 11,22 N/mm2 
o Barras de diámetro entre 8 y 32 mm: ≥ 12,74 - 0,19 D N/mm2 

 
 Tolerancias: 

  - Sección barra: para D ≤ 25 mm: ≥ 95% sección nominal. 
 
 Las características geométricas del corrugado de las barras cumplirán las 
especificaciones de la norma UNE 36-068. 

 
2.11.3.2.1 CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

 Cada panel llevará una etiqueta con la marca del fabricante y la designación de la 
malla. 
 
Suministro: El fabricante debe facilitar para cada partida de acero: 

 En el caso de productos certificados: 
o El distintivo o certificado CCRR de acuerdo con el art. 1 de la norma 

EHE-08. 
o El certificado de adherencia para las barras y alambres corrugados 

(armaduras pasivas). 
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o El certificado de garantía del fabricante que indique los valores 
mínimos de las características definidas en los arts. 31.2, 31.3, y 31.4 
de la norma EHE-08. 

o El fabricante debe facilitar, si se le requiere, copia de los resultados 
de los ensayos de control de producción correspondientes a la partida 
servida. 

 En el caso de productos no certificados (sin distintivo o certificado CCRR): 
o Resultado del ensayo de las características mecánicas. 
o Resultado del ensayo de las características geométricas. 
o Resultado del ensayo de composición química (armaduras pasivas). 
o Certificado específico de adherencia (armaduras pasivas). 

 
Almacenamiento: Antes de su utilización y en especial después de periodos largos de 

almacenamiento en la obra, se debe inspeccionar la superficie para comprobar que 
no haya alteraciones superficiales. 

 
 Durante el transporte y el almacenamiento, las armaduras se protegerán 
adecuadamente de la lluvia, la humedad del suelo y de la agresividad de la atmósfera 
ambiental. 
 
 Se clasificarán según el tipo, calidad, diámetro y procedencia. 
 
 Pérdida de peso después de la eliminación de óxido superficial con cepillo de 
alambres: <1%. 

 
2.11.4 EJECUCIÓN 

 El doblado se debe realizar en frío, a velocidad constante, de forma mecánica y con la 
ayuda de un mandril. No se enderezarán codos excepto si se puede verificar que no se 
estropearán. 
 
 Se colocarán separadores para asegurar el recubrimiento mínimo y no deben 
producirse fisuras ni filtraciones al hormigón. 
 
 El diámetro interior de doblado de las barras (Di) será, conforme a la Instrucción de 
Hormigón Estructural EHE-08: 
 
 Se deben aplicar las tolerancias que define la UNE 36-831. 
 
Mallazos 
 
 El diámetro interior del doblado (Di) de las barras será, conforme a la Instrucción de 
Hormigón Estructural EHE-08: 
 
 En ningún caso aparecerán principios de fisuración. 
 
 Se deben aplicar las tolerancias que define la UNE 36-831. 
 
 El doblado de las barras se debe realizar en frío, a velocidad constante, de forma 
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mecánica y con la ayuda de un mandril. 
 
 En caso de desdoblado de armaduras en caliente, se deben tomar las precauciones 
necesarias para no dañar el hormigón con las altas temperaturas. 
  
 No se enderezarán los codos excepto si se puede verificar que se realiza sin daños. 
 
 No se deben doblar un número elevado de barras en la misma sección de una pieza. 
 
  En ningún caso, se podrán hormigonar los elementos armados sin que la Propiedad 
compruebe que las armaduras responden perfectamente en diámetro, calidades, forma, 
dimensiones y posición a lo establecido en los planos de detalle y en la instrucción citada. 
 

2.11.5 ENSAYOS 

 A la llegada a obra se realizará una toma de muestras de cada partida, sobre las que se 
ejecutarán las series competas de ensayos que estime pertinente la Dirección de Obra. 
 
 Si la partida es identificable y el Contratista presenta una hoja de ensayo, redactada 
por un laboratorio debidamente homologado por el órgano competente, se efectuarán 
únicamente los ensayos que sean necesarios para completar dichas series, bien entendido 
que la presentación de dicha hoja no afectará en ningún caso a la realización ineludible del 
ensayo de plegado. 

 
2.11.6 MEDICIÓN Y ABONO 

2.11.6.1 BARRAS CORRUGADAS 

 La medición y abono de las barras corrugadas se realizará por kg de peso 
calculado según las especificaciones de la Documentación Técnica, de acuerdo con los 
criterios siguientes: 

 El peso unitario para su cálculo será el teórico. 
 Para poder utilizar otro valor diferente del teórico, es necesaria la aceptación 

expresa de la Dirección de Obra. 
 
Estos criterios incluyen las pérdidas y los incrementos de material correspondientes a 
recortes, ataduras y empalmes. 

 
2.11.6.2 MALLA ELECTROSOLDADA 

 La medición y abono de la malla electrosoldada se realizará por metro cuadrado 
(m2) de superficie medida según las especificaciones de la Documentación Técnica. 

 
2.12 ACERO EN PERFILES LAMINADOS 

2.12.1 DEFINICIÓN 

 Se define como aceros en perfiles laminados, los aceros suministrados en perfiles 
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según los tipos normalizados, utilizados directamente o con piezas compuestas para la 
formación de elementos estructurales. 
 
 La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

 Preparación de la zona de trabajo 
 Replanteo y marcado de los ejes 
 Colocación y fijación provisional de la pieza 
 Aplomado y nivelación definitivos 
 Ejecución de las uniones, en su caso 
 Comprobación final del aplomado y de los niveles 

 
 Se han considerado los siguientes elementos: 

 Pilares 
 Elementos de anclaje 
 Vigas 
 Viguetas 
 Dinteles 
 Trabas 
 Cerchas 
 Elementos auxiliares (elementos de empotramiento, de apoyo y rigidizadores) 

 
 Se han considerado los siguientes tipos de perfiles: 

 Perfiles de acero laminado en caliente, de las series IPN, IPE, HEA, HEB, 
HEM o UPN, de acero S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, 
según UNE-EN 10025-2 

 Perfiles de acero laminado en caliente de las series L, LD, redondo, 
cuadrado, rectangular o plancha,  de acero S275JR, S275J0, S275J2, 
S355JR, S355J0 o S355J2, según UNE-EN 10025-2 

 Perfiles conformados en frío de las series L, LD, U, C, Z, u Omega, de acero 
S235JRC, según UNE-EN 10025-2 

 
 Se han considerado los siguientes acabados superficiales: 

 Pintado con una capa de imprimación antioxidante 
 Galvanizado 

 
 Se han considerado los siguientes tipos de colocación: 

 Colocación con soldadura 
 Colocación con tornillos 
 Colocación sobre obras de fábrica o de hormigón, apoyados o empotrados 

 
2.12.2 CONDICIONES GENERALES 

 La pieza estará colocada en la posición indicada en la Documentación Técnica, con 
las modificaciones aprobadas por la Dirección de Obra. 
 
 Los dinteles y las trabas quedarán horizontales. La pieza estará correctamente 
aplomada y nivelada. 
 
 Cuando la pieza sea compuesta, la disposición de los diferentes elementos de la pieza, 
sus dimensiones, tipo de acero y perfiles, se corresponderán con las indicaciones de la 
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Documentación Técnica. 
 
 Cada elemento tendrá las marcas de identificación suficientes para definir su posición 
en la obra. El elemento estará pintado con una capa de protección de pintura antioxidante, 
excepto si está galvanizado. 
 
 Los cantos de las piezas no tendrán óxido adherido, rebabas, estrías o irregularidades 
que dificulten el contacto con el elemento que se unirá. Si el perfil está galvanizado, la 
colocación del elemento no producirá desperfectos en el recubrimiento de zinc. 
 
 El elemento no se enderezará una vez colocado definitivamente.  
 
 No se permite rellenar con soldadura los agujeros que han sido practicados en la 
estructura para disponer tornillos provisionales de montaje. Las uniones entre tramos de 
cercha se situarán en los nudos de la estructura. 
 
 Tolerancias de ejecución: 

 Longitud del elemento: 
o De 1 m, como máximo, 2 mm 
o De 1 a 3 m, 3 mm 
o De 3 a 6 m, 4 mm 
o De 6 a 10 m, 5 mm 
o De 10 a 15 m, 6 mm 

 Flecha (L= luz): 
o <= L/1.500 
o <= 10 mm 

 Aplomado: 
o Pilares 

 <= H/1.000 
 <= 25 mm 

o Vigas (D= canto) <= D/250 
 Tolerancia total de 15 mm 

 
2.12.2.1 PILARES 

 La orientación del pilar coincidirá con las indicaciones de la Documentación 
Técnica. 
 
 La unión entre pilares se hará por medio de pletinas de conexión colocadas 
perpendicularmente respecto al eje del pilar y cumplirá las tolerancias de aplomo 
fijadas. 
 
 Si la base del pilar debe quedar embebida dentro de hormigón, no es necesario que 
se pinte. Si tuviera que estar algún tiempo a la intemperie, se protegerá con lechada de 
cemento. 
 
 Si la unión del pilar de arranque y los cimientos y otro elemento estructural se 
hace por medio de una placa con espárragos roscados, éstos serán más largos de 80 cm; 
una vez aplomado, nivelado y centrado el pilar se inmovilizarán las tuercas con puntos 
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de soldadura. El espacio entre la placa y los cimientos se rellenará con mortero Portland 
de dosificación 1:2, de consistencia fluida y granulometría ≤ 1/5 del espesor de la junta. 
Si los nudos son rígidos se incorporarán los trozos de jácena correspondientes hasta el 
punto de momentos flectores nulos. 
 
 Tolerancias de ejecución: 

 Dimensiones de las placas de los pilares, 2% 
 Planeidad de las placas base del pilar, 0,2% 
 Dimensiones de rigidizadores: 0,2% 
 Longitud de los trozos de jácena incorporadas (LJ): 

o De 1 m de jácena, como máximo, 2 mm 
o De 1 a 3 m de jácena, 3 mm 

 
2.12.2.2 ELEMENTOS DE ANCLAJE 

 Tolerancias de ejecución: 
 Planeidad: 0,2% 
 Dimensiones placa de anclaje: 2% 
 Separación entre barras de anclaje: 2% 
 Alineación entre barras de anclaje: 2 mm 
 Alineación: 2 mm/m 

 
2.12.2.3 COLOCACIÓN DE TORNILLOS 

 Los tornillos que se pueden utilizar son los ordinarios, los calibrados y los de alta 
resistencia, que cumplan las especificaciones del Código Técnico de la Edificación. 
 
 El momento torsor de apriete de los tornillos será el especificado en la 
Documentación Técnica, o en su defecto el indicado en el Código Técnico de la 
Edificación 
 
 La disposición de los agujeros en las piezas y el diámetro de los mismos serán los 
indicados en la Documentación Técnica. El diámetro de los agujeros será entre 1 y 2 
mm mayor que el diámetro nominal de los tornillos. 
 
 Las superficies de las cabezas de tornillos y tuercas estarán perfectamente planas y 
limpias. Habrá una arandela debajo de la tuerca y de la cabeza del tornillo. Una vez 
roscada la tuerca, la longitud de la espiga no roscada será mayor o igual al espesor de la 
unión más 1 mm, sin llegar a la superficie exterior de la arandela y quedando dentro de 
la unión 1 filete, como mínimo. Las tuercas de tipo ordinario o calibrado, de tornillos 
sometidos a tracciones en la dirección de su eje, se bloquearán. 
 
 Tolerancias de ejecución: 

 Las tolerancias en la forma y dimensiones de los tornillos, las tuercas y 
arandelas serán las que se establecen en el Código Técnico de la 
Edificación. 

 Diámetro de los tornillos calibrados: 
o -0,00 mm 
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o +0,15 mm 
 Diámetro de tornillos ordinarios y de alta resistencia: 1,0 mm 
 Separación y alineación de agujeros: 

o Diámetro del agujero 11 mm, 1,0 mm 
o Diámetro del agujero 13 o 15 o 17 mm, 1,5 mm 
o Diámetro del agujero 19 o 21 o 23 mm, 2,0 mm 
o Diámetro del agujero 25 o 28 mm, 3,0 mm 

 
2.12.2.4 COLOCACIÓN CON SOLDADURA 

 La unión entre las pletinas y los pilares estará hecha por medio de soldaduras 
continuas de penetración completa. Las uniones entre dos jácenas estarán hechas por 
soldadura completa y estarán situadas entre ¼ y 1/8 de la luz con una inclinación de 60º. 
 
 Tolerancias de ejecución: 

 Dimensiones de los cordones de soldadura: 
o De 15 mm, como máximo, 0,5 mm 
o De 16 a 50 mm, 1,0 mm 
o De 51 a 150 mm, 2,0 mm 
o De más de 150 mm, 3,0 mm 

 
2.12.2.5 PERFILES PROTEGIDOS CON IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE 

 La capa de imprimación antioxidante cubrirá uniformemente todas las superficies 
de la pieza. 
 
 No presentará fisuras, bolsas ni otros desperfectos. 
 
 Antes de aplicar la capa de imprimación se habrán eliminado las incrustaciones de 
cualquier material, los restos de grasa, óxido y polvo. 
 
 Las superficies que quedarán en contacto en las uniones atornilladas, y los sitios 
donde se deban realizar soldaduras, no se pintarán. 

 
2.12.2.6 PERFILES GALVANIZADOS 

 El recubrimiento de zinc será homogéneo y continuo en toda la superficie. 
 
 No se apreciarán grietas, exfoliaciones ni desprendimientos del recubrimiento. 
 
 Protección del galvanizado: ≥ 275 g/m2 
 
 Pureza del zinc: ≥ 98,5 %. 

 
2.12.3 MATERIALES 

 Perfiles de acero para usos estructurales, cortados a medida, y trabajados y/o montados 
en taller, si corresponde. 
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 Se han considerado los tipos de uniones siguientes: 
 Con soldadura 
 Con tornillos 

 
2.12.3.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 El fabricante garantizará las características mecánicas y la composición química 
del acero, que cumplirá los requisitos del Código Técnico de la Edificación. Las 
dimensiones y la forma de los perfiles serán los indicados en el Código Técnico de la 
Edificación 
 
 No presentarán defectos internos o externos que perjudiquen su correcta 
utilización. Las piezas tendrán la forma y dimensiones especificadas en la 
Documentación Técnica. El suministrador confeccionará los correspondientes planos de 
talles a partir de la Documentación Técnica de las obras, y estos los aprobará la 
Dirección de Obra. 
 
 Las piezas estarán marcadas con el identificador que concuerde con los planos de 
taller, y con las señales necesarias para determinar su posición en la obra. 
En los elementos compuestos por más de un perfil, la tolerancia se refiere a cada perfil 
medido entre nudos, y al conjunto de perfiles medida la longitud entre los nudos 
extremos. 

 
2.12.3.1.1 PERFILES TRABAJADOS Y/O MONTADOS EN TALLER CON 

SOLDADURA 

 Para realizar las soldaduras, el taller contará con dispositivos para voltear las 
piezas y colocar éstas en la posición más conveniente para ejecutar las soldaduras, sin 
producir solicitaciones excesivas que puedan perjudicar la resistencia de los cordones 
depositados. 
 
 Todas las soldaduras estarán hechas de acuerdo el Real Decreto 314/2006, de 17 
de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, por soldadores 
calificados de acuerdo con la UNE EN 287-1 1992. Se reducirán al mínimo el número 
de soldaduras a efectuar en la obra. 
 
 Las dimensiones de los biseles de preparación de los bordes y gargantas de 
soldadura, así como la longitud de los cordones de las mismas, serán los indicados en la 
Documentación Técnica, de acuerdo con en el Código Técnico de la Edificación. 

 
2.12.3.1.2 PERFILES TRABAJADOS Y/O MONTADOS EN TALLER CON 

TORNILLOS 

 Las perforaciones estarán hechas con taladro. Sólo se admite la perforación con 
punzón en perfiles de acero A/37b de espesor menor a 15 mm, en estructuras no 
sometidas a cargas dinámicas. 
 
 Las tuercas de tornillos de tipo ordinario o calibrado, sometidos a tracciones en la 
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dirección de su eje, estarán bloqueadas. 
 

2.12.3.2 SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

 El suministro se llevará a cabo de manera que las piezas no sufran deformaciones 
ni esfuerzos no previstos. 
 
 El almacenamiento se realizará en lugar seco, sin contacto directo con el suelo y 
protegido de la intemperie, de manera que no se alteren sus condiciones. 

 
2.12.4 EJECUCIÓN 

2.12.4.1 CONDICIONES GENERALES 

 El constructor elaborará los planos de taller y un programa de montaje que serán 
aprobados por la Dirección de Obra antes de iniciar la ejecución de la obra. Cualquier 
modificación durante los trabajos la tiene que aprobar la Dirección de Obra, y reflejarse 
posteriormente en los planos de taller. 
 
 Si durante el transporte el material ha sufrido desperfectos que no puedan ser 
corregidos o se prevea que después de arreglarlos afectará a su trabajo estructural, la 
pieza será sustituida. 
 
 La sección del elemento no quedará disminuida por los sistemas de montaje 
utilizados. No se empezarán las uniones de montaje hasta que no se haya comprobado 
que la posición de los elementos de cada unión coincida exactamente con la posición 
definitiva. 
 
 Los elementos provisionales de fijación que para el armado y el montaje se 
sueldan a las barras de la estructura, se desprenderán con soplete sin afectar a las barras. 
Está prohibido desprenderlas a golpes. 
 
 Cuando se haga necesario tensar algunos elementos de la estructura antes de 
ponerla en servicio, se indicará la forma en que se ha hecho y los medios de 
comprobación y medida. 
 
 Una vez acabada la puesta en obra se le dará una segunda o tercera capa de 
protección de pintura antioxidante, según las especificaciones de la Dirección de Obra, 
que cumplirá las condiciones fijadas en su partida de obra. 
 
 Las partes que vayan a quedar de difícil acceso después de su montaje, pero sin 
estar en contacto, recibirán la segunda capa de pintura y la tercera si está prescrita, 
después de la inspección y la aceptación de la Dirección de Obra y antes del montaje. 
La preparación de las uniones que se hayan de realizar en obra se hará en taller. 

 
2.12.4.1.1 COLOCACIÓN CON TORNILLOS 

 Los huecos para tornillos se harán con taladradora mecánica. Se recomienda que, 
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siempre que sea posible, se taladren de una sola vez los huecos que atraviesen dos o más 
piezas. Después de perforar las piezas se separarán para eliminar las rebabas. La 
perforación se realizará a diámetro definitivo, excepto en los huecos en que sea 
previsible la rectificación por coincidencia, los cuales se harán con un diámetro 1 mm 
menor que el definitivo. 
 
 Se colocará el número suficiente de tornillos de montaje para asegurar la 
inmovilidad de las piezas armadas y el contacto íntimo de las piezas de unión. 
 
 Los tornillos de una unión se apretarán inicialmente al 80% del momento torsor 
final, empezando por los situados en el centro, y se acabarán de apretar en una segunda 
pasada. 

 
2.12.4.1.2 COLOCACIÓN CON SOLDADURA 

 Los procedimientos autorizados para realizar uniones soldadas son: 
 Eléctrico manual, por arco descubierto, con electrodo fusible revestido 
 Eléctrico automático o semiautomático, por arco en atmósfera gaseosa con 

alambre electrodo fusible desnudo 
 Eléctrico automático, por arco sumergido, con alambre electrodo fusible 
 Eléctrico por resistencia 

 
 Las soldaduras se harán protegidas de la lluvia y el viento, a una temperatura 
superior a 0 ºC. Para temperaturas inferiores es necesaria la autorización de la Dirección 
de Obra. 
 
 Antes de soldar se limpiarán las superficies a unir de grasa, óxidos y pintura, y se 
tendrá cuidado de que queden bien secas. Las dimensiones de los biseles de preparación 
y las gargantas de las soldaduras, así como la longitud de los cordones de las mismas, 
serán los indicados en la Documentación Técnica, de acuerdo en el Código Técnico de 
la Edificación. 
 
 Los cordones de soldadura sucesivos no producirán muescas. Después de hacer un 
cordón de soldadura y antes de hacer el siguiente, es necesario limpiar la escoria 
mediante una piqueta y un cepillo. 
 
 Todas las soldaduras estarán hechas de acuerdo con el Código Técnico de la 
Edificación, por operarios cualificados. 
 
 Las condiciones de ejecución, disposición y orden a realizar las soldaduras serán 
las establecidas en los artículos correspondientes del Código Técnico de la Edificación. 

 
2.12.5 MEDICIÓN Y ABONO 

 La medición y abono del acero en perfiles laminados se realizará por kg de peso 
calculado según las especificaciones de la Documentación Técnica, de acuerdo con los 
criterios siguientes: 

 El peso unitario para su cálculo será el teórico. 
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 Para poder utilizar otro valor diferente del teórico, es necesaria la aceptación 
expresa de la Dirección de Obra. 

 
 Estos criterios incluyen las pérdidas y los incrementos de material correspondientes a 
recortes, ataduras y empalmes. 
 

2.13 FÁBRICA DE BLOQUES PREFABRICADOS DE HORMIGÓN 

2.13.1 DEFINICIÓN 

 Se define como fábrica de bloques de hormigón, el cerramiento de bloque de hormigón, 
con mortero de cemento, arena, agua y a veces aditivos, que constituyen cerramiento de altura 
no mayor de 9 m, pudiendo ser para revestir o visto. 
 

2.13.2 MATERIALES 

2.13.2.1 BLOQUE DE HORMIGÓN 

 Los bloques podrán ser de distintos tipos, categorías y grados según normas UNE. 
El tipo viene definido por su índice de macizo, acabado y dimensiones. La categoría 
viene definida por la resistencia del bloque a compresión; por otro lado, el grado vendrá 
dado por su capacidad de absorber agua. 
 
 Los bloques para revestir no tendrán fisuras en sus caras vistas y deben presentar 
una textura superficial adecuada para facilitar la adherencia del posible revestimiento.  
Los bloques cara vista deberán presentar en sus caras exteriores una coloración 
homogénea y una textura uniforme, no debiendo ofrecer en dichas caras coqueras o 
desconchones. 
 
 Los materiales empleados en la fabricación de los bloques de hormigón cumplirán 
con las normas UNE sin perjuicio de lo establecido en la EHE-08 y el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de Cementos. 
 
 Las características de aspecto, geométricas, físicas, mecánicas, térmicas, acústicas 
y de resistencia al fuego de los bloques de hormigón cumplirán lo especificado en las 
normas UNE. En el caso de piezas especiales, éstas deberán cumplir las mismas 
características físicas y mecánicas exigidas a los bloques. 

 
2.13.2.2 MORTERO 

 Las arenas empleadas cumplirán las limitaciones relativas a tamaño máximo de 
grano, contenido de finos, granulometría y contenido de materia orgánica establecidas 
en el Código Técnico de la Edificación. Asimismo se admitirán todas las aguas potables 
y las tradicionalmente empleadas. En caso de duda, el agua deberá cumplir las 
condiciones de acidez, contenido en sustancias disueltas, sulfatos, cloruros…, 
especificadas en las normas UNE. Por otro lado, el cemento utilizado cumplirá las 
exigencias en cuanto a composición, características mecánicas, físicas y químicas que 
establece la Instrucción para la recepción de cementos RC-08. 
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 Los posibles aditivos incorporados al mortero antes de o durante el amasado, 
llegarán a obra con la designación correspondiente según normas UNE, así como la 
garantía del fabricante de que el aditivo, agregado en las proporciones y condiciones 
previstas, produce la función principal deseada. 
 
 Las mezclas preparadas, (envasadas o a granel) en seco para morteros llevarán el 
nombre del fabricante, la dosificación, así como la cantidad de agua a añadir para 
obtener las resistencias de los morteros tipo. 
 
 La resistencia a compresión del mortero estará dentro de los mínimos establecidos 
en el Código Técnico de la Edificación; su consistencia, midiendo el asentamiento en 
cono de Abrams, será de 17±2 cm. Asimismo, la dosificación seguirá lo establecido en 
Código Técnico de la Edificación en cuanto a partes en volumen de sus componentes. 

 
2.13.3 EJECUCIÓN 

 Se realizarán los enfoscados interiores o exteriores transcurridos 45 días después de 
terminar la fábrica para evitar fisuración por retracción del mortero de las juntas. 
 
 No se rellenarán las juntas horizontales colmatando el espesor total del bloque con 
objeto de reducir puentes térmicos y transmisión de agua a través de la junta. Se evitarán 
caídas de mortero tanto en el interior de los bloques como en la cámara de trasdosado. Se 
suspenderá la ejecución de la fábrica en tiempo lluvioso o de heladas. 
 
 En los bloques se humedecerá únicamente la superficie del bloque en contacto con el 
mortero, por hiladas a nivel, excepto cuando el bloque contenga aditivo hidrofugante. Se 
deberán dejar los enjarjes cuando dos partes de una fábrica hayan de levantarse en épocas 
distintas. La que se ejecute primero se dejará escalonada, si no fuera posible se dejará 
formando alternativamente entrantes, adarajas, salientes y endejas. 
 
 No se utilizarán piezas menores de medio bloque. Las hiladas intermedias se colocarán 
con sus juntas verticales alternadas, extendiéndose el mortero sobre la superficie maciza del 
asiento del bloque, quedando las juntas horizontales siempre enrasadas. La última hilada 
estará formada con bloques de coronación, con el fondo ciego en su parte superior, para recibir 
el hormigón de la cadena de enlace. Este tipo de pieza se utilizará también en la ejecución de 
los dinteles. Éstos se realizarán colocando las piezas sobre una sopanda y se recibirán entre sí 
con el mismo mortero utilizado en el resto del cerramiento, dejando libre la canal de las piezas 
para la colocación de armaduras y vertido del hormigón. 
 
 Se conservarán, mientras se ejecute la fábrica, los plomos y niveles de forma que el 
paramento resulte con todas las llagas alineadas y los tendeles a nivel. El curado del hormigón 
en dinteles se realizará regándolos durante un mínimo de 7 días. Se recogerán las rebabas de 
mortero, al sentar el bloque y se apretarán contra la junta, procurando que ésta quede 
totalmente llena, en muros de bloque para revestir. Se cuidará el llagueado de los muros de 
bloque caravista. 
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2.13.4 MEDICIÓN Y ABONO 

 La medición y abono de las obras de fábrica de bloques de hormigón se realizará por 
(m2) de las obras de fábrica ejecutadas con arreglo a condiciones y con sujeción a los planos 
de las obras o a las modificaciones introducidas por la Dirección de Obra, en el replanteo o 
durante la ejecución de las obras, que constarán en planos de detalle u órdenes. 
 
 El precio comprende todos los materiales necesarios para la formación de la fábrica, así 
como la parte proporcional de piezas especiales, vierteaguas, zunchos, medios auxiliares, 
encofrados y cualquier otro material o elemento para la terminación y acabado de la unidad de 
obra de fábrica. 
 
 En ningún caso serán de abono los excesos de obra de fábrica que por su conveniencia u 
otras causas ejecute el Contratista. 
 

2.14 ENFOSCADOS 

2.14.1 DEFINICIÓN 

 Se entiende por enfoscado, el revestimiento de una pared mediante una capa de mortero 
de cemento. 
 
 El mortero de cemento será de dosificación M-160a (1:3). 
 
 El enfoscado podrá realizarse sobre paramentos horizontales y verticales. 
 

2.14.2 EJECUCIÓN 

 Sobre la superficie de fábrica de bloque, se ejecutará mojando previamente con agua la 
superficie de la fábrica. Los enfoscados sobre hormigones se ejecutarán cuando éstos estén 
todavía frescos, rascando previamente la superficie para obtener una buena adherencia. Al 
tiempo de aplicar el mortero a la superficie que se enluzca, se hallará ésta húmeda, pero sin 
exceso de agua que pudiera deslavar los morteros. 
 
 Cuando el mortero se haya secado y adquirido una cierta consistencia, se alisará 
repetidamente teniendo cuidado de que no queden grietas o rajas. Después del acabado, el 
enfoscado será homogéneo y sin grietas, poros o soplados. Los enfoscados se mantendrán 
húmedos por medio de riegos durante el tiempo necesario, para evitar la formación de grietas 
por desecación. 
 
 Se levantará, picará y rehará por cuenta del Contratista todo enfoscado que presente 
grietas, o que por el sonido que produce al ser golpeado, o cualquier otro indicio, se aprecie 
que está, al menos parcialmente despegado del paramento de la fábrica. 
 

2.14.3 MEDICIÓN Y ABONO 

 La medición y abono de los enfoscados se realizará por metro cuadrado (m2) de 
superficie realmente ejecutada, medida según las especificaciones de la Documentación 
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Técnica.Este criterio incluye la limpieza y acondicionamiento de los elementos utilizados. 
 

2.15 MORTERO IMPERMEABILIZANTE 

2.15.1 DEFINICIÓN 

 Mortero cementoso impermeabilizante TRICOSAL DICHTUNGSSLAME o 
equivalente, apto para la impermeabilización de depósitos de agua potable. 
 

2.15.2 DATOS TÉCNICOS 

Granulometría en mm  0 – 0,5 

Color  Gris 

Presentación  Polvo 

Densidad aparente kg/l 1,58 

pH de una disolución al 3% aprox 13 

Tiempo de trabajabilidad a 20º C. (en minutos, 
según cantidad de agua de amasado) 

45-60 

Inicio del fraguado a + 20º C. (en minutos; 
consistencia plástica) 

310 

Fin del fraguado a + 20º C. (en minutos; 
consistencia plástica) 

365 

Módulo de elasticidad dinámica después de 28 
días (almacenamiento según DIN 1164)  

25220 

Efectos fisiológicos Como el cemento 

 
2.15.3 ESTADO DEL SOPORTE 

 La superficie a tratar debe satisfacer las exigencias estáticas y soportar la presión del 
agua y estar construido el soporte según las especificaciones en vigor con materiales 
normalizados y de volúmenes constantes. El soporte debe estar exento de sales, endurecido, 
rígido, finamente poroso, exento de huecos, coqueras, sin agujeros ni fisuras. La temperatura 
del soporte no debe ser inferior a + 5º C. 
 

2.15.4 TRABAJOS PRELIMINARES 

 Quitar restos de asfalto, morteros, grasas, aceites, pinturas y restos de exudación de los 
morteros. Romper las aristas y redondear los ángulos (mantener el soporte húmedo, un día 
antes de su aplicación). Quitar el agua sobrante, y no enlucir hasta haberla eliminado. 
 

2.15.5 AMASADO Y APLICACIÓN 

 No utilizar más que el mortero impermeabilizante que se amasara con agua potable de 
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forma homogénea. 
 
 Relación mortero - agua de amasado: 
  1º Aplicación a pistola 25 kg mortero - 7 l de agua. 
  2º Aplicación a brocha 25 kg mortero - 6,5 l de agua. 
  3º Enfoscado 25 kg mortero - 5,5 l de agua. 
 
 No aplicarlo por bajo de + 5º C. de temperatura (temperatura del mortero, soporte y 
temperatura ambiente). 
 
 Usar el contenido del saco el mismo día de abrirlo. Efectuar el enlucido como mínimo 
en 2 capas, sobre toda la superficie, superponiéndolas completamente. 
 

2.15.6 CURADO 

 Después de la aplicación del mortero, se debe de conservar húmedo como mínimo 24 
horas y protegerlo durante los 5 días siguientes, de condiciones atmosféricas extremas tales 
como la insolación, la lluvia, el hielo, el viento, etc. 
 

2.15.7 MEDICIÓN Y ABONO 

 La medición y abono de los morteros impermeabilizantes se realizará por metro 
cuadrado (m2) de superficie real impermeabilizada medida según las especificaciones de la 
Documentación Técnica. 
 
 El precio también incluye la limpieza previa de los paramentos con agua a presión y el 
sellado con masilla de juntas de dilatación y construcción. 
 

2.16 JUNTAS 

2.16.1 JUNTAS DE ESTANQUEIDAD 

2.16.1.1 DEFINICIÓN 

 Se denominan así a las juntas expansivas a base de cilindros expansivos acrílicos 
monocomponentes, de sección transversal adecuada para formar un cierre que impida el 
paso de agua a través de las juntas de las obras de hormigón. 

 
2.16.1.2 EJECUCIÓN 

 Los cilindros se colocarán en el centro de la base de contacto entre los dos 
elementos a sellar mediante pequeños clavos o usando como adhesivo la masilla 
especificada por el fabricante del cilindro expansivo. 
 
 El empalme de un cilindro con el siguiente se hace solapando uno al lado del otro 
y no encima del otro. 
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2.16.1.3 MEDICIÓN Y ABONO 

 La medición y abono se realizará por metro de longitud instalada, medida según 
las especificaciones de la Documentación Técnica. 
 
 Este criterio incluye las pérdidas de material por recortes y los empalmes que se 
hayan efectuado.  
 
 Los precios que se asignan al metro lineal de bandas de estanqueidad, comprenden 
suministro, colocación y el coste de todas las operaciones de instalación, ayudas de toda 
clase y las pruebas reglamentarias. 

 
2.16.2 JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN, DILATACIÓN Y SELLADO 

2.16.2.1 DEFINICIÓN 

 Se definen como juntas a las bandas elásticas que independizan constructivamente 
las distintas partes en que se divide una estructura, sirven para absorber movimientos 
por efectos térmicos e impermeabilización. 
 
 Los lugares de colocación serán donde indiquen los Planos de Proyecto o en su 
defecto donde indique la Dirección de la Obra. 
 
 Se distinguen: 

 Juntas de construcción y dilatación. 
 Juntas de sellado. 

 
2.16.2.2 EJECUCIÓN 

2.16.2.2.1 JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN Y DILATACIÓN 

 Serán de PVC o de caucho natural, de las formas y dimensiones definidas en los 
planos. 
 Las juntas de dilatación pueden incluir una banda elástica armada de mortero, 
según las especificaciones de la Documentación Técnica.  
 Su montaje se hará siempre de tal forma que, una vez hormigonada la primera 
fase, queda vista la mitad de la banda. No se permitirá agujerear o maltratarla para su 
debido posicionamiento. Se aconseja, por tal motivo, el empleo de grapas de fijación. 

 
2.16.2.2.2 JUNTAS DE SELLADO 

 Se aplicarán como sobrejuntas para garantizar la estanqueidad de las juntas. Para 
ello se procederá al sellado de las dos partes de la junta, en la forma definida en los 
planos. El relleno se realizará a base de masilla de caucho de polisulfuro, de acuerdo con 
las indicaciones del fabricante. 
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2.16.2.3 MEDICIÓN Y ABONO 

2.16.2.3.1 JUNTAS DE DILATACIÓN EN VIGAS 

 Esta unidad se medirá y abonará  por unidades realmente colocadas en obra, 
medidas según las especificaciones de la Documentación Técnica. Este criterio incluye 
las pérdidas de material por recortes y los empalmes que se hayan efectuado. 
 
 Los precios que se asignan a cada unidad de estas juntas, comprenden suministro, 
colocación y el coste de todas las operaciones de instalación, ayudas de toda clase y las 
pruebas reglamentarias. 

 
2.16.2.3.2 RESTO DE JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN, DILATACIÓN Y 

SELLADO 

 Las juntas de construcción, dilatación y sellado se medirán y abonarán por metro 
de longitud instalada, medida según las especificaciones de la Documentación Técnica. 
Este criterio incluye las pérdidas de material por recortes y los empalmes que se hayan 
efectuado.  
 
 Los precios que se asignan al metro lineal de estas juntas, comprenden suministro, 
colocación y el coste de todas las operaciones de instalación, ayudas de toda clase así 
como las pérdidas de material por recortes y los empalmes que se hayan efectuado. 

 
2.17 FÁBRICAS DE LADRILLO Y SOLADO 

2.17.1 FÁBRICAS DE LADRILLO 

 Los ladrillos se colocarán según el aparejo previsto en los Planos o, en su defecto, lo que 
indique la Dirección de Obra. 
 
 La ejecución se realizará de acuerdo con lo dispuesto el Código Técnico de la 
Edificación. 
 

2.17.2 RASEO CONTINUO 

 La ejecución del raseo se realizará de acuerdo con el Código Técnico de la Edificación, 
según un espesor del mismo definido en la citada norma. El control de la obra realizada se 
ejecutará de acuerdo con dicho Código. 
 

2.17.3 PARAMENTOS GUARNECIDOS, TENDIDOS Y ENLUCIDOS 

 La ejecución y el control de este revestimiento se realizarán de acuerdo con el Código 
Técnico de la Edificación. 
 

2.17.4 SOLADOS DE TERRAZO, GRES O SEMI-GRES 

 Los revestimientos de suelos y zócalos a base de terrazo, gres o semi-gres vitrificado se 
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realizarán de acuerdo con el Código Técnico de la Edificación. 
 

2.17.5 MEDICIÓN Y ABONO 

 La medición y abono de las fábricas de ladrillo y solados se realizará por metro cuadrado 
(m2) de superficie realmente ejecutada, medida según las especificaciones de la 
Documentación Técnica. 
 

2.18 URBANIZACIÓN 

 Se incluyen en este apartado las unidades de obra necesarias para la urbanización de las 
parcelas, caminos de accesos, etc. así como las posibles reposiciones que haya que acometer 
durante el transcurso de las obras 
 
 Las unidades contempladas son las siguientes: 

 Pavimento asfáltico (mezclas bituminosas en caliente) 
 Acera y bordillos 
 Cierres y vallas. 
 Jardinería. 

 
 Si la obra contemplada en este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 
coincidiera con una obra, presente o futura, de urbanización del Excmo. Ayuntamiento, en los 
capítulos de urbanización se atenderá estrictamente al proyecto municipal de la citada obra de 
urbanización. 
 
 Si la obra contemplada en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares no 
coincidiera con una obra de urbanización del Excmo. Ayuntamiento, en los capítulos de 
urbanización se atenderá a lo fijado por la Documentación Técnica o la Dirección de las 
Obras. 
 
 En este último caso, si el Excmo. Ayuntamiento quisiera cambiar las condiciones de la 
Documentación Técnica deberá redactar el preceptivo proyecto municipal de urbanización, el 
cual se le entregará en forma y plazo a la Dirección de las Obras. 
 
 En caso de contradicción entre los diversos documentos de urbanización se atenderá 
finalmente al criterio de la Dirección de las Obras.   
 

2.18.1 PAVIMENTO DE MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 

2.18.1.1 DEFINICIÓN 

 Se define como mezcla bituminosa en caliente la combinación de un ligante 
hidrocarburado, áridos y, eventualmente, aditivos, de manera que todas las partículas del 
árido queden recubiertas de una película homogénea de ligante. Su puesta en obra debe 
realizarse a una temperatura muy superior a la ambiente. 
 
 La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

 Realización de cajeado para asiento de la mezcla. 
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 Colocación de la mezcla bituminosa. 
 Compactación de la mezcla bituminosa 
 Ejecución de juntas de construcción 
 Protección del pavimento acabado 

 
2.18.1.2 CONDICIONES GENERALES 

 La superficie acabada quedará plana, lisa, con textura uniforme y sin 
segregaciones. 
 
 Se ajustará a la sección transversal, a la rasante y a los perfiles previstos. Tendrá la 
pendiente transversal que se especifique en la Documentación Técnica. Tendrá el menor 
número de juntas longitudinales posibles. Éstas tendrán la misma textura, densidad y 
acabado que el resto de la capa. 
 
 En toda la superficie se alcanzará, como mínimo, el grado de compactación 
previsto expresado como porcentaje sobre la densidad máxima obtenida en el ensayo 
Marshall (NLT-159). 
 
 Tolerancias de ejecución: 

 Nivel de la capa de rodadura: 10 mm 
 Nivel de las otras capas. 15 mm 
 Planeidad de la capa de rodadura: 5 mm/3 m 
 Planeidad de las otras capas: 8 mm/3 m 
 Regularidad superficial de la capa de rodadura: ≤ 5 dm2/hm 
 Regularidad superficial de las otras capas: ≤ 10 dm2/hm 
 Espesor de cada capa: ≥ 80% del espesor teórico 
 Espesor del conjunto: ≥ 90% del espesor teórico 

 
2.18.1.3 MATERIALES 

2.18.1.3.1 ÁRIDOS 

 Se han considerado los siguientes elementos: 
 Arenas calizas o graníticas 
 Áridos calizos o graníticos 
 Polvo mineral (fíller) calizo o granítico 

 
 Los áridos estarán limpios, sin terrones de arcilla, materia vegetal, marga u otras 
materias extrañas. 
 
 El árido grueso procederá del machaqueo y trituración de piedra de cantera o de 
grava natural, en cuyo caso el rechazo del tamiz 5 UNE deberá contener, como mínimo, 
un setenta y cinco (75) por ciento en peso, de elementos machacados que presenten dos 
o más caras de fractura. 
 
 Este material se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de 
uniformidad razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas. El 
árido grueso deberá cumplir las condiciones de calidad, coeficiente de pulido, acelerado, 
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forma y adhesividad del artículo 542.2.2.1. Del PG-3. 
 
 El árido fino será arena procedente de machaqueo o una mezcla de esta y arena 
natural. En este último caso la Dirección de Obra deberá señalar el porcentaje máximo 
de arena natural a emplear en la mezcla. 
 
 El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad 
razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas. El árido fino 
deberá cumplir las condiciones de calidad y adhesividad fijadas en el artículo 542.2.2.2 
del PG-3. 
 
 El fíller procederá del machaqueo de los áridos o será de aportación como 
producto comercial o especialmente preparado para este fin. Para la capa intermedia, el 
fíller tendrá un 50 % como mínimo de aportación. El fíller deberá cumplir las 
condiciones de granulometría, finura y actividad del artículo 542.2.2.3 del PG-3. 
 
 La plasticidad de la mezcla de áridos cumplirá las especificaciones del artículo 
542.2.2.4 del PG-3. 

 
2.18.1.4 SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

 El suministro se hará por separado, según el tipo y tamaño del árido. Diez días 
antes del inicio de la fabricación de la mezcla bituminosa, se tendrán acopiados los 
áridos correspondientes a un tercio del volumen total, como mínimo. 
 
 Diariamente se suministrará, como mínimo, el volumen de áridos correspondiente 
a la producción de la jornada, sin descargarlos en los acopios que se están utilizando en 
la fabricación de la mezcla. 
 
 El almacenamiento se realizará en capas de espesor inferior a un metro y medio, 
separadas según el tipo y tamaño del árido. Se evitará el contacto directo con el terreno 
natural. 
 
 El consumo de áridos se hará siguiendo el orden de acopio de éstos. 

 
2.18.1.4.1 LIGANTE 

 El ligante bituminoso a emplear, salvo especificación en contrario, será betún 
asfáltico B 80/100. 
 
 Podrá mejorarse el ligante elegido mediante la adición activantes, caucho, asfalto 
natural o cualquier otro producto sancionado por la experiencia. La dosificación y 
homogeneización de la adición se realizará siguiendo las instrucciones de la Dirección 
de Obra, basadas en los resultados de los ensayos previamente realizados. 

 
2.18.1.5 EJECUCIÓN 

 La capa no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la 
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que debe asentarse tiene las condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias 
establecidas. Si en esta superficie hay defectos o irregularidades que excedan de las 
tolerables, se corregirán antes de la ejecución de la partida de obra. 
 
 Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 5 ºC o en caso de 
lluvia. El riego estará curado y conservará toda la capacidad de unión con la mezcla. No 
puede tener restos fluidificados o agua en la superficie. La extendedora estará equipada 
con dispositivo automático de nivelación. La temperatura de la mezcla en el momento 
de su extendido no será inferior a la de la fórmula de trabajo. 
 
 La extensión de la mezcla se hará mecánicamente empezando por el borde inferior 
de la capa y con la mayor continuidad posible. La mezcla se colocará en franjas 
sucesivas mientras el canto de la franja contigua esté aún caliente y en condiciones de 
ser compactada. En las vías sin mantenimiento de la circulación, con superficies a 
extender superiores a 70.000 m2, se extenderá la capa en toda su anchura, trabajando si 
fuera necesario con dos o más extendedoras ligeramente desfasadas, evitando juntas 
longitudinales. 
 
 Si el extendido de la mezcla se hace por franjas, al compactar una de éstas se 
ampliará la zona de apisonado para que incluya, como mínimo, 15 cm de la anterior. 
En caso de alimentación intermitente, se comprobará que la temperatura de la mezcla 
que quede sin extender, en la tolva de la extendedora y debajo de ella, no sea inferior a 
la de la fórmula de trabajo. Se procurará que las juntas transversales de capas 
superpuestas queden a un mínimo de 5 m una de la otra, y que las longitudinales queden 
a un mínimo de 15 cm una de la otra. Las juntas serán verticales y tendrán una capa 
uniforme y fina de riego de adherencia. Las juntas tendrán la misma textura, densidad y 
acabado que el resto de la capa. 
 
 La nueva mezcla se extenderá contra la junta, se apisonará y alisará con elementos 
adecuados y calientes, antes de permitir el paso del equipo de apisonado. Las juntas 
transversales de las capas de rodadura se apisonarán transversalmente, disponiendo de 
apoyos necesarios para el rodillo. La compactación empezará a la temperatura más alta 
posible que pueda soportar la carga. Se utilizará un rodillo vibratorio autopropulsado y 
de forma continua. Las posibles irregularidades se corregirán manualmente. Los rodillos 
tendrán su rueda motriz del lado más próximo a la extendedora; sus cambios de 
dirección se harán sobre la mezcla ya compactada, y sus cambios de sentido se harán 
con suavidad. Se cuidará que los elementos de compactación estén limpios y, si es 
preciso, húmedos. 
 
 Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas, y las zonas que 
retengan agua sobre la superficie, se corregirán según las instrucciones de la Dirección 
de Obra. No se autorizará el paso de vehículos y maquinaria hasta que la mezcla no esté 
compactada, a la temperatura ambiente y con la densidad adecuada. 

 
2.18.1.6 ENSAYOS 

 Las características de los ligantes se comprobarán antes de su utilización, 
mediante la ejecución de las series completas de ensayos que estime pertinentes la 
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Dirección de Obra. 
 
 Con independencia de lo anteriormente establecido, se realizarán serie reducidas 
de ensayos, cuya frecuencia y tipo se señalan a continuación, dando cifras mínimas 
referidas a cada una de las partidas recibidas. 
 
 Por cada 25 t o fracción de ligantes bituminosos a emplear: 

 Un ensayo de penetración 
 Un ensayo de índice de penetración 

 
2.18.1.7 MEDICIÓN Y ABONO 

 La medición y abono se realizará por metro cuadrado (m2) de superficie medida, 
siendo el ancho de esta superficie el imprescindible que marque la excavación en zanja, 
según los planos, o el que, previamente a la ejecución, se haya indicado por escrito. 

 
2.18.2 ACERA Y BORDILLOS 

2.18.2.1 DEFINICIÓN 

 En aceras y zonas de paso no sometido al tráfico de vehículos se emplearán para el 
pavimento baldosas hidráulicas prefabricadas de hormigón que cumplirán las exigencias 
municipales establecidas en cada caso. La unidad contempla: 

 La ejecución de la nueva acera. 
 La ejecución del bordillo. 

 
2.18.2.2 MATERIALES 

 La pastilla hidráulica será la estipulada por la Dirección de Obra o la determinada 
por las exigencias municipales. 
 
 Los bordillos serán bicapa prefabricados de hormigón y cumplirán las exigencias 
establecidas en el Artículo 570 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
Obras de Carreteras y Puentes (PG-3/75). 

 
2.18.2.3 MEDICIÓN Y ABONO 

2.18.2.3.1 ACERA 

 La medición y abono de la acera se realizará por metro cuadrado (m2) de 
superficie realmente ejecutada, medida según las especificaciones de la Documentación 
Técnica. 

 
2.18.2.3.2 BORDILLOS 

 La medición y abono de los bordillos se realizará por metro de longitud realmente 
ejecutado,  medida según las especificaciones de la Documentación Técnica. 
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2.18.3 REPOSICIONES, APEOS Y CRUCES 

 Las siguientes partidas se definen como partidas alzadas a justificar, al ser susceptibles 
de ser medidas en todas sus partes en unidades de obra, con precios unitarios: 

 Partida alzada a justificar en obra por reposición o apeo de conducción de 
saneamiento. 

 Esta partida alzada necesitará la autorización previa de la Dirección de Obra. 
 Partida alzada a justificar por el cruce en el encauzamiento del barranco. 
 Esta partida alzada necesitará la autorización previa de la Dirección de Obra. 
 Partida alzada a justificar por cruce o apeo de servicio existente. 
 Esta partida alzada necesitará la autorización previa de la Dirección de Obra. 

 
2.19 PRUEBA DE PRESIÓN EN ZANJA DE LAS CONDUCCIONES DE 

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 

 Una vez montada la tubería se procederá a la realización de las pruebas parciales de 
presión interna. Todos los accesorios de la conducción deberán estar colocados en su posición 
definitiva. La tubería estará cubierta de caballetes de arena, dejando las juntas y piezas 
especiales al descubierto para su inspección. Los codos y piezas especiales habrán de estar 
ancladas. 
 
 La prueba a efectuar será el denominado "Ensayo de Integridad" según viene descrito en 
las el apartado 3.1 de las "Recomendaciones para la Instalación, Adjudicación y Recepción de 
Canalizaciones de Agua Potable de AEAS", y a juicio de la Dirección de Obra, podrá 
ejecutarse en su lugar el "Ensayo Alternativo" descrito en el apartado 3.2. de las 
Recomendaciones antes citadas. 
 
 En caso de no superarse la prueba, habrán de corregirse por cuenta del Contratista los 
defectos observados y repetirse la prueba hasta que resulte satisfactoria. 
Antes de la realización de los ensayos, se maniobrarán todas las válvulas y se comprobará que 
están abiertas. 
 
 La forma de ejecutar el ensayo de Integridad y el ensayo alternativo se expone a 
continuación. 
 

2.19.1 ENSAYO DE INTEGRIDAD 

2.19.1.1 PREPARACIÓN PARA EL ENSAYO DE INTEGRIDAD 

 Cuando se trate de grandes longitudes de red a ensayar, se recomienda dividir ésta 
en tramos y realizar los ensayos para cada tramo. 
 
 Como norma general se recomienda que la longitud máxima de cada tramo sea la 
siguiente: 
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Características del tramo Longitud máxima del tramo 

Tuberías de distribución de diámetro igual o 
menor a 300mm...................................... 

500 m. 

Arterias o tuberías de transporte de diámetro 
superior a 300 mm...................... 

1.000 m. 

 
2.19.1.2 RELLENO Y ANCLAJE 

 Previamente al ensayo de integridad, puede procederse al tapado de la tubería, 
siendo opcional el tapado de las juntas. Deben construirse anclajes en las tuberías, 
curvas y demás elementos para resistir el empuje del ensayo. Los macizos de hormigón 
deben ofrecer suficiente resistencia antes del inicio del ensayo. Cualquier soporte o 
anclaje provisional no debe ser desmontado hasta que la tubería haya sido 
despresurizada. 

 
2.19.1.3 LLENADO DEL TRAMO A ENSAYAR 

 En tuberías accesibles se debe llevar a cabo una inspección visual interior para 
comprobar que está libre de escombros o materias extrañas. El llenado se realizará con 
agua potable. En el caso de tuberías con superficies porosas (por ejemplo hormigón y 
tuberías recubiertas con mortero cemento) es recomendable que este agua contenga 
desinfectante a la concentración utilizada para desinfección de tuberías. 
 
 Se debe proceder adecuadamente para eliminar todo el aire de la tubería, el 
llenado comenzará por el punto más bajo de la instalación y suficientemente despacio, 
de forma que el aire escape por las aberturas previstas en los puntos más altos de la 
tubería. 

 
2.19.1.4 PRESIÓN DE ENSAYO 

 Para tuberías de distribución la presión de ensayo debe ser PN + 5 bar o PN x 1,5 
bar, aquella que sea la mayor, con la excepción de las tuberías de PE donde la presión de 
ensayo será siempre PN x 1,5 bar. Para arterias principales la presión de ensayo 
dependerá de las condiciones hidráulicas que pueden prevalecer en algún punto a lo 
largo de la tubería. Se considera PN = Máxima presión de trabajo (incluido golpe de 
ariete) en el tramo a ensayar. 
 
 La presión de ensayo podrá ser igual a la presión de trabajo en los siguientes 
casos: 

a) Tuberías de diámetro normal menor de 80 mm. y longitud inferior a 30 m. 
b) Las tuberías sin juntas (por ejemplo Polietileno). 

 
 En general las tuberías deben ser ensayadas a una presión superior a PN por varias 
razones. Las más importantes son: 

a) Para asegurar el hermetismo de las juntas y tuberías bajo las más severas 
condiciones. 
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b) Es más probable y efectivo identificar la existencia de pequeñas fugas a 
elevadas presiones particularmente dada la relativamente corta duración del 
test. 

c) El movimiento de los macizos de anclaje es más probable de ser identificado a 
presión elevada. 

 
2.19.1.5 PROCEDIMIENTO DE ENSAYO 

Equipamiento 
 Se precisan los siguientes elementos: 

 Bomba de presión 
 Depósito medidor del agua añadida o extraída o un contador de agua. 
 Manómetro y registrador (conveniente) en el rango del ensayo que permita 

leer cambios de presión de 0,1 bar. 
 Válvulas. 
 Elementos para extracción e introducción de aire en las instalaciones. 
 Termómetro (Para determinar la temperatura del suelo) donde sea 

necesario. 
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Tabla Prueba de Presión.  
 Valor de las presiones de ensayo y duración de las pruebas para distintos 
materiales de tubería (para tuberías de distribución de agua potable). 

(1) La presión de ensayo para arterias principales depende de las condiciones 
hidráulicas que pueden prevalecer en algún punto. 

(2) Como alternativa el ensayo principal puede utilizarse el procedimiento 
indicado en el apartado Ensayo de presión alternativo. 

(3) Cuando se alcance la presión de ensayo dejar el tramo de prueba sin 
represurizar. 

(4) Durante las últimas 6 horas la presión de ensayo debe introducirse cada 
hora. Se considera que la absorción de agua por el recubrimiento de mortero 
cemento y  hormigón es substancialmente completa. De todas maneras se 
recomienda grafiar la pérdida de presión. 

(5) Un ejemplo de la pérdida de agua permitida para 100 m. de longitud de una 
tubería de DN = 100 y ensayada a una presión de 15 bar durante 3 horas es 
0,375 litros. 

 
2.19.1.6 ENSAYO PRELIMINAR 

 La presión de la tubería se elevará a la presión de ensayo. Deberá realizarse la 
purga de aire de la instalación y si se detectan movimientos y/o fugas a medida que 
aumenta la presión, deberán subsanarse inmediatamente. La tubería siempre debe ser 
despresurizada antes de reparar las fugas. La duración del ensayo preliminar depende 
del material de la tubería. Ver tabla anterior. 

 
2.19.1.7 ENSAYO PRINCIPAL 

 El ensayo principal no debe iniciarse hasta que se haya completado con éxito el 
ensayo preliminar. Puede ser necesario subdividir la tubería en varios tramos para el 
ensayo principal. En estos casos los tramos se elegirán de la siguiente manera: 

 En el punto más bajo del tramo se debe alcanzar la presión de ensayo. 
 En el punto más alto del tramo de prueba se debe alcanzar como mínimo una 

presión de PN + 1,0 bar. En el caso de arterias principales, pueden ser 
consideradas condiciones hidráulicas especiales. 

 
 Si se prevén grandes cambios de temperatura durante el ensayo de presión deberá 
medirse la temperatura del suelo al inicio del ensayo. La presión del tramo de prueba 
debe elevarse poco a poco hasta la presión de ensayo y el equipo de presión aislado. 
 
 La duración del ensayo depende del material de la tubería y el diámetro nominal 
(DN) de la misma. Ver tabla anterior.  
 
 Si se producen grandes cambios de temperatura durante el ensayo de presión la 
medición final debe ser tomada cuando la temperatura del suelo sea la misma a la que 
existía al inicio del ensayo. Si se identifican defectos durante el ensayo principal, el 
ensayo debe interrumpirse y la tubería se despresurizará. El ensayo principal debe ser 
repetido una vez hayan sido rectificados los defectos. Si se considera necesario puede 
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establecerse un número máximo de repeticiones. 
 
 En aquellos casos en que una longitud de tubería ha sido dividida en 2 o más 
tramos para el ensayo de presión y todos los tramos han dado resultado satisfactorio, el 
sistema entero debe ser presurizado al menos durante dos horas a la presión de trabajo.  
 
 Las piezas introducidas (pero todavía no ensayadas) entre los tramos ensayados 
individualmente deben ser probadas mediante inspección de fugas y/o cambios en las 
condiciones del suelo alrededor de las tuberías. También se inspeccionarán las juntas 
correspondientes. 

 
2.19.1.8 INTERPRETACIÓN Y RESULTADO DEL ENSAYO 

 El ensayo principal de integridad se considerará completado con éxito cuando 
durante el período de prueba, el volumen de agua añadida para compensar las pérdidas, 
no es mayor al permitido (Ver tabla anterior y apartado de Ensayo de presión 
alternativo). 
 
 Además mediante inspección visual de la tubería no deben encontrarse indicios de 
fugas, movimientos o cambios en las condiciones del suelo particularmente alrededor de 
los macizos y los anclajes. 
  
 Se deberá realizar y conservar un registro completo de los datos y detalles del 
ensayo de integridad. 

 
2.19.2 ENSAYO DE PRESIÓN ALTERNATIVO PARA TUBERÍAS DE 

FUNDICIÓN, ACERO Y RECUBIERTAS CON MORTERO-CEMENTO 

 El procedimiento de ensayo principal indicado anteriormente puede ser costoso y largo.  
A continuación se indica un procedimiento alternativo más corto. 

1) A continuación del ensayo preliminar se debe aplicar al tramo de prueba la presión 
de ensayo, la cual debe ser mantenida mediante bombeo durante una hora. 

2) Calcular la cantidad máxima permitida de pérdida de agua utilizando la siguiente 
formula: 

Qv = 
100
DN  L 

donde: 
Qv= Cantidad máxima permitida de agua perdida en cm³ 
Dn= Diámetro nominal en mm 
L = Longitud del tramo de prueba en m 
3) Extraer el volumen de agua calculado de la tubería y medir la disminución de presión 

resultante. La disminución de presión medida es equivalente a la disminución de 
presión máxima permitida durante la primera hora después de represurizar. 

4) Reintroducir la presión de ensayo y esperar durante una hora. 
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5) Medir la disminución de presión al cabo de una hora. La disminución de presión 
medida debe ser inferior a la disminución de presión máxima permitida. 

 
2.20 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TUBERÍAS 

 Antes de su puesta en funcionamiento se deberá proceder al lavado y desinfección del 
tramo de tubería siguiendo lo establecido por el artículo 12 del R.D. 140/2003. 
 
 Para realizar la limpieza de las conducciones, se abrirán las descargas del sector aislado 
y se hará circular agua en ambos sentidos, consiguiendo, si es posible, una velocidad de 
circulación comprendida entre 0’50 y 1’00 m/seg. 
 
 Para efectuar la desinfección, se introducirá agua y desinfectante (hipoclorito sódico u 
otra forma de cloro) de forma lenta y homogénea en cantidad tal que, en el punto más alejado 
al de inyección, presente una concentración de 10,0 mg/l de cloro libre residual. Se deberá 
comprobar también la concentración de cloro en otros puntos de la conducción, con el fin de 
confirmar la correcta distribución del cloro. 
 
 Se mantendrá la mezcla en el interior de la conducción como mínimo 12 horas. 
Transcurridas éstas, se deberá comprobar que en los puntos establecidos en el plan de control, 
el cloro residual es mayor o igual a 1 mg/l. De no ser así, se procederá a una nueva 
introducción de cloro. 
 
 Conseguida la concentración de cloro residual superior o igual a 1 mg/l, se procederá a 
tomar una muestra para analizarla en laboratorio homologado, como MUESTRA DE 
DESINFECCIÓN. Si los resultados del análisis son satisfactorios, se vaciará y aclarará la 
conducción, introduciendo nuevamente agua y dejándola preparada para su entronque con la 
red de distribución, no debiendo superar el plazo de 2 días desde el vaciado y aclarado y 
siempre asegurándose de que disponga de cloro residual. 
 
 Antes de entroncar la conducción con la red de distribución, se deberá tomar una 
muestra de agua y analizarla como MUESTRA ANALÍTICA DE ENTRONQUE, para dejar 
constancia de que el valor del cloro residual en la conducción a entroncar se encuentra entre 
los valores de 0,50 y 1,00 mg/l, según determinan el R.D.140/2003 y el Decreto 58/2006 del 
Consell, además de realizar un análisis químico y bacteriológico, análisis de control, que 
asegure la salubridad del agua circulante de acuerdo a lo especificado por el artículo 5 del 
R.D. 140/2003. 
 
 Puede utilizarse para la introducción del cloro: 

 Cloro líquido (en recipientes a presión) 100% 

 Hipoclorito sódico (forma líquida) 5 -16% 

 
 Se utilizará preferentemente hipoclorito sódico de una concentración de 150 g/l de cloro. 
Las sustancias empleadas en la desinfección deberán cumplir con lo establecido en el Artículo 
9 del R.D. 140/2003 y en la Orden SSI/304/2013 de 19 de febrero. 
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 Los análisis deberán ser realizados por un laboratorio acreditado según la UNE-EN 
ISO/IEC 17025.Para realizar la limpieza de las conducciones, se abrirán las descargas del 
sector aislado y se hará circular el agua alternativamente a través de cada una de los extremos 
de la misma. La velocidad de circulación deberá estar comprendida entre 0,50 y 1,00 m/s. 
 

2.21 TUBOS DE FUNDICIÓN DÚCTIL 

2.21.1 DEFINICIÓN 

 Conducciones colocadas en el fondo de la zanja para transporte y distribución de fluidos 
a presión. 
 
 La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

 Comprobación y preparación del plano de soporte 
 Colocación de los tubos en su posición definitiva 
 Ejecución de todas las uniones necesarias 

 
2.21.2 MATERIALES 

 Los tubos serán fabricados con fundición dúctil (nodular o esferoidal) de características 
según norma UNE-EN 545. 
 
 Uno de sus extremos será con enchufe y el otro liso. 
 
 La clase de presión C será la que se especifica en la tabla siguiente según el diámetro. 
 

Tabla de clases de presión según diámetro nominal 
Diámetro Clase C según UNE EN545 
DN≤150 mm C100 
DN=200 mm C64 
200<DN≤350 mm C50 
350<DN≤1.000 mm C40 

 
 Se podrá admitir la clase C inferior a la indicada en la tabla, siempre y cuando el espesor 
del tubo sea el equivalente a la clase k9 correspondiente a su diámetro (según norma UNE EN 
545:2007) y se justifique documentalmente. En este caso se deberá añadir en el marcaje del 
tubo el espesor de fabricación o nominal. 
 

Tabla de clase de presión admitidas y limitaciones de diámetro 

Diámetro Clase C según 
UNE EN545 

Espesor 
mínimo 
(mm) 

Espesor 
nominal 
(mm) 

DN≤100 mm C100 4,7 6,0 
DN=125 mm C100 ó C64 4,7 6,0 
DN=150 mm C100 o C64 4,7 6,0 
DN=200 mm C64 o C50 4,8 6,3 
DN=250 mm C50 5,2 6,8 
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Diámetro Clase C según 
UNE EN545 

Espesor 
mínimo 
(mm) 

Espesor 
nominal 
(mm) 

DN=300 mm C50 o C40 5,6 7,2 
DN=350 mm C50 o C40 6,0 7,7 
DN=400 mm C40 6,4 8,1 
DN=450 mm C40 6,8 8,6 
DN=500 mm C40 o C30 7,2 9,0 
DN=600 mm C40 o C30 8,0 9.9 
DN=700 mm C40 o C30 8,8 10,8 
DN=800 mm C40 o C30 9,6 11,7 
DN=900 mm C40 o C30 10,4 12,6 
DN=1.000 mm C40 o C30 11,2 13,5 

 
 El resto de dimensiones y tolerancias serán las establecidas en la norma UNE-EN 545. 
El marcado cumplirá la norma UNE-EN 545. Contarán con unión flexible (también llamada 
automática); con junta de estanqueidad de caucho, EPDM o NBR, de características según la 
norma UNE-EN 681-1 
 
 El revestimiento exterior será de cinc metálico aplicado en una capa mínima de 200 
g/m², recubierta por una capa de pintura bituminosa de 60 µm de espesor mínimo. El 
revestimiento interior será de mortero de cemento de características y espesor según UNE-EN 
545. 
 
 Los tubos se protegerán exteriormente colocando manga de polietileno de 200 micras de 
espesor si el diámetro nominal de la conducción es inferior a 1.200 mm, y de 400 micras de 
espesor si el diámetro nominal de la conducción es de 1.200 mm a 1.800 mm 
 

2.21.3 CONDICIONES GENERALES 

 La posición será la reflejada en la Documentación Técnica, o en su defecto, la indicada 
por la Dirección de Obra. Quedarán centrados y alineados dentro de la zanja. Los tubos se 
situarán sobre un lecho de apoyo, cuya composición y espesor cumplirá lo especificado en la 
Documentación Técnica. 
 
 Si la tubería tiene una pendiente igual o superior al 25% estará fijada mediante bridas 
metálicas ancladas a dados macizos de hormigón. Las juntas serán estancas a la presión de 
prueba, resistirán los esfuerzos mecánicos y no producirán alteraciones apreciables en el 
régimen hidráulico de la tubería. La junta entre los tubos será correcta si los diámetros 
interiores quedan alineados. Se acepta un resalte de hasta 3 mm. 
 
 La tubería quedará protegida de los efectos de cargas exteriores, del tráfico, 
inundaciones de la zanja y de las variaciones térmicas. Las tuberías de agua potable pasarán 
siempre por encima de las conducciones de alcantarillado, salvo indicación en contra de la 
Dirección de Obra. La separación horizontal entre ellas será de 20 cm. como mínimo, siendo 
aconsejable 40 cm. La separación  vertical mínima será de 20 cm. 
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 En caso de no poder mantener las separaciones mínimas indicadas, se permitirán 
separaciones menores siempre que se dispongan protecciones especiales y con el visto bueno 
de la Dirección de Obra. Por encima del tubo habrá un relleno de tierras compactadas, que 
cumplirá las especificaciones del apartado correspondiente de este Pliego. 
 

2.21.4 EJECUCIÓN 

 La descarga y manipulación de los tubos se hará de forma que no sufran golpes. 
 
 Antes de la colocación de los tubos se comprobará que la rasante, la anchura, la 
profundidad y el nivel freático de la zanja corresponden a los especificados en la 
Documentación Técnica. En caso contrario, se avisará a la Dirección de Obra.  Durante el 
proceso de colocación no se producirán desperfectos en la superficie del tubo. Se recomienda 
la suspensión del tubo por medio de eslingas  de cinta ancha con el recubrimiento adecuado. 
 
 Si la tubería tiene una pendiente superior al 10%, la colocación de los tubos se realizará 
en sentido ascendente. De no ser posible, habrá que fijarla provisionalmente para evitar el 
deslizamiento de los tubos. Los tubos se calzarán y acodarán para impedir su movimiento. 
Colocados los tubos dentro de la zanja, se comprobará que su interior esté libre de elementos 
que puedan impedir el correcto funcionamiento del tubo. 
 
 Cada vez que se interrumpa el montaje, se taparán los extremos abiertos. La unión entre 
los tubos y otros elementos de obra se realizará garantizando la no transmisión de cargas, la 
impermeabilidad y la adherencia con las paredes. Las tuberías y las zanjas se mantendrán 
libres de agua, achicando con bomba o dejando desagües en la excavación. 
 
 No se montarán tramos de más de 100 m de largo sin hacer un relleno parcial de la zanja 
dejando las juntas descubiertas. Este relleno cumplirá las especificaciones técnicas del relleno 
de la zanja. Una vez situada la tubería en la zanja, parcialmente rellena excepto en las uniones, 
se realizarán las pruebas correspondientes indicadas en el pliego 
 
 No se puede proceder al relleno de la zanja sin autorización expresa de la Dirección de 
Obra. Los dados de anclaje se realizarán de forma que las juntas de las tuberías y de los 
accesorios sean accesibles para su reparación. Si se tienen que cortar los tubos, se hará 
perpendicularmente a su eje, y se hará desaparecer las rebabas y rehacer el chaflán y el cordón 
de soldadura (en las uniones con contrabrida de tracción). 
 
 Para realizar la unión de los tubos no se forzarán ni deformarán sus extremos. Los 
bulones de las uniones con contrabridas se apretarán en diferentes pasadas y siguiendo un 
orden de diámetros opuestos. Antes de su puesta en funcionamiento se deberá proceder al 
lavado a la limpieza y desinfección del tramo de tubería afectado siguiendo lo establecido por 
el artículo 12 del R.D. 140/2003 y lo reflejado en el presente pliego. 
 

2.21.5 PRUEBAS Y ENSAYOS 

2.21.5.1 CONTROL DE CALIDAD DE LA FABRICACIÓN 

 Es el control de calidad a realizar previamente al suministro. Se realiza en fábrica 
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sobre los tubos, los materiales componentes de los mismos, las uniones, los 
revestimientos, en su caso, y demás elementos constitutivos de la tubería, al objeto de 
comprobar que se cumple lo establecido en las especificaciones. 
 
 En el caso de que los tubos estén en posesión de la marca de calidad o certificado 
de conformidad AENOR o de otra similar de cualquier estado miembro de la UE o de 
algún Organismo internacional de reconocido prestigio a juicio de la Dirección de obra, 
puede eximirse de la realización de los ensayos de control de fabricación que sean 
exigidos para la concesión de la mencionada marca. 
 
 En caso contrario, se exigirá que el fabricante presente la documentación oficial 
que acredite la ejecución de los ensayos establecidos por la normativa citada en los 
apartados anteriores. 

 
2.21.5.2 CONTROL DE CALIDAD EN LA INSTALACIÓN 

Examen visual. Una vez recibidos los tubos, y previo a su instalación, deben ser 
sometidos a un examen visual a fin de comprobar que no presenten deterioros 
perjudiciales producidos durante el transporte. Aquellos elementos que no superen 
dicho examen visual han de ser rechazados. Asimismo, una vez realizada la 
instalación de la tubería, debe realizarse un nuevo examen visual de la misma al 
objeto de comprobar su correcto montaje. 

 
Comprobaciones dimensionales. Siempre que se hagan manipulaciones en obra en los 

tubos, tales como corte de los mismos, deben realizarse posteriormente las oportunas 
comprobaciones dimensionales, al objeto de comprobar que se cumplen las 
características geométricas y las tolerancias de las mismas establecidas para cada tipo 
de tubo. 

 
2.21.5.3 PRUEBAS DE LA TUBERÍA INSTALADA 

 Una vez instalada la tubería, antes de su recepción, se procederá a las pruebas 
reflejadas en el apartado del presente Pliego denominado  Prueba de presión en zanja de 
las conducciones de abastecimiento de agua potable. 
 
 La Dirección de Obra podrá alternativamente proponer la metodología del Pliego 
de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua del 
M.O.P.U. de 1974. En casos excepcionales, tales como la proximidad a depósitos de 
agua potable, la Dirección de Obra podrá ajustar la presión de prueba a la 
excepcionalidad del caso. 

 
2.21.6 MEDICIÓN Y ABONO 

2.21.6.1 TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL 

 La medición y abono se realizará por metro de longitud instalada, medida según 
las especificaciones de la Documentación Técnica, entre los ejes de los elementos o de 
los puntos a conectar. 

Pág. 84 PLIEGO  DE  CONDICIONES



 

 
PROYECTO PARA LA MEJORA DEL DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES EN 

LA CALLE ORTS LLORCA, ENTRE LA CALLE GERONA Y LA AVDA. MEDITERRÁNEO 

 

 
 

 Este criterio incluye las pérdidas de material por recortes y los empalmes que se 
hayan efectuado. La medición de la tubería se efectuará directamente sobre las mismas, 
no descontando los espacios ocupados por elementos especiales en la red. La línea que 
se medirá será la del eje. 
 
 Los precios que se asignan al metro lineal de tubería, comprenden tuberías, juntas, 
y todas las operaciones de instalación y ayudas, así como la manga de polietileno. En 
aquellos casos en que el Presupuesto indique expresamente que el precio del metro 
lineal de tubería incluye otras unidades tales como accesorios de fundición dúctil, 
accesorios de latón, accesorios de polietileno,  accesorios de PRFV, accesorios de acero, 
limpiezas, pruebas, desinfecciones, u otras, las unidades mencionadas en el citado precio 
no se medirán ni abonarán. 

 
2.22 ACCESORIOS DE FUNDICIÓN DÚCTIL 

2.22.1 DEFINICIÓN 

 Como accesorios se contemplan las tés, empalmes brida-liso, empalmes brida-enchufe, 
codos de reducción, manguitos, bridas universales, uniones universales, etc. fabricadas en 
fundición dúctil. 
 

2.22.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 La fundición empleada para los accesorios será dúctil (nodular o esferoidal) de 
características especificadas por la norma UNE-EN 545. Las características mecánicas se 
comprobarán sistemáticamente durante el proceso de fabricación, según las especificaciones 
de las normas ISO 2531 y EN 545. 
 
 Los espesores de las piezas especiales cumplirán con las especificaciones de la norma 
UNE EN 545. La brida será orientable para diámetros iguales o menores de 300 mm, y será 
fija u orientable para diámetros mayores de 300 mm. El taladrado y dimensión de las bridas 
vendrá definido por la norma UNE-EN 1092-2 (ISO 2531), usándose la serie PN 16 bar. 
 
 Todas las piezas llevarán de origen las marcas especificadas en la norma UNE-EN 545. 
La unión de los accesorios de fundición será por junta mecánica (también llamada exprés), con 
una junta de estanqueidad de caucho, EPDM, de características según la norma ISO 4633, y 
una contrabrida móvil taladrada y sujeta por bulones. El revestimiento exterior será de cinc 
metálico aplicado en una capa de 200 g/m2, recubierta por una capa de pintura bituminosa de 
60 micrones de espesor mínimo o por una capa de pintura epoxi con espesor mínimo de 100 
micrones. El recubrimiento interior será de pintura epoxi con espesor mínimo de 100 
micrones. 
 
 Las marcas prescritas se harán en relieve con dimensiones apropiadas y se colocarán 
según la norma UNE-EN 545. Las tolerancias admitidas en las longitudes normales de 
fabricación de tubos y uniones serán las especificadas por la norma UNE-EN 545. Las 
tolerancias de espesor de pared y de espesor de brida serán las especificadas por la norma 
UNE-EN 545. 
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2.22.3 MEDICIÓN Y ABONO 

 Se medirán y abonarán por unidad realmente instalada, según las especificaciones de la 
Documentación Técnica. Se considera incluido en el precio de aplicación el suministro, 
transporte, montaje, pintura u otro tipo de protección, juntas de estanqueidad, tornillería en 
inoxidable y todos los medios auxiliares y personal necesario incluyendo la realización de las 
pruebas en fábrica. 
 
 En aquellos casos en que el Presupuesto indique expresamente que el precio del metro 
lineal de tubería incluye los accesorios de fundición dúctil, dichos accesorios no se medirán ni 
abonarán. 
 

2.23 TUBERÍAS DE POLIETILENO PARA CONDUCCIONES DE AGUA 
POTABLE 

2.23.1 DEFINICIÓN 

 El material de las tuberías está compuesto de polietileno puro, negro de humo y otros 
colorantes, estabilizadores y materiales auxiliares. No se permite el uso de polietileno de 
recuperación. El negro de humo estará en forma de dispersión homogénea en una proporción 
del dos por ciento, con una tolerancia de más menos dos décimas (2 ± 0,2%). Se presentará 
finamente dividido, con un tamaño de partícula inferior a veinticinco milimicras (0,025 um). 
Los colorantes, estabilizadores y materiales auxiliares no podrán presentarse en una 
proporción superior a tres décimas por ciento (0,3%), y deberán estar aprobados para su 
empleo en tuberías de agua potable. 
 
 Según el procedimiento de fabricación empleado se obtiene el polietileno PE 100 o PE 
40. Para conducciones de agua potable sólo se admite el uso del PE 100 y PE 40. 
 

2.23.2 CARACTERÍSTICAS DEL POLIETILENO PE100 

 Los tubos de polietileno PE 100 deberán cumplir la norma UNE-EN 12201.  
 
 Peso específico: mayor de novecientas cincuenta milésimas de gramo por centímetro 

cúbico (0,950 g/cm³). 
 
 Coeficiente de dilatación térmica lineal: doscientos veintidós millonésimas por grado 

centígrado (222 x 10-6(C)-1). 
 
 Módulo de elasticidad: 1.100 MPa, a una temperatura de veinte grados centígrados (20 

C). 
 

2.23.3 CARACTERÍSTICAS DEL POLIETILENO PE40 

 Los tubos de polietileno PE 40 deberán cumplir la norma UNE-EN 12201.   
 
 Peso específico: menor de novecientas treinta milésimas de gramo por centímetro 

cúbico (0,930 g/cm³). 
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 Coeficiente de dilatación térmica lineal: ciento setenta millonésimas por grado 
centígrado (170 x 10-6(C)-1). 

 
 Módulo de elasticidad: 800 MPa, a una temperatura de veinte grados centígrados (20 

C). 
 

2.23.4 ASPECTO DE LOS TUBOS 

 Los tubos no presentarán grietas, granulaciones, burbujas o cualquier falta de 
homogeneidad. Las paredes serán suficientemente opacas para impedir el crecimiento de algas 
o bacterias al quedar expuestas a la luz solar. 
 

2.23.5 CLASIFICACIÓN 

 Los tubos se clasifican por su norma de fabricación (PE 100 o PE 40), diámetro exterior 
(diámetro nominal) y la presión máxima de trabajo, expresada en kilogramos por centímetro 
cuadrado. Dicha presión se entiende para cincuenta (50) años de vida útil, y veinte grados 
centígrados (20 C) de temperatura de uso del agua. 
 
 La presión mínima de trabajo de los tubos a instalar será de diez kilogramos por 
centímetro cuadrado (10 Kg/cm²), en el caso de diámetros menores o iguales a 50 mm, y de 
dieciséis kilogramos por centímetro cuadrado (16 Kg/cm²), para el caso de canalizaciones con 
diámetros mayores o iguales a 63 mm. Salvo indicación expresa en los restantes documentos 
del Proyecto o de la Dirección de Obra. 
 

2.23.6 MARCADO DE LOS TUBOS 

 Los tubos de polietileno se marcarán de forma indeleble como mínimo cada metro de 
longitud, indicándose como mínimo: 

 Identificación de fabricante 
 Diámetro nominal 
 Espesor nominal 
 Presión nominal en Megapascales 
 Año de fabricación 
 Referencia a la norma UNE-EN 12201 
 Apto para agua potable. 

 
2.23.7 FORMATO DE LOS TUBOS 

 En canalizaciones con diámetros superiores a 63 mm, se utilizará el PE 100 de color 
negro con bandas azules, mientras que en el caso de diámetros entre 32 y 50 mm, en las que se 
utilice PE 40, este podrá ser de color negro o negro con bandas azules. 
 
 Para diámetros nominales iguales o inferiores a 50 milímetros, el suministro se realizará 
en bobinas, para diámetros nominales iguales o superiores a 110 milímetros el suministro se 
realizará en barras. Mientras que para diámetros intermedios se aceptarán cualquiera de los 
dos formatos, bobina o barras. 
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2.23.8 PRUEBAS DE LA TUBERÍA INSTALADA 

 Una vez instalada la tubería, antes de su recepción, se procederá a las pruebas reflejadas 
en el apartado del presente Pliego denominado Prueba de presión en zanja de las conducciones 
de abastecimiento de agua potable. 
 
 La Dirección de Obra podrá alternativamente proponer la metodología del Pliego de 
prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua del M.O.P.U. de 
1974. 
 
 En casos excepcionales, tales como la proximidad a depósitos de agua potable, la 
Dirección de Obra podrá ajustar la presión de prueba a la excepcionalidad del caso. 
 

2.23.9 MEDICIÓN Y ABONO 

 La medición y abono se realizarán por metro de longitud instalada, medida según las 
especificaciones de la Documentación Técnica, entre los ejes de los elementos o de los puntos 
a conectar. Este criterio incluye las pérdidas de material por recortes y los empalmes que se 
hayan efectuado.  
 
 La medición de la tubería se efectuará directamente sobre las mismas, no descontando 
los espacios ocupados por elementos especiales en la red. La línea que se medirá será la del 
eje. Los precios que se asignan al metro lineal de tubería, comprenden tuberías, juntas, y todas 
las operaciones de instalación y ayudas. 
 
 En aquellos casos en que el Presupuesto indique expresamente que el precio del metro 
lineal de tubería incluye otras unidades tales como accesorios de fundición dúctil, accesorios 
de latón, accesorios de polietileno, accesorios de PRFV, accesorios de acero, limpiezas, 
pruebas, desinfecciones, u otras, las unidades mencionadas en el citado precio no se medirán 
ni abonarán. 
 

2.24 ELEMENTOS DE SANEAMIENTO 

2.24.1 TUBOS DE PVC PARA LA RED DE SANEAMIENTO 

 Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). La materia prima debe ser PVC-U, a la 
que se le añaden los aditivos necesarios para facilitar la fabricación de los componentes de 
acuerdo a los requisitos de la norma UNE- EN 1401-1. Se utilizará polietileno PVC, con SN > 
4 kN/ m2, con junta elástica labiada según norma UNE EN 1401-1. 
 

2.24.1.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 Las tuberías de PVC para canalizaciones subterráneas tendrán las siguientes 
características: 
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Características de la resina y del 
tubo 

Según norma UNE-EN 1401-1 (Saneamiento enterrado 
sin presión) 

Tipo de tubo Liso y compacto, con extremos embocadura (o 
enchufe) y liso. 

Rigidez anular nominal (SN) SN  4 kN/m2 (EN ISO 9969) 
Tensión de trabajo (s) 10 Mpa (norma UNE EN 1401-1) 
Dimensiones y tolerancias Según norma UNE EN 1401-1 
Color Marrón-naranja (RAL 8023) 
Longitud  6 m 
Marcado Según norma UNE EN 1401-1 
Tipo de unión Junta elástica labiada según norma UNE EN 1401-1 
Características físicas y 
mecánicas 

Densidad: 1.390/1.500 kg/m3 (ISO 1183:1987). 
Temperatura de reblandecimiento Vicat: T79ºC (EN 
727). Coeficiente medio de dilatación térmica lineal 
0,08 mm/ mºC  

Estanqueidad al agua Los especificados en la norma UNE EN 1401-1 
Estanqueidad al aire Los especificados en la norma UNE EN 1401-1 
Ensayos a satisfacer Todas las tuberías irán marcadas con la Marca de 

Calidad AENOR para certificar que han sido sometidas 
a los controles y ensayos de aseguramiento de calidad 
especificados en la norma Los especificados en la 
norma UNE EN 1401-1 

 
 Las juntas serán estancas a la presión de prueba, resistirán los esfuerzos mecánicos  y no 
producirán alteraciones apreciables en el régimen hidráulico de la tubería. 
 

2.24.1.2 EJECUCIÓN 

 Antes de bajar los tubos a la zanja, la Dirección de Obra los examinará, rechazando los 
que presenten algún defecto. Antes de la colocación de los tubos se comprobará que la rasante, 
la anchura, la profundidad y el nivel freático de la zanja corresponden a los especificados en la 
Documentación Técnica. En caso contrario, se avisará a la Dirección de Obra. La descarga y 
manipulación de los tubos se hará de forma que no sufran golpes. 
 
 Durante el proceso de colocación no se producirán desperfectos en la superficie del tubo. 
Se recomienda la suspensión del tubo por medio de bragas de cinta ancha con el recubrimiento 
adecuado. Si la tubería tiene una pendiente superior al 10%, la colocación de los tubos se 
realizará en sentido ascendente. De no ser posible, habrá que fijarla provisionalmente para 
evitar el deslizamiento de los tubos. Los tubos se calzarán y acodarán para impedir su 
movimiento. 
 
 Colocados los tubos dentro de la zanja, se comprobará que su interior esté libre de 
elementos que puedan impedir el correcto funcionamiento del tubo. La unión entre los tubos y 
otros elementos de obra se realizará garantizando la no transmisión de cargas, la 
impermeabilidad y la adherencia con las paredes. Las tuberías y las zanjas se mantendrán 
libres de agua, achicando con bomba o dejando desagües en la excavación. 
 
 La tubería quedará protegida de los efectos de cargas exteriores, del tráfico (en su caso), 

PLIEGO  DE  CONDICIONES Pág. 89



 

 
PROYECTO PARA LA MEJORA DEL DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES EN 

LA CALLE ORTS LLORCA, ENTRE LA CALLE GERONA Y LA AVDA. MEDITERRÁNEO 

 

 
 

inundaciones de la zanja y de las variaciones térmicas. Anchura de la zanja: ≥ diámetro 
nominal + 40 cm. 
 
 No se montarán tramos de más de 100 m de largo sin hacer un relleno parcial de la zanja 
dejando las juntas descubiertas. Este relleno cumplirá las especificaciones técnicas del relleno 
de la zanja. Una vez situada la tubería en la zanja, parcialmente rellena excepto en las uniones, 
se realizarán las pruebas de presión interior y de estanqueidad según la normativa vigente. 
No se puede proceder al relleno de la zanja sin autorización expresa de la Dirección de Obra. 
 

2.24.1.3 MEDICIÓN Y ABONO 

 La medición y abono se realizarán por metro de longitud instalada, medida según las 
especificaciones de la Documentación Técnica, entre los ejes de los elementos o de los puntos 
a conectar. 
 
 Este criterio incluye las pérdidas de material por recortes y los empalmes que se hayan 
efectuado. 
 

2.24.2 PIEZAS ESPECIALES DE LA RED DE SANEAMIENTO 

 Se entiende por piezas especiales todas aquellas destinadas a la unión entre diferentes 
elementos, ya sea por derivaciones o cambios de dirección, sección o material. 
 
 Todas las piezas especiales a usar en el proyecto serán de fundición, salvo en los casos 
en que se especifiquen otros materiales, como acero, hormigón con camisa de acero, P.V.C., 
etc., que deberán llevar especificaciones propias para cada pieza. 
 
 A fin de no hacer prolijo este pliego, todas las piezas especiales deberán cumplir lo 
especificado en las normas UNE 36118, ISO 1083 e ISO 2531 a las que nos remitimos para 
mayor detalle. 
 

2.24.2.1 MEDICIÓN Y ABONO 

 Se medirán y abonarán por unidad realmente instalada, según las especificaciones de la 
Documentación Técnica. 
 
 Se considera incluido en el precio de aplicación el suministro, transporte, montaje, 
pintura u otro tipo de protección, juntas de estanqueidad, tornillería en inoxidable, etc. y todos 
los medios auxiliares y personal necesario incluyendo la realización de las pruebas en fábrica. 
 

2.24.3 TUBOS DE HORMIGÓN ARMADO O EN MASA 

2.24.3.1 CONDICIONES GENERALES 

2.24.3.1.1 CAMPO DE APLICACIÓN 

 Las presentes especificaciones serán de aplicación para los tubos y piezas 
especiales de hormigón armado y en masa. 
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 No se podrán utilizar tubos de hormigón en masa de un diámetro mayor de 
cincuenta (50) centímetros. 

 
2.24.3.1.2 DISEÑO 

 El diseño de los tubos se deberá ajustar a las dimensiones y características que se 
especifican a continuación y que, en líneas generales, siguen la Norma ASTM C-76-M 
para los tubos de hormigón armado y por la Norma ASTM C-142-M para los tubos de 
hormigón en masa. 

 
2.24.3.1.3 TUBOS DE HORMIGÓN ARMADO 

 Se adoptan cinco clases de tubos según su resistencia a aplastamiento definida por 
la carga de fisuración controlada en el ensayo de tres aristas expresada en 
kilogramos/metro cuadrado (D-carga). 
 
 Las características de los tubos serán las de las tablas siguientes: 
 
TABLA 1-Exigencias de diseño para tubos de hormigón armado de CLASE-I 
 D-carga de fisuración controlada................ 4.000 kg/m² 
 D-carga de rotura.............................………  6.000 kg/m² 

 
Armadura en cm²/m. lineal de tubo
  Pared A Pared B 
   fck = 300 kg/cm2 fck = 300 kg/cm2 
Diámetro Espesor Armadura  Espesor Armadura 
interior Pared Circular Pared Circular 
mm (mm)  (mm)  
  Interior Exterior  Interior Exterior 
1.500 
1.800 
2.000 
2.200 
2.500 

125 
150 
167 
184 
208 

5,3 
7,4 
8,8 
10,1 
12,3 

4,0 
5,5 
6,7 
7,6 
8,3 

150 
175 
191 
207 
232 

4,4 
6,1 
7,3 
8,5 
10,3 

3,4 
4,7 
5,7 
6,8 
8,4 

 fck=350Kg/cm2     
2.800 234 14,6 11,00 257 13,4 10,3 
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2.24.3.1.4 TUBOS DE HORMIGÓN EN MASA 

 Las conducciones con tuberías de hormigón en masa deberán cumplir las 
especificaciones de las Normas ASTM C-14. 
 
 Se adoptan tres clases de tubos en función de la carga de rotura a aplastamiento en el 
ensayo de tres aristas, expresada en kilogramos/m.lineal. 
 
 Las características de los tubos se definen en la tabla siguiente: 
 

 CLASE 1 CLASE 2 CLASE 3 
Diámetro Espesor Carga Espesor Carga Espesor Carga 
Interior Pared Rotura Pared Rotura Pared Rotura 
Mm Mínimo Kg/m.l. Mínimo Kg/m.l. Mínimo Kg/m.l. 
 mm  mm  mm  
200 
250 
300 
350 
400 
500 
600 

19 
22 
25 
30 
34 
42 
54 

2.200 
2.350 
2.650 
2.750 
3.000 
3.400 
3.800 

22 
25 
35 
39 
44 
55 
75 

2.900 
2.900 
3.300 
3.700 
4.000 
4.700 
5.250 

29 
32 
44 
46 
51 
61 
85 

3.500 
3.500 
3.800 
4.100 
4.400 
5.400 
6.400 

 
2.24.3.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES EMPLEADOS 

2.24.3.2.1 CEMENTO 

 Salvo indicación expresa en contra se empleará alguno de los siguientes tipos de 
cemento: P-350, PUZ I-350 o S-II-350. 
 
 En todos ellos el contenido de aluminato tricálcico del clinker será inferior a 8 %. 

 La categoría no será inferior al P-350, PUZ I-350 o S-II-350. 
 En los documentos de origen figurarán el tipo, clase y categoría a que pertenece 

el cemento, así como la garantía. 
 La Dirección de Obra podrá autorizar otro tipo de cemento a propuesta del 

fabricante, siempre que se demuestre su idoneidad mediante los ensayos y 
pruebas que se consideren oportunos. 

  Asimismo la Dirección de Obra podrá ordenar la mezcla de distintos tipos 
de cemento a la vista de las características de los agentes agresivos. 

  El almacenamiento cumplirá lo exigido en la Norma E.H.E. Instrucción de 
Hormigón Estructural. 

 
2.24.3.2.2 AGUA 

 Se empleará agua limpia y libre de materias nocivas, tanto en suspensión como en 
disolución. Se exigirán las condiciones de la Instrucción E.H.E. Instrucción de Hormigón 
Estructural No se podrá emplear agua que tenga un contenido de sales disueltas mayor de 
dos gramos por litro (2 g/l). 
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2.24.3.2.3 ÁRIDOS 

 Se aplicará la Instrucción E.H.E. Instrucción de Hormigón Estructural en cuanto a 
características y procedencias. La granulometría será suficientemente continua para 
conseguir una gran compacidad del hormigón, y deberá ser aprobada por la Dirección de 
Obra. El árido empleado para la fabricación del hormigón de los tubos será calizo para 
aumentar la alcalinidad de la mezcla. 
 
 Se procederá a un lavado previo de los áridos, si la Dirección de Obra lo considera 
conveniente. El tamaño máximo del árido se limita a 20 mm, o 3/4 de la separación entre 
espiras, cualquiera que sea menor. El contenido de finos (fracción que pasa por el tamiz nº 
200 ASTM) en el árido fino no podrá superar el 3% en peso, pudiendo admitirse hasta un 
5% si no son arcillosos. El contenido de sulfatos en los áridos expresado en SO3 se limitará 
al 0,4% del peso total del árido. 

 
2.24.3.2.4 ADITIVOS EN EL HORMIGÓN 

 Se podrá añadir al hormigón de los tubos moldeados únicamente un plastificante que 
facilite su colocación en el interior de los moldes. La naturaleza del plastificante será tal que 
no disminuya la resistencia del hormigón ni presente peligro de corrosión de armaduras. 
 
 El fabricante realizará los ensayos necesarios para demostrar que se cumplen las 
condiciones anteriores. Se prohíbe la utilización de productos que lleven cloro en su 
composición. 

 
2.24.3.2.5 ACERO EN LAS ARMADURAS 

Características del acero 
 Se empleará acero B400S o B500S, de límite elástico no menor de 4.100 Kg/cm², para 
la armadura principal. 
 Para la armadura longitudinal se podrá emplear acero liso de límite elástico 2.400 
Kg/cm² (DIN-4035). 
 El acero estará homologado en cuanto a adherencia y resistencia a la tracción y llevará 
el sello de conformidad CIETSID. 
 El alambre de soldar cumplirá la norma UNE-14024. 
 Las barras no tendrán disminución de sección, aceites, grasas o cualquier otro 
deterioro. 
 Para garantizar la aptitud para el soldeo se limita el contenido de carbono equivalente a 
0,5. 
 
Armaduras 
 La armadura principal podrá ser mediante cercos debidamente soldados o en forma de 
hélice. Deberá ser armadura circular, no admitiéndose la elíptica. 
 La armadura longitudinal estará soldada a la transversal en los puntos de contacto, e irá 
colocada a intervalos regulares. Tendrá una cuantía mínima de veinte (20%) por ciento de la 
principal. 
 La armadura longitudinal mantendrá su continuidad en la transición del fuste a la 
campana, bien por doblado de las barras longitudinales o bien por unión de un elemento 
especial soldada a la jaula principal. 
 En juntas a media madera (diámetros grandes) se unirán las armaduras longitudinales 
de las jaulas, mediante doblado de una de ellas. 
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 Tanto en la campana como en el enchufe se colocará una armadura adicional de 
refuerzo, con una cuantía igual a la de la armadura principal. 
 La separación entre cercos no podrá ser menor de 20 mm ni mayor de 100 mm para 
tuberías hasta de 100 mm de espesor de pared, pudiendo ser igual a ésta para espesores 
mayores y nunca mayor de 150 mm. 
 El recubrimiento no será menor de 25 mm para tuberías con un espesor de pared 
mayor o igual de 60 mm, pudiendo bajar a 19 mm en las de espesor inferior. No se considera 
el espesor del hormigón de sacrificio. 
 Deberá ser garantizado mediante la colocación de separadores de plástico o metal 
protegido contra la corrosión. 
 Si en algún punto se debiera colocar algún elemento metálico con un recubrimiento 
menor de 19 mm, será de acero inoxidable. 
 La diferencia radial de las espiras respecto a la circunferencia perfecta no podrá ser 
superior en ningún caso a 10 m. 
 La última espira deberá ser paralela al borde del tubo, y no irá separada más de 2,5 cm 
de aquél. 

 
2.24.3.2.6 HORMIGÓN 

Características 
 La cantidad de cemento no podrá ser inferior a 360 Kilogramos por metro cúbico (360 
Kg/m3) de hormigón compactado. 
 La relación agua/cemento de la mezcla será como máximo igual a 0,45. 
 El contenido de ion Cloro (Cl-) en la mezcla no podrá ser superior al 0,3% de la 
cantidad de cemento en peso. 
 La resistencia característica del hormigón será la definida en proyecto para los 
distintos elementos y no podrá ser nunca menor de 300 Kg/cm². 
 La alcalinidad del hormigón será como mínimo 0,85. Se define la alcalinidad de un 
material como la cantidad de ácido que una masa de ese material puede neutralizar 
comparada con la capacidad neutralizante del CO3Ca frente a ese ácido. 
 Se determina por el procedimiento recogido en el capítulo 7 del Concrete Pipe 
Handbrok, American Concrete Pipe Association. 
 
Colocación y desarrollo 
 Se aplicará con carácter general la Instrucción E.H.E- 08 Instrucción de Hormigón 
Estructural. 
 Los tubos se fabricarán por centrifugación, moldeo u otro procedimiento sancionado 
por la experiencia y admitido por la Dirección de Obra. 
 En los tubos moldeados con encofrado exterior y/o interior, el hormigón se compactará 
mediante vibradores externos de alta frecuencia (> 9.000 ciclos/seg). 
 En los tubos centrifugados se someterá al hormigón a un esfuerzo de centrifugación 
mínimo de 30 g sobre un encofrado metálico. 
 Se procederá al desmoldeo de los tubos cuando el hormigón haya adquirido una 
resistencia de 150 Kg/cm² como mínimo. 
 Cuando se utilicen cementos con un contenido de aluminato tricálcico menor del cinco 
por ciento (AC3 < 5%) se mantendrá el tubo en el molde durante 16 horas como mínimo. 
 
Curado 
 La duración del tiempo de curado se establecerá en función del tipo, clase, categoría y 
dosificación del cemento, temperatura ambiente, etc., y será determinada mediante las 
pruebas realizadas con no menos de cinco (5) probetas cilíndricas curadas en las mismas 
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condiciones de los tubos, hasta que alcancen una resistencia media superior a la 
característica. 
 El curado inicial de los tubos se realizará mediante vapor de agua saturado cuya 
temperatura irá aumentando progresivamente según las siguientes recomendaciones: 

 El incremento de temperatura será tal que no se superará a la del ambiente en más 
de 22 C durante la primera hora. 

 No se superará a la temperatura del ambiente en más de 37 C durante la segunda 
hora. 

  En ningún momento se superará la temperatura ambiente en más de 66 C. 
  La temperatura final estará comprendida entre 60 C y 80 C. 

 
 El tiempo de curado al vapor estará comprendido entre 4 y 8 horas. 
 El proceso de curado deberá ser aprobado por la Dirección de Obra y no podrá ser 
modificado sin su autorización escrita. 

 
2.24.3.2.7 ENTREGA DE LOS TUBOS 

 No se enviará ningún tubo a obra hasta alcanzar la edad de diez (10) días, durante los 
cuales se mantendrá bajo riego en el parque de almacenamiento. 

 
2.24.3.2.8 JUNTAS DE GOMA 

 El elastómetro utilizado en la fabricación de los aros de goma será uno de los 
siguientes: 

 Caucho 
 Estireno-Butadieno 
 Isobuteno-Isopreno 
 Cloropreno 
 Butadiano-anilonitrilo 
 Etileno-propileno 
 Silicona 

 
 Distintas mezclas de esos materiales podrán ser utilizadas siempre que sean aceptadas 
por la Dirección de Obra. Las propiedades físicas de la mezcla no deberán ser inferiores a las 
especificadas para cada uno de los componentes. 
 
 Los componentes del caucho no podrán contener caucho reciclado, aceites vegetales, 
restos de vulcanizado a cualquier otra substancia perjudicial para las propiedades de las 
juntas o para el fluido que esté en contacto con ella. 
 
 a goma de las juntas tendrá las siguientes propiedades: 

 Situación inicial: 
o Dureza shore: Mín = 45 

             Máx = 65 
o Tensión de alargamiento: Mín. = 180 Kg/cm². 
o Extensión a la rotura:  Mín. = 350 % 
o Compresión en bloque a 23  C y 70 horas: Máx. = 10 % 
o Compresión en bloque a 70  C y 22 horas: Máx. = 25 % 

 Después de un envejecimiento acelerado: 
 Tensión de alargamiento: disminución respecto de la inicial = (Máx.) 20 %. 
 Alargamiento de rotura: disminución respecto de la inicial = (Máx.) 20 %. 
 Disminución de dureza = 5 % 
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 Absorción de agua en peso: 10 % 
 Resistencia al ozono: No se producirán fisuras después de la exposición al 

ozono. 
 
 Todas las gomas se fabricarán por extrusión o moldeo y serán curadas de tal manera 
que cualquier sección sea densa, homogénea y libre de poros, picaduras o cualquier otra 
imperfección. 
 
Diámetro exterior 
 El diámetro exterior será fijado por el fabricante antes de proceder al primer envío, y 
se obtendrá de acuerdo con los espesores de la Norma ASTM C-76. 
 
Espesor del tubo 
 Salvo indicación expresa en contra se utilizará, para los tubos de hormigón armado el 
espesor intermedio "B" de las tablas de diseño. 
 La variación admisible del espesor de la pared del tubo respecto de la teórica del 
proyecto no deberá superar al mayor de los siguientes valores: 

 5 % del espesor del tubo 
 5 mm. 

 
Longitud del tubo 
 Se define como longitud eficaz del tubo la distancia entre el borde exterior del macho 
(enchufe o espiga) y el borde interior de la hembra (campana o enchufe). 
 Esta longitud la podrá definir el fabricante, y deberá estar comprendida entre 0,45 y 6 
m. 
 Se admite una variación de la longitud especificada por el fabricante no mayor de 10 
mm/metro, no pudiendo superarse en toda la longitud del tubo los 13 mm. 

 
2.24.3.3 CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS Y TOLERANCIAS 

2.24.3.3.1 DIÁMETRO INTERIOR 

Diámetro nominal 
 Corresponde al diámetro de diseño de la tubería, y estará dentro de la serie de 
diámetros normalizados. 
 
Diámetro de fabricación  
 Cada fabricante fijará un diámetro de fabricación próximo al nominal y que entrará 
dentro de los límites siguientes: 
 

DIAMETRO 
NOMINAL(mm)

DIAMETRO 
MAXIMO

DIAMETRO 
MINIMO 

 
130-300 
350-600 

700-1.200 
1.300-1.800 
1.900-2.000 
2.100-2.400 
2.500-3.000 

 
+ 5 
+10 
+20 
+30 
+ 35 
+ 35 
+ 40 

 

 
0 

- 10 
- 20 
- 20 
- 25 
- 25 
- 25 
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Desviaciones permisibles en el diámetro interior 
 Están referidas al diámetro de fabricación y deberán estar dentro de los siguientes 
límites. 
 

DIAMETRO 
NOMINAL(mm)

VARIACION 
DIAMETRO

 
150-300 

350-1.000 
1.200-1.800 
1.900-3.000 

 

 
+ 5 
+ 6 
+10 
+16 

 
 

2.24.3.3.2 DESVIACIÓN RESPECTO DE LA ALINEACIÓN RECTA 

 Los tubos deberán ser rectos, permitiéndose una desviación máxima de 3,5 milímetros 
por metro, de la longitud total eficaz del tubo. 

 
2.24.3.3.3 PERPENDICULARIDAD DE LOS BORDES 

 Los bordes de cada tubo deberán ser perpendiculares al eje longitudinal del mismo, 
salvo en los codos que lo serán a la tangente al eje en el punto considerado. 
 
 Las variaciones admisibles entre la longitud de dos generatrices opuestas no podrá 
superar los 6 milímetros para los tubos hasta 600 mm de diámetro interior, no deberá superar 
los 3 mm/m para diámetros mayores con un máximo de 15 mm en cualquier longitud de 
tubo, hasta un diámetro interior de 2.100m, para diámetros mayores se limita la diferencia 
total a 20 mm. 

 
2.24.3.3.4 SUPERFICIE INTERNA 

 El método constructivo y los materiales empleados deberán permitir la obtención de 
una superficie interna suficientemente lisa para garantizar el buen funcionamiento 
hidráulico del tubo. 
 
 Se admitirán irregularidades que originen una separación del calibre de medida de 1,5 
mm desde la superficie, de acuerdo con el ensayo del Apéndice J de la BS-5911. 
Se permite picar protuberancias aisladas para cumplir con esta condición. 

 
2.24.3.4 JUNTAS 

2.24.3.4.1 DISEÑO 

 El fabricante propondrá un diseño de junta totalmente detallado incluyendo: 
 Dimensiones y formas de los extremos de los tubos 

 Forma, dimensiones y dureza de los aros de goma. 

 
 La junta podrá ser de enchufe y campana o a media madera. En cualquiera de los casos 
se deberá cumplir el artículo 8.3 de la ASTM C-76, M-83 que exige la presencia de 
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armadura circular en la parte del tubo que interviene en la junta. 
 

2.24.3.4.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 Todas las superficies de la junta, superiores o inferiores, en las que la goma pueda 
apoyarse deberán ser libres, lisas de resaltos, grietas, fracturas o imperfecciones que puedan 
afectar negativamente al funcionamiento de la junta. 
 
 El diseño de la junta será tal que resista las fuerzas provocadas por la compresión de la 
goma una vez montada sin que aparezcan grietas o fracturas durante los ensayos oportunos. 
La goma será el único elemento del que depende la flexibilidad y estanqueidad de la junta. 
La goma será un anillo continuo que se colocará cómodamente en el espacio anular entre las 
superficies de solape de la junta, para conseguir un sellado flexible y estanco. 
 
 El diseño de la junta deberá proporcionar, una vez montada según las instrucciones del 
fabricante, una estanqueidad total dentro del rango correspondiente de giro admisible, 
desplazamiento longitudinal y esfuerzo cortante actuando sobre ella. 
 
 Las características de la junta deberán permitir, como mínimo los siguientes 
movimientos: 
 

   Diámetro      Deflexión angular    Desplazamiento recto 
   Nominal       mínima  mínimo (mm) 
   300-600  2  20 
   700-1.200 1 20 
1.200-1.800 0,5 20 
  > 1.800                   Lo establecerá el fabricante. 
 

2.24.3.4.3 DIMENSIONES Y TOLERANCIAS 

Juntas de tubería bajo el nivel freático 
 La goma irá confinada en una acanaladura realizada en el enchufe de forma que no se 
produzca ningún desplazamiento de la goma debido a movimientos de la tubería o presión 
hidrostática. 
 
 El volumen total del espacio anular destinado a contener el aro de goma una vez 
montado, no será menor que el volumen de diseño de la goma utilizada. La sección 
transversal del espacio anular se calculará con el diámetro mínimo de la campana, máximo 
del enchufe, mínima anchura y profundidad de la acanaladura. Se considera el centro de 
gravedad de la sección de goma colocada en el punto medio del espacio entre la cara interior 
de la campana y el fondo de la acanaladura. 
 
 Si el volumen medio del aro de goma utilizado es menor que el 75% del volumen de 
espacio anular en el que estará contenido una vez montado en posición concéntrica, no se 
estirará más de un 20% de su longitud inicial, y no más del 30% cuando el volumen de la 
goma sea el 75% o mayor del volumen del espacio anular. Para el cálculo del volumen del 
espacio anular, se consideran los valores medios del diámetro interior de la campana, 
diámetro exterior del enchufe, anchura y profundidad de la acanaladura, con el centro de 
gravedad igual que en el párrafo anterior. 
 
 Cuando entra en contacto la cara interior de la campana con la cara exterior del 
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enchufe se deberá cumplir lo siguiente: Si el volumen de la goma es menor que el 75% del 
espacio anular en el punto de contacto, la deformación no será mayor del 40% ni menor que 
el 15% en ningún punto. Si el volumen de la goma es mayor que el 75% del volumen del 
espacio anular, la deformación de la goma, en las condiciones anteriores, no será mayor del 
50% ni menor del 15%. 
 
 Cuando se determine el máximo porcentaje de deformación de la goma se utilizará la 
máxima anchura de la acanaladura, la mínima profundidad y el diámetro de la goma estirada, 
haciéndose el cálculo en el eje de la acanaladura. 
 
 Cuando se determine el mínimo porcentaje de deformación de la goma se utilizará la 
mínima anchura de la acanaladura, el máximo diámetro de la campana, el mínimo diámetro 
del enchufe, la máxima profundidad de la acanaladura y el diámetro de la goma estirada, 
haciéndose el cálculo en el eje de la acanaladura. 
 
 Para el cálculo de la deformación de la junta de goma se utiliza el diámetro deformado 
obtenido así: 
 

 Dd =   Di  
          l + x 

 Siendo: 
 Dd = Diámetro deformado 
 Di  = Diámetro inicial del diseño 
 x    = Tanto por ciento de deformación de la goma en diseño, dividido por 

cien 
 

 La conicidad de la superficie interior de la campana o caja y de la superficie exterior 
del enchufe o espiga en las que se apoya la goma durante el montaje, excepto dentro de la 
acanaladura, se limita a 2 grados medidos respecto del eje longitudinal del tubo. 
 
 Cada junta de goma será fabricada para proporcionar el volumen de goma requerido 
por el diseño de junta del fabricante de tubos con una tolerancia de + 3% para diámetros de 
la sección de goma menores o iguales a 13 mm y del + 1% para diámetros iguales o mayores 
a 25 mm. Para diámetros intermedios la tolerancia varía linealmente. 
 
 Si la goma no es de sección circular se empleará el diámetro equivalente. 
 
 Las tolerancias admisibles para la anchura del espacio anular para las superficies de 
apoyo de la goma, se establecen en + 10% del espesor de la goma descomprimida utilizada y 
con un máximo de 2 mm. 
 
Juntas de tubería sobre el nivel freático 
 El espacio anular entre las superficies de apoyo de las gomas de la junta montada y 
centrada no será mayor del 75% del espesor de la goma descomprimida utilizada, incluyendo 
las tolerancias del fabricante en la junta y en la goma. 
 
 La junta permitirá un giro de la tubería por apertura de uno de los lados del perímetro 
exterior al menos 12 mm, más que en la posición de alineación recta. 
 
 El ángulo de adelgazamiento de las superficies cónicas de la cara interior de la 
campana o caja (tubos machiembrados) y de la superficie exterior del enchufe o espiga en las 
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que la se apoya la goma no será mayor de 3,5 medidos respecto al eje del tubo, ángulos 
mayores se pueden utilizar siempre que satisfagan las pruebas oportunas y sean aprobados 
por la Dirección de Obra. 
 
 La goma no se alargará más de un 30% de su circunferencia original cuando se 
coloque en el extremo macho de la junta del tubo. 
 
 Las tolerancias admisibles para la anchura del espacio anular entre las superficies de 
apoyo de la goma se establecen en + 10% del espesor de la goma descomprimida utilizada y 
con un máximo de 2 mm. 

 
2.24.3.5 MEDICIÓN Y ABONO 

 La medición y abono se realizarán por metro de longitud instalada, medida según las 
especificaciones de la Documentación Técnica, entre los ejes de los elementos o de los 
puntos a conectar. 
 
 Este criterio incluye las pérdidas de material por recortes y los empalmes que se hayan 
efectuado. 

 
2.24.4 IMBORNALES 

2.24.4.1 DEFINICIÓN 

 Se denomina así a los elementos de la red de saneamiento destinados a la captación de 
agua de lluvia generada por escorrentía superficial. Se componen de arqueta, marco, reja y 
acometida de evacuación a la red de saneamiento. 

 
2.24.4.2 EJECUCIÓN 

 Los imbornales para recogida de aguas serán de la forma y medidas representadas en 
los planos. La arqueta se ejecutará con hormigón HM-20,  sobre una base de hormigón de 
limpieza de 10 cm de espesor. 
 
 Debe garantizarse la estanqueidad de los imbornales ya sea mediante la ejecución de 
junta de estanqueidad entre muros y solera o mediante el recubrimiento interior con mortero 
impermeabilizante. 
 
 La conexión con la red de saneamiento se realizará con tubo de PVC DN 200 mm, 
según norma UNE 1401-1, a pozo de registro. 

 
2.24.4.3 MEDICIÓN Y ABONO 

 Los imbornales se medirán y abonarán por unidades realmente ejecutadas en obra 
según las especificaciones de la Documentación Técnica. 

 
2.24.5 POZOS DE REGISTRO 

2.24.5.1 DEFINICIÓN 

 El pozo de registro es una cámara vertical visitable que permite el mantenimiento de la 
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red de alcantarillado. Los pozos de registro podrán ser in situ o prefabricados según figure en 
los documentos de proyecto o indique la Dirección de Obras. 
 
 En cualquier caso dispondrán de una solera de hormigón en masa de resistencia 
característica superior a 200 kg/cm² y espesor mínimo de 20 cm. Los pates serán de acero 
revestido de polipropileno y deberán quedar anclados en el paramento de forma sólida para 
formar escala. 
 
 La forma y dimensiones de las arquetas y pozos de registro, así como los materiales a 
utilizar, son los definidos en los planos. Se prestará especial atención a la estanqueidad del 
conjunto arqueta-tubo o pozo-tubo, impermeabilizando adecuadamente todas las aristas y 
perímetros que puedan dar lugar a filtraciones de o hacia el terreno. Se realizarán las pruebas 
de estanqueidad de arquetas y pozos que determine la Dirección de Obra. 

 
2.24.5.2 TAPAS 

 Las tapas y el marco de los pozos de registro serán de fundición dúctil, según la norma 
ISO 1083 y se ajustarán al modelo y especificaciones que se recogen en los planos 
correspondientes. Conforme con las prescripciones de la norma UNE EN 124 - clase D 400 
(resistencia 40T) con dispositivo de acerrojado mediante apéndice elástico solidario a la 
tapa, sin soldadura ni otro tipo unión. La tapa de diámetro exterior 645 mm no ventilada, 
será articulada mediante una charnela y provista de dos topes de posicionamiento situados en 
la periferia de la tapa y a ambos lados de la charnela. El marco de altura 100 mm, diámetro 
exterior 850 mm, y cota de paso 600 mm, estará provisto de una junta de insonorización en 
polietileno. El revestimiento del marco y la tapa será de pintura bituminosa negra. 
 
 Las tapas se colocarán con el sentido de cierre coincidente con la dirección del tráfico.  
Las tapas de registro llevarán la inscripción “SANEAMIENTO” Las tapas de las arquetas o 
de los pozos de registro ajustarán perfectamente al cuerpo de la obra y se colocarán de forma 
que su cara superior quede al mismo nivel que las superficies adyacentes. 

 
2.24.5.3 MEDICIÓN Y ABONO 

 Las arquetas y pozos de registro se medirán y abonarán por unidades realmente 
ejecutadas en obra según las especificaciones de la Documentación Técnica. 
 
 La unidad incluye el suministro y colocación de marco y tapa. 

 
2.25 ELEMENTOS AUXILIARES DE ARQUETAS Y POZOS 

2.25.1 REGISTROS 

2.25.1.1 DEFINICIÓN 

 Registros formados por marco y tapa montados en el exterior de arquetas y pozos para 
el acceso al interior de las mismas. 
 
 Se consideran incluidas en esta unidad de obra las operaciones siguientes: 

 Preparación del asiento del marco en la arqueta. 
 Suministro y colocación de marco y tapa. 

 
PLIEGO  DE  CONDICIONES Pág. 105



 

 
PROYECTO PARA LA MEJORA DEL DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES EN 

LA CALLE ORTS LLORCA, ENTRE LA CALLE GERONA Y LA AVDA. MEDITERRÁNEO 

 

 
 

2.25.1.2 CONDICIONES GENERALES 

 Atendiendo a la utilización a que se destinen, los registros serán de la clase D 400, 
según la norma UNE-EN 124. 
 
 Los modelos a usar serán: 

 Cuadrada de 400 x 400 mm. para válvulas de DN < 200 mm. 
 Cuadrada de 300 x 300 mm. para grifos portilla. 
 Cuadrada de 300 x 300  mm. mediante cierre con candado normalizado y 15 

KN de resistencia (clase A15) aquellas instaladas en parámetros verticales 
(hornacinas). 

 Rectangulares de 1060 x 700 y 800 x 700 mm.  o redondas de Ø600 mm. 
para arquetas visitables. 

 Rectangular de 400 x 300 mm. para hidrantes de incendio. En aquellos casos 
especiales que lo requieran se utilizarán tapas articuladas de acero de 600 x 
800 mm., de dos hojas con cierre normalizado. 

 
 Las tapas y cierres deberán ser del modelo normalizado. 
 
 Los registros estarán libres de defectos que pudieran perjudicar a su buen estado para 
ser utilizados. Deberán ser compatibles con sus asientos. El conjunto deberá ser estable y no 
producirá ruido al pisarlo. 
 
 La tapa deberá quedar asegurada dentro del marco por alguno de los procedimientos 
siguientes: 

 Con un dispositivo de acerrojamiento 
 Con suficiente masa superficial 
 Con una característica específica de diseño 

 
 La tapa apoyará en el marco a lo largo de todo su perímetro. La presión del apoyo 
correspondiente a la carga de ensayo no excederá de 7,5 N/mm2. El apoyo contribuirá a la 
estabilidad de la tapa en las condiciones de uso. 
 
 La altura del marco de los dispositivos de cierre de las clases D 400, E 600 y F 900 
debe ser como mínimo de 100 mm. Deben preverse disposiciones que permitan asegurar un 
efectivo desbloqueo de la tapa, así como su apertura. Las dimensiones nominales 
corresponden a las dimensiones exteriores del marco. El diseño del registro debe permitir 
que las tapas puedan ser abiertas con herramientas de uso normal. 

 
2.25.1.3 MATERIALES 

 El material empleado será fundición dúctil tanto para el marco como para la tapa, 
recubierto de pintura bituminosa. Estará marcado según norma UNE-EN 124 (Mínimo: 
norma, clase, nombre y/o sigla del fabricante y lugar de fabricación, marca organismo de 
certificación, uso). 
 
 Las tapas ubicadas en calzada (Clase D 400) dispondrán de una junta de 
insonorización. Los ensayos a satisfacer son los especificados en la norma UNE-EN 124. El 
fabricante presentará la documentación oficial que lo acredite. 
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2.25.1.4 MEDICIÓN Y ABONO 

 El marco y tapa estará incluido en el precio de la unidad de arqueta o pozo de registro. 
 

2.25.2 PATES 

2.25.2.1 DEFINICIÓN 

 Son los elementos que, empotrados en la pared interna de los pozos o arquetas, 
facilitan el acceso al interior. 
 
 Se consideran incluidas en esta unidad de obra las operaciones siguientes: 

 Preparación del muro interior donde se fija el pate 
 Taladros del muro 
 Introducción y colocación adecuada del pate 
 Anclaje del pate mediante resina epoxi 

 
2.25.2.2 MATERIALES 

 El material empleado será varilla de acero corrugado de 12 mm de espesor recubierta 
de polipropileno de color naranja, formando una “U” con distancia entre ejes de 330 mm. 
 
 Los pates instalados deberán resistir una carga de tracción horizontal de 3,5 kN y una 
carga vertical de 2 kN sin presentar una deformación superior a 100 mm bajo carga ni de 2 
mm remanente. 

 
2.25.2.3 EJECUCIÓN 

 Se preparará y limpiará el muro donde se anclará el pate. Se realizarán taladros de 25 
mm de diámetro y 80 mm de profundidad, separados entre sí una distancia de 330 mm. Se 
introducirán los dos extremos del pate en la pareja de taladros correspondiente, golpeando 
alternativamente ambos lados con un martillo de plástico o goma hasta su penetración a 
tope. 
 
 Se empleará una resina epoxi para el correcto anclaje del pate. Los pates se dispondrán 
alineados en vertical formando una escala continua de forma que la separación entre ellos 
sea de 30 cm. Los pates estarán libres de defectos que pudieran perjudicar a su buen estado 
para ser utilizados. El pate deberá quedar firmemente asegurado al muro interior, y será 
estable. 

 
2.25.2.4 MEDICIÓN Y ABONO 

 Los pates estarán incluidos en la unidad de arqueta o pozo de registro. 
 

2.26 TUBERÍA DE PVC (CONDUCCIONES DE PVC) 

2.26.1 DEFINICIÓN 

 Canalizaciones con tubo de policloruro de vinilo Se han considerado los siguientes tipos de 
unión: 

 Unión elástica con anilla elastomérica de estanqueidad 
PLIEGO  DE  CONDICIONES Pág. 107



 

 
PROYECTO PARA LA MEJORA DEL DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES EN 

LA CALLE ORTS LLORCA, ENTRE LA CALLE GERONA Y LA AVDA. MEDITERRÁNEO 

 

 
 

 
 La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

 Comprobación y preparación del plano de soporte (en canalizaciones para enterrar) 
 Replanteo de la conducción 
 Colocación del elemento en su posición definitiva 
 Ejecución de todas las uniones necesarias 
 Limpieza de la tubería 
 Retirada de la obra de recortes de tubos, materiales para juntas, etc. 

 
2.26.2 MATERIALES 

 Los tubos serán de los tipos siguientes: 
 PVC compacto SN4 para saneamiento sin presión con unión por junta elástica 

según UNE-EN 1401 
 PVC corrugado de doble pared para saneamiento con unión por copa con junta 

elástica, R.C.E. 8 kN/m2, según norma UNE EN 13.476 
 PVC para protección o evacuación según UNE EN 1329 
 PVC ranurado de drenaje según UNE 53.994 
 PVC-O (orientado) para agua potable con unión por junta elástica según UNE-ISO 

16422 
 
 El aspecto de la superficie interna y externa de los tubos ha de ser lisa, limpia y exenta de 
fisuras, cavidades y otros defectos superficiales. El material no puede contener ninguna impureza 
visible sin aumento.  
 
 El color del tubo ha de ser gris, azul, marrón o amarillo y uniforme en todo el grueso de la 
pared. La pared del tubo ha de ser opaca. 
 
 Características físicas: 

  Temperatura de reblandecimiento Vicat (VST): ≥80°C de acuerdo con ensayo 

UNE-EN 727 

  Retracción longitudinal: ≤5% de acuerdo con ensayo UNE-EN 743. 

  Grado de gelificación: No puede haber ningún punto de la superficie atacado 

según ensayo UNE-EN580. 

 
 Los elementos han de ir marcados o impresos directamente sobre el tubo a intervalos de 1 m 
de manera que sea legible después del almacenamiento, exposición a la intemperie e instalación, y 
mantenerse leíbles durante la vida del producto. El marcado no puede producir fisuras o defectos 
que influyan desfavorablemente sobre la aptitud del tubo.  
 
 El tubo ha de ir marcado con la siguiente e información como mínimo: 

 Número normativa 
 Nombre y/o marca comercial 
 Material (PVC-U, PVC-O) 
 Diámetro exterior nominal y grueso de la pared 
 Presión nominal  
 Información del fabricante (período de fabricación y nombre o código de la ciudad 

de fabricación si el fabricante produce en diferentes ciudades). 
 Número de la línea de extrusión. 
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2.26.3 EJECUCIÓN 

 La descarga y manipulación de los elementos se hará de forma que no reciban golpes. Para 
realizar la unión de los tubos no se forzarán ni deformarán los extremos. La unión entre los tubos y 
otros elementos de obra se realizará garantizando la no transmisión de cargas, la impermeabilidad 
y la adherencia con las paredes. Cada vez que se interrumpa el montaje, se taparán los extremos 
abiertos. 
 
 En las uniones elásticas el extremo liso del tubo se limpiará y lubrificará con un lubrificante 
autorizado por el fabricante del tubo, antes de hacer la conexión. El extremo recto del tubo tendrá 
la arista exterior biselada. Si se cortase algún tubo, se hará perpendicularmente al eje y se 
eliminarán las rebabas. El tubo se encajará sin movimientos de torsión. 
 
 No está permitido conformar los tubos en obra, se utilizarán accesorios adecuados. Una vez 
acabada la instalación, se limpiará interiormente haciendo pasar agua para que arrastre la suciedad 
y los gases destilados producidos por el lubricante, el adhesivo y el limpiador que se hayan 
utilizado según el tipo de unión. No se utilizará  en esta operación ningún tipo de disolvente. Si la 
tubería tiene una pendiente > 10%, la colocación de los tubos se realizará en sentido ascendente. 
De no ser posible, habrá que fijarla provisionalmente para evitar el deslizamiento de los tubos. 
Los tubos se calzarán y acodarán para impedir su movimiento. 
 
 Una vez colocados los elementos dentro de la zanja, se comprobará que su interior esté libre 
de elementos que puedan impedir  su asentamiento o funcionamiento correctos (tierras, piedras, 
herramientas de trabajo, etc.). Las tuberías y las zanjas se mantendrán libres de agua, achicando 
con bomba o dejando desagües en la excavación. Una vez situada la tubería en la zanja, 
parcialmente rellena excepto en las uniones, se realizarán las pruebas correspondientes indicadas 
en este pliego.  
 
 No se procederá al relleno de la zanja sin autorización expresa de la Dirección de Obra. Los 
dados de anclaje se realizarán de forma que las juntas de las tuberías y de los accesorios sean 
accesibles para su reparación. 
 

2.26.4 MEDICIÓN DE ABONO 

 La medición y abono se realizarán por metro de longitud instalada, medida según las 
especificaciones de la Documentación Técnica, entre los ejes de los elementos o de los puntos a 
conectar. Este criterio incluye las pérdidas de material por recortes y los empalmes que se hayan 
efectuado. 
 

2.27 FORJADO DE VIGUETAS SEMIRRESISTENTES DE HORMIGÓN 
PRETENSADO 

2.27.1 DEFINICIÓN 

 Se entiende como forjado, el elemento estructural generalmente horizontal capaz de 
transmitir las cargas que soporta, así como su propio peso, a los demás elementos estructurales. 
 

2.27.2 MEDICIÓN Y ABONO 

 Se medirán y abonarán por metros cuadrados (m2) realmente ejecutado, de acuerdo con la 
Documentación Técnica. En el precio está incluido el suministro de materiales, transporte de los 
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mismos, encofrado y desencofrado, pequeño material, medios auxiliares y personal necesario para 
su ejecución 
 

2.28 RESTO DE PARTIDAS 

2.28.1 MEDICIÓN Y ABONO 

 En la ejecución de otras fábricas y trabajos para los cuales no existiesen prescripciones 
consignadas explícitamente en este Pliego, se abonarán a los precios que para ellos figurarán en la 
Documentación Técnica, siempre que se ejecuten de acuerdo con las prescripciones del mismo, o 
las prescripciones de la Dirección de las Obras o de los buenos usos y costumbres de la 
construcción. 
 

3. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS 

3.1 ELEMENTOS DE CIERRE, CONTROL Y REGULACIÓN DE RED 

3.1.1 VÁLVULAS DE MARIPOSA 

3.1.1.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 Tipo     Embridadas 
 Presión nominal   PN-10; PN-16; PN-25 

 
3.1.1.2 CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO 

 Fluido     Agua tratada. 
 Cuerpo    con bridas planas 
 Presión admisible   10, 16 y 25 bar 
 Rango de temperatura  -10 a 60º C 
 Mariposa    mecanizada esférica 
 Prueba de estanqueidad  1,1 PS  
 Prueba de resistencia del cuerpo 1,5 PS 
 Acoplamiento motor-reductor  ISO 5211  

 
3.1.1.3 MATERIALES 

 Cuerpo   Fundición nodular JS 1030/ASTM A536 gr 60.40.18 
 Eje    Acero inoxidable 1.4029/1.4028 (13% Cr) 
 Mariposa   Acero inoxidable 1.4408/ASTM A-351, gr. CF8M 
 Anillo     E.P.D.M. formulación alimentaria. 

 
3.1.1.4 MEDICIÓN Y ABONO 

 Se medirán por unidad realmente instalada, según las especificaciones de la 
Documentación Técnica. Se considera incluido en el precio de aplicación el suministro, 
transporte, montaje, pintura u otro tipo de protección, juntas de estanqueidad, tornillería en 
inoxidable y todos los medios auxiliares y personal necesario, incluyendo la realización de 
las pruebas en fábrica. 
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3.1.2 CARRETES DE DESMONTAJE 

 Los carretes de desmontaje serán autoportantes instalados con espárragos pasantes, serán 
capaces de transmitir los esfuerzos que se originan en las operaciones de cierre. 
Las bridas serán PN10; PN16; PN25 según norma UNE. 
 

3.1.2.1 MATERIALES 

 Bridas: Acero al carbono UNE 36-252/UNE 36-087-74 
 Cuerpo Acero inoxidable UNE 36-016 F3504 X5Cr N; AISI 420/AISI 316 
 Tornillería: Acero calidad 5.6 con revestimiento a base de zinc 
 Revestimiento interior y exterior: Empolvado epoxi-poliamida de carácter alimentario y 

de espesor mínimo 200 micras 
 

3.1.2.2 MEDICIÓN Y ABONO 

 Se medirán por unidad realmente instalada según las especificaciones de la 
Documentación Técnica. Se considera incluido en el precio de aplicación el suministro, 
transporte, montaje, pintura u otro tipo de protección, juntas de estanqueidad, tornillería en 
inoxidable y todos los medios auxiliares y personal necesario, incluyendo la realización de 
las pruebas en fábrica. 

 
3.1.3 VÁLVULAS DE COMPUERTA 

 Los materiales utilizados en su construcción y sus características serán: 
 Estanqueidad perfecta conseguida por compresión del elastómero de la 

compuerta 
 Eliminación de frotamiento en las zonas de estanqueidad 
 Pares de maniobra por debajo de los prescritos en las normas ISO y NF 
 Cuerpo y tapa de fundición dúctil. Cumplirá la normativa GS-400.15 según 

AENOR NF A 32.201 equivalente a la GGG-50 según DIN 1.693 
 Eje de maniobra en acero inoxidable forjado en frío al 13% de cromo 
 Compuerta en fundición dúctil GS-400.15  revestida totalmente de EPDM 

formulación alimentaria. Incluso el alojamiento de la tuerca y el paso del ojo 
 Tuerca de maniobra en aleación de cobre 
 Ausencia de tornillería visible para la unión de tapa y cuerpo, o tornillería de acero 

protegida contra la corrosión mediante un sellado de resina o mastic 
 Revestimiento interior y exterior mediante empolvado epoxi con un espesor 

mínimo de 150 micras 
 Unión mediante bridas de acuerdo con normativa ISO PN 16. 

 
3.1.3.1 MEDICIÓN Y ABONO 

 Se medirán por unidad realmente instalada, según las especificaciones de la 
Documentación Técnica. 
 
 Se considera incluido en el precio de aplicación el suministro, transporte, montaje, 
pintura u otro tipo de protección, juntas de estanqueidad, tornillería en inoxidable y todos los 
medios auxiliares y personal necesario, incluyendo la realización de las pruebas en fábrica. 
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3.1.4 HIDRANTES DE INCENDIO 

 Los hidrantes de incendio, deberán cumplir con la norma UNE 23.407-90 y la norma NBE-
CPI-96 (Condiciones de protección contra incendios en los edificios). Su diámetro nominal será de 
100 mm. 
 
 Serán enterrados y la conexión a manguera se realizará mediante toma rápida tipo Barcelona. 
Dispondrán de un cierre junto a la toma, de tipo clapeta, y la maniobra según llave normalizada. 
La marca y modelo utilizados deberán estar normalizados. 
 

3.1.4.1 MATERIALES 

 El cuerpo será de fundición protegida por cincado y barnizado, la clapeta de acero 
inoxidable recubierta de caucho natural o elastómero equivalente y el eje también será de 
acero inoxidable. 

 
3.1.4.2 MEDICIÓN Y ABONO 

 Se medirán por unidad realmente instalada, según las especificaciones de la 
Documentación Técnica. 
 
 Se considera incluido en el precio de aplicación el suministro, transporte, montaje, 
pintura u otro tipo de protección, juntas de estanqueidad, tornillería en inoxidable y todos los 
medios auxiliares y personal necesario, incluyendo la realización de las pruebas en fábrica. 

 
3.2 EQUIPOS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN BAJA TENSIÓN 

3.2.1 CALIDAD DE LOS MATERIALES 

 Se especifican en este pliego de condiciones, todas las condiciones referidas para los 
materiales eléctricos, empleados en instalación de baja tensión, es decir, de tensión inferior a 1.000 
V.XLos materiales a suministrar por el instalador, deberán ser productos normales de un fabricante 
de reconocida garantía técnica y, en general, iguales o equivalentes a los especificados en el 
presupuesto de las obras.  
 
 El instalador deberá suministrar, en vista de factura reposición eventual, designación exacta 
de los productos y el nombre y domicilio de los proveedores. 
 

3.2.2 CONDUCTORES ELÉCTRICOS 

 Los conductores a emplear serán monopolares en conducción subterránea. Serán de clase 
1000 V especificación RV 0.6/1 kV, para tensión de prueba de 4000 Voltios o de 450/750 V según 
el tipo, según norma UNE 21.029, constituidos por cuerda de cobre electrolítico de 98% de 
conductividad, según norma UNE 21.022, con capa de aislamiento de polietileno reticulado XLPE 
estabilizado a la humedad e intemperie, en color negro, de acuerdo a las recomendaciones CIE. 
 
 Se exigirá protocolo de ensayo por cada bobina y todos los cables que presenten defectos 
superficiales u otros particularmente visibles serán rechazados. 
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3.2.2.1 CONDICIONES DE SUMINISTRO Y MONTAJE 

 Suministro: En bobinas. 
 
 La cubierta tendrá marcados de forma indeleble y bien visible los siguientes datos: 

 Nombre del fabricante o marca comercial 
 Tipo de conductor 
 Sección nominal 
 Las dos últimas cifras del año de fabricación 
 Distancia entre el final de una marca y el principio de la siguiente ≤ 30 cm 

 
 Almacenamiento: En lugares protegidos de la lluvia y la humedad. 

 
3.2.2.2 MEDICIÓN Y ABONO 

 Los conductores se medirán por metro lineal realmente instalado, según las 
especificaciones de la Documentación Técnica. 
 
 El precio incluye suministro, transporte, pequeño material, material auxiliar, personal 
necesario y cualquier medio para su correcta y completa instalación. 

 
3.2.3 CONDUCTORES DE PROTECCIÓN 

 Su sección dependerá de la que tengan los conductores de la fase de alimentación a la que 
corresponda el sistema de tierra. La relación será: 
 

Sección – fase (mm2) Sección mínima de los 
conductores de protección 

S < 16 
16 < S < 35 

S < 35 

S 
16 
S/2 

 
 No se intercalará en el circuito de tierra seccionadores, fusibles o interruptores, sólo se 
permite disponer un dispositivo de corte de los puntos de puesta a tierra, para que se pueda medir 
la Resistencia de la Toma de Tierra. 
 

3.2.3.1 MATERIALES 

 Conductor de cobre electrolítico crudo y desnudo para toma de tierra, unipolar de hasta 
240 mm2 de sección. 
 
 Todos los hilos de cobre que forman el alma tendrán el mismo diámetro. Tendrá una 
textura exterior uniforme y sin defectos. 

 
3.2.3.2 CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

 Suministro: En bobinas o tambores. 
 
 Cada conductor tendrá marcados de forma indeleble y bien visible los siguientes datos: 
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 Material, sección, longitud y peso del conductor 
 Nombre del fabricante o marca comercial 
 Fecha de fabricación 

 
 Almacenamiento: En lugares protegidos de la lluvia y de la humedad. 

 
3.2.3.3 MEDICIÓN Y ABONO 

 Los conductores se medirán por metro lineal realmente instalado, según las 
especificaciones de la Documentación Técnica. 
 
 El precio incluye suministro, transporte, pequeño material, material auxiliar, personal 
necesario y cualquier medio para su correcta y completa instalación. 

 
3.2.4 IDENTIFICACIÓN DE LOS CONDUCTORES 

 A fin de que los conductores de la instalación no se confundan y queden identificados en 
todo momento, de acuerdo con la ITC BT-19, se utilizará el siguiente código: 

Conductor de fase Marrón o negro  
Conductor de neutro Azul claro 
Conductor de protección Verde-amarillo 

 
3.2.5 TUBOS DE PVC PARA SERVICIOS 

3.2.5.1 MATERIALES 

 Los tubos de PVC serán de sección circular, lisos, del diámetro que se determina en los 
planos, tal que ofrezcan la debida resistencia para soportar las presiones exteriores (PR 
mínima 4 atm). 
 
 Deberán ser completamente estancos al agua y a la humedad, no presentando fisuras ni 
poros. En uno de sus extremos presentarán una embocadura para su unión por encolado. 
 
 Los tubos de PVC tendrán en general las siguientes características: 

- Inalterabilidad a los ambientes húmedos y corrosivos, y resistencia al contacto 
directo de grasas y aceites. 

- Rigidez dieléctrica. La aplicación de una tensión alterna de 25 kV eficaces 
durante un minuto entre las caras interior y exterior de los tubos no producirá 
perforación en su pared. 

- Resistencia al aislamiento: estará comprendida entre 4,5 10 y 5-10 megaohmios. 
- Resistencia al calor: Mantenidas en ambiente a 70º durante una hora no se 

producirán deformaciones ni curvaturas. 
- Resistencia al fuego: el material será autoextinguible. 
- Grado de protección 7 según norma UNE 20324. 

 
3.2.5.2 INSTALACIÓN 

 Los conductores de PVC para canalizaciones de alumbrado, teléfonos, eléctricas… (en 
prismas, cruces bajo calzadas,…) se colocarán sobre una cama previamente rasanteada de 
hormigón, en alineaciones perfectamente rectilíneas y paralelas, para la que se dispondrán en 
la colocación separadores plásticos normalizados. 
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 Los tubos se dispondrán con la pendiente adecuada de forma que en cada entrada de 
agua ésta tienda a dirigirse hacia las arquetas. El proceso de ejecución de las canalizaciones 
será el siguiente: en primer lugar se extenderá la base de hormigón de la canalización, 
posteriormente se montará el tubo, atándolo y colocándole peso, y por último se 
hormigonará la sección restante. De esta forma se consigue que el tubo esté todo recubierto 
de hormigón. 

 
3.2.6 CAJAS DE EMPALME Y DERIVACIONES INTERIORES 

 Las cajas para instalaciones de superficie de ambientes corrosivos, serán plastificadas en 
PVC fundido, siendo ésta de un aislamiento eléctrico en toda la superficie. 
Estas cajas tendrán un cierre hermético estando sus dimensiones de acuerdo con el tipo de 
conductores que se emplee. 
 
 Estarán provistas de múltiples entradas troqueladas ciegas y en algunos tamaños 
concéntricos, para disponer en la misma entrada agujeros de diferentes diámetros. La fijación de 
éste tipo de caja se realiza mediante arandelas de nylon en tornillos o clavos para evitar la 
corrosión. 
 
 Las conexiones se harán en dichas cajas sobre bornas, no podrán conectarse más de tres hilos 
en cada borna. Estas bornas, irán numeradas y estarán sólidamente fijadas, de acuerdo con lo que 
se especifique en los demás documentos de las obras. 
 

3.2.6.1 MEDICIÓN Y ABONO 

 Las cajas de empalme y derivaciones interiores se medirán por unidades realmente 
instaladas, según las especificaciones de la Documentación Técnica. El precio incluye 
suministro, transporte, pequeño material, material auxiliar, personal necesario y cualquier 
medio para su correcta y completa instalación. 

 
3.2.7 CUADROS DE BAJA TENSIÓN 

3.2.7.1 CAMPO DE APLICACIÓN 

 La presente Especificación establece los requisitos y condiciones técnicas que han de 
cumplir los Cuadros de Distribución y/o Centros de Control de Motores cuya tensión 
nominal de aislamiento es inferior o igual a 1000 V. 

 
3.2.7.2 NORMAS Y REGLAMENTOS 

 Los equipos cubiertos por esta Especificación estarán de acuerdo con las siguientes 
normas y reglamentos: 

 Norma CEI - 439-1 
 Normas UNE. 
 Reglamento Electrónico para Baja Tensión del 20.09.73 e Instrucciones 

Técnicas Complementarias. 
 Comisión Europea de Normalización Electrónica (CENELEC). 
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3.2.7.3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PRINCIPALES 

 El cuadro CCM se adecuará a los siguientes requisitos según CEI-439: 
Tipo de ensamblado.  Multicubículo 
Lugar de instalación.  Interior fija 
Grado de protección.  IP42 
Grado de polución  3 
Método de montaje Partes fijas o reemplazables/extraibles según lo 

indicado en la Memoria 
Tipo de compartimentación Forma 3b. 
Ensayos. El cuadro será del tipo TTA (totalmente ensayado). 

 
3.2.7.4 MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

 El cuadro deberá estar adecuadamente protegido según CEI-439: 
 
 Contra contactos directos mediante aislamiento de las partes activas y envolventes y 
barreras metálicas de forma que: 

 Quede eliminada la posibilidad de contacto entre partes activas de dos unidades 
funcionales diferentes, 

 Quede limitada la probabilidad de iniciación de arcos. 
 Quede impedido el paso de elementos sólidos de uno a otro compartimento.  

 
 Contra contactos indirectos utilizando circuitos de protección y considerado el sistema 
de protección general que se indica en la especificación técnica adjunta. De forma que se 
permitan sin riesgo alguno inspecciones visuales, ajustes/reposición de relés, 
reemplazamiento de lámparas, fusibles y medidas de tensión /corriente en los cubículos de 
acometida. Todas ellas con el cuadro en tensión. 
 
 Contra cargas eléctricas remanentes (caso de alimentación a baterías de condensadores 
o similar). De modo que se permita la conexión /desconexión de cables de potencia con 
cubículos adyacentes en tensión. Contra los esfuerzos térmicos y dinámicos durante 1 seg 
provocados por una corriente de cortocircuito en valor rms igual al asignado al embarrado 
principal. 

 
3.2.7.5 CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 

 Serán las indicadas en la Memoria y en la descripción del precio. 
 

3.2.7.6 REQUISITOS  

 Cada cubículo dispondrá de una compuerta de evacuación de gases. Las chimeneas de 
evacuación de gases serán comunes a cada columna. El aparellaje a instalar en cada cubículo 
se dispondrá en un bastidor metálico desconectable. Se preverán e instalarán en cubículos 
diferentes, dos transformadores bifásicos (conectados entre fases) 380/220 V de 5 kVA de 
potencia, salvo especificación en contra, y previstos uno de ellos para mando de cuadro y el 
otro para servicios auxiliares (calefacción y alumbrado). Se añadirán también interruptores 
magnetotérmicos y diferenciales en el primario y fusibles en el secundario para protección 
de las entradas / salidas. También se incluyen las resistencias de caldeo y fluorescentes de 
alumbrado del cuadro. 
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 Con objeto de facilitar el transporte y manejo en obra, los Cuadros/CCM se 
suministrarán divididos en secciones cuya longitud máxima no supere los tres (3) metros 
cada una. Se dispondrán elementos adecuados en los extremos de cada sección para realizar 
las conexiones precisas entre secciones. En cada sección se dispondrán cáncamos de 
elevación que permitan su elevación y manipulación; la resistencia mecánica de las 
secciones será la adecuada para no sufrir daños ni distorsión cuando se transporte o eleven. 
 
 El diseño de los Cuadros/CCM permitirá su ampliación por ambos extremos; la 
ampliación podrá realizarse sin modificar las columnas adyacentes, y de forma que no sea 
necesario quitar tensión hasta que se realice la conexión de los embarrados. Todas las 
puertas llevarán juntas de neopreno. La chapa será del tipo blanca, exenta de óxidos 
superficiales y asperezas, a fin de evitar, en el momento del curvado y doblado, la formación 
de fisuras o deformaciones, y en el momento del soldado, la formación de cráteres o 
reabsorción. 
 
 Todas las partes que deban soldarse se limpiarán y pulirán a fin que la pintura pueda 
penetrar bien y evitar así la formación de zonas de oxidación. Las soldaduras exteriores 
deberán ser mecanizadas y afinadas a fin de obtener un acabado liso. Para facilitar la 
manipulación y conexionado de los cables de alimentación, los terminales de conexión 
deberán quedar a una altura mínima de 500 mm sobre el nivel del suelo. Cuando la 
acometida al Cuadro se realice mediante conducto de barras se dispondrá una brida para 
conexión de éste. 

 
3.2.7.7 EQUIPO ELÉCTRICO Y CONEXIONES 

3.2.7.7.1 CONFIGURACIÓN ELÉCTRICA 

 La configuración eléctrica del Cuadro en cuanto a número de entradas-salidas, calibre 
de cada una de ellas y control asociado, será la indicada en los esquemas unifilares y de 
control tipo adjuntos. 

 
3.2.7.7.2 INTERRUPTORES 

 Todos los interruptores conectados directamente a las barras principales o derivadas 
directamente de esta deberán tener un poder de corte igual o superior a la corriente de 
cortocircuito asignada a las mismas. Serán del tipo de caja moldeada hasta el calibre máximo 
admitido por el fabricante y de bastidor para el resto. 
 
 En general irán equipados con relés directos magnetotérmicos (ajuste mínimo del 
térmico 0,8..1 In; magnético aprox 5 In), excepto cuando formen parte de un arrancador en el 
que vaya instalado un relé térmico, en cuyo caso sólo llevarán relés magnéticos (de 
actuación instantánea aproximadamente a partir de 10 In, en todo caso adecuados para 
arranque de motores); y en este caso, serán del tipo limitador de forma que la energía 
pasante I2t resultante sea inferior a la admisible por los equipos conectados en el cuadro 
aguas abajo. 
 
 Caso de requerirse protección diferencial en el circuito, la actuación de esta siempre 
provocará la apertura del interruptor automático del arrancador o salida y nunca de un 
contactor. Irán equipados con contactos auxiliares, como mínimo llevarán un contacto NA y 
otro NC. 
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3.2.7.7.3 SECCIONADORES Y CONMUTADORES 

 Serán del tipo de cierre y ruptura brusca, con doble ruptura por polo capaces de cortar 
la intensidad de arranque de los motores y aquellos conectados directamente a las barras 
serán adecuados para soportar la corriente de cortocircuito de diseño del embarrado durante 
1 seg. 
 
 Tendrán accionamiento manual mediante un sistema de embrague que permita colocar 
la maneta en la puerta y el seccionador en el cubículo. El accionamiento estará preparado 
para que el seccionador pueda ser enclavado, mediante candado o dispositivo similar, en la 
posición de abierto. Irán equipados con contactos auxiliares, como mínimo dispondrán de un 
contacto NA y otro contacto NC. 

 
3.2.7.7.4 FUSIBLES 

 Los fusibles de Fuerza, cuando se requiera su instalación, cumplirán con los requisitos 
de la recomendación CEI-269-1 y serán de alta capacidad de ruptura. 

 
3.2.7.7.5 CONTACTORES 

 Serán del tipo antibloqueo, para empleo en categoría AC3, dimensionados como 
mínimo para un 125% de la intensidad nominal del motor y capaces de cerrar y abrir la 
intensidad de arranque (aproximadamente 8 veces la In) a plena tensión de motores de jaula 
de ardilla. 
 
 El tamaño mínimo del contactor a utilizar será de 30 A y se equipará con el número de 
contactos auxiliares que, de acuerdo con el esquema de control aplicable al arrancador 
correspondiente, requiera. 

 
3.2.7.7.6 RELÉS TÉRMICOS 

 Serán trifásicos, con compensación por temperatura ambiente. 
 
 Para intensidades bajas serán de conexión directa, para intensidades altas se conectarán 
a través de transformadores de intensidad suministrados por el propio fabricante del relé. Los 
relés térmicos serán adecuados para protección contra la pérdida de una fase de los motores 
sobre cuyo circuito de alimentación están instalados. 
 
 Se equiparán con el número de contactos auxiliares que, de acuerdo con el esquema de 
control aplicable al arrancador correspondiente, requiera. 

 
3.2.7.7.7 TRANSFORMADORES AUXILIARES 

 Los transformadores serán construidos con chapa de bajas pérdidas con una  B < 10 
KGauss y su corriente de vacío no será superior al 5% de la de plena carga. 

 
3.2.7.7.8 APARATOS Y ELEMENTOS DE MEDIDA 

 Se instalarán los aparatos y elementos de medida que se indiquen en el esquema 
unifilar y esquemas de control aplicables. Los aparatos de medida cumplirán con la 
recomendación CEI n 51 y serán para montaje empotrado. 
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 Los aparatos indicadores tendrán un tamaño de 96x96mm y su clase de precisión será 
1,5. Los transformadores de intensidad serán encapsulados en resina epoxi y cumplirán con 
la norma UNE 21088, pudiendo funcionar con una intensidad del 120% de la nominal en 
permanencia sin sufrir deterioro. En caso de alimentar a relés de protección indirectos, la 
potencia y clase de precisión de los transformadores de intensidad será tal que mantengan su 
exactitud en casos de sobrecarga y cortocircuito. La clase de precisión mínima aceptable y el 
factor límite de precisión será 10P10. El factor de seguridad de los transformadores que 
alimenten aparatos de medida será Fs < 5. 

 
3.2.7.7.9 ELEMENTOS DE MANDO DE CONTROL Y SEÑALIZACIÓN 

 Se dispondrán los elementos de Mando y Control que de acuerdo con los esquemas de 
control correspondientes deban ir instalados en el Cuadro/CCM. Además de los elementos 
antes indicados, cuando la salida vaya equipada con relé térmico, se dispondrá un pulsador 
de rearme del mismo. 
 
 Para señalización se podrán utilizar lámparas de incandescencia o LED. En caso de 
utilizarse lámparas de incandescencia se tendrá en cuenta que la tensión de alimentación de 
las mismas no debe ser superior a 24 V, por lo que, si se utiliza una tensión de control 
superior, las lámparas deberán incorporar los transformadores adecuados para reducir la 
tensión. 
 
  Todos los elementos de mando, control y señalización correspondientes a una 
determinada salida, irán instalados en la puerta del cubículo de dicha salida. 

 
3.2.7.7.10 CABLEADO 

 La conexión eléctrica de cada uno de los bastidores a las barras verticales de la 
columna, se realizará mediante una cualquiera de las siguientes formas posibles: 

 Cable de cobre con terminales adecuados, conexionados con tornillos. 
 Pletinas de cobre. 
 Pinzas  

 
 En general, se utilizará la primera solución para salidas de pequeña y mediana potencia 
en ejecución fija y la tercera en ejecución extraíble, para salidas de potencia superior a 75 
kW se utilizará únicamente la segunda. 
 
 La conexión eléctrica de los bastidores con los terminales de fuerza y control situados 
en el compartimento de cables se realizará, en general, con cable. 
 
 El cableado de fuerza se realizará con cable de cobre RV-K 0,6/ 1 kV 
 
 El cableado de control se realizará con cable tipo H07RR-K. 
 
 Las conexiones entre elementos y barras principales o de derivación y los 
correspondientes cables serán capaces de soportar los esfuerzos de un cortocircuito 
correspondiente al nivel de diseño de las barras hasta la eliminación de éste por el interruptor 
de aguas abajo. Para el diseño de éste se podrá tener en cuenta el poder limitador de dicho 
interruptor. 
 

PLIEGO  DE  CONDICIONES Pág. 119



 

 
PROYECTO PARA LA MEJORA DEL DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES EN 

LA CALLE ORTS LLORCA, ENTRE LA CALLE GERONA Y LA AVDA. MEDITERRÁNEO 

 

 
 

 Las secciones mínimas de cable a utilizar serán: 
Fuerza  6 mm2 
Control  1,5 mm2 
Intensidades  2,5 mm2 

 
 La conexión de los cables se realizará siempre por medio de terminales adecuados. 
 
 Todos los extremos de los cables irán marcados con anillos de identificación. El 
marcado se realizará de forma que en cada extremo de un cable se indique el aparato y borna 
del mismo a que va conectado el otro extremo. La conexión entre los cubículos extraíbles y 
la parte fija se realizará mediante conectores; los conectores correspondientes al cableado de 
control serán del tipo múltiple. 
 
 Las bornas terminales de control serán de melamina, adecuadas para fijar sobre 
perfiles DIN. Sólo se conectará un cable por boca de conexión de borna. Los terminales para 
conexiones externas, salvo especificación en contra, estarán previstos para cable de cobre 
flexible en secciones iguales o inferiores a 25 mm2 y cobre rígido para el resto. Dichos 
terminales permitirán conectar cables de las secciones indicadas en el anexo A de la norma 
CEI 439 y según las corrientes nominales allí establecidas. 

 
3.2.7.8 EMBARRADOS 

3.2.7.8.1 BARRAS PRINCIPALES 

 La identificación de las barras se realizará de acuerdo con el código de colores 
establecido en la norma UNE 21086: 
 

Fase R  Verde 
Fase S  Amarillo 
Fase T  Marrón 
Neutro  Gris o negro 
Tierra  Verde-amarillo 

 
 En los Cuadros/CCM de gran longitud se deberá disponer, de acuerdo con la 
experiencia del fabricante, las juntas de dilatación necesarias, con objeto de evitar tensiones 
anormales. 
 
 La secuencia de fases será R-S-T-N con la fase R en las siguientes posiciones mirando 
al Cuadro/CCM desde su frente: 

 Arriba para disposición en línea vertical. 
 En el frente para disposición en línea horizontal. 
 A la izquierda para las barras verticales. 

 
3.2.7.8.2 BARRA DE TIERRA 

 Se instalará una barra de tierra independiente a lo largo del Cuadro/CCM, con una 
derivación vertical en cada columna del mismo. 
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 Todas las partes metálicas sin tensión del Cuadro/CCM serán conectadas a esta barra. 
La densidad de corriente máxima en esta barra de tierra y sus derivaciones para el caso de 
cortocircuito más desfavorable durante 1 segundo no será superior a 130 A/mm2. 
 El diseño de dicha barra permitirá una fácil conexión de esta a la red local de tierras. 

 
3.2.7.8.3 MARCADO Y CALEFACCIÓN 

 Tanto el Cuadro/CCM, como cada cubículo deberán ser marcados para su 
identificación. El marcado se realizará mediante etiquetas de plástico blanco con letras 
marcadas en negro. La altura de las letras será de 30 mm para la etiqueta de designación 
específica del Cuadro/CCM y de 6 mm para las etiquetas de las salidas. 
 
 Las etiquetas correspondientes a las salidas llevarán grabada la designación y/o 
identificación de la misma y su potencia en kW (indicada en el esquema unifilar). Las 
etiquetas de identificación irán colocadas: 

 La de designación del Cuadro/CCM, en la parte superior izquierda del mismo. 
 Las de designación de salidas, en el ángulo inferior izquierdo de la puerta de 

cada cubículo. 
 La fijación de las etiquetas de identificación se realizará mediante remaches o 

tornillos, nunca con pegamento. 
 
 En el fondo de cada columna se instalará una resistencia de calefacción controlada por 
termostato y protegida con un interruptor automático tipo miniatura. La temperatura máxima 
de la superficie de las resistencias no excederá los 200 ºC. Se colocará una protección que 
impida el contacto accidental con la resistencia caliente. Las resistencias de calefacción 
deberán estar montadas lo suficientemente alejadas de los cables que entren o salgan de la 
columna para evitar daños en el aislamiento producidos por el calor. 

 
3.2.7.9 PINTURA Y ACABADO 

 Los equipos cubiertos por esta especificación se someterán a un tratamiento de pintura 
que los proteja de la corrosión a que pueden estar expuestos en el ambiente en que van a ser 
instalados. 
 
 El tratamiento consistirá en general en: 

 Preparado de la superficie con eliminación de rebabas, proyecciones de 
soldadura, etc. 

 Tratamiento de desengrase. 
 Tratamiento de fosfatación. 
 Aclarado y secado en túnel. 
 Aplicación electrostática de pintura epoxi. 
 Polimerización de la pintura en horno. 

 
 El espesor de la capa de pintura no será inferior a 70 micras. 
 
 El color de acabado será el RAL 7032, salvo especificación en contra. 
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3.2.7.10 PRUEBAS Y ENSAYOS 

3.2.7.10.1 EN FÁBRICA 

 Ensayos de rutina de acuerdo con la recomendación CEI 439-1. 
 
 Ensayos de rutina de acuerdo con la recomendación CEI 292-1 (para los arrancadores); 
se ensayará una salida / arrancador de cada tipo como mínimo. 
 
 Comprobación del cableado interno de los cubículos. 
 
 El fabricante realizará protocolos indicando el resultado obtenido de los ensayos 
realizados. 

 
3.2.7.10.2 EN OBRA 

 Antes de la puesta en tensión y/o servicio: 
 Comprobación de aislamiento. 
 Comprobación de conexiones. 
 Ajuste de las protecciones. 
 Pruebas de funcionamiento. 

 
3.2.7.11 DOCUMENTACIÓN 

 El fabricante deberá entregar, como mínimo, la siguiente información: 
 En la oferta: 

o Plano de disposición general. 
o Descripción constructiva y características técnicas. 
o Programa de fabricación. 

 Después del pedido: 
o Programa de fabricación 
o Certificado de Ensayo del Cortocircuito emitido por un Laboratorio Oficial o 

cálculos justificativos que demuestren la validez de los embarrados para 
resistir los esfuerzos dinámicos de cortocircuito 

o Esquemas eléctricos de control constructivos, con numeración de bornas 
terminales y cables 

o  Lista de bornas 
o  Listas de aparatos 
o  Planos de disposición general 
o  Planos de anclaje 
o  Planos de disposición interna de aparatos 
o  Instrucciones de operación y mantenimiento 

 
3.2.7.12 MEDICIÓN Y ABONO 

 Los cuadros eléctricos de baja tensión se medirán por unidad instalada de acuerdo con 
la Documentación Técnica. Este precio incluye el suministro del cuadro con toda la 
aparamenta y materiales indicados en la descripción, transporte, montaje, conexionado, 
pruebas de funcionamiento, pequeño material, material auxiliar, personal necesario y 
cualquier medio que sea necesario para su completo y correcto montaje e instalación. 
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3.2.8 PUESTA A TIERRA 

 Tiene por objeto limitar las tensiones que en determinadas circunstancias puedan alcanzar 
respecto a tierra las partes metálicas (24 V en local conductor y 50 V en los demás casos), asegurar 
la protección y disminuir el riesgo producido por avería del material. Esta protección que nos 
ocupa comprende exclusivamente la B.T. 
 
 Se conectarán a tierra las estructuras metálicas, armaduras de hierros, soportes de hormigón, 
instalaciones de fontanería, saneamiento y gas, aire acondicionado, calefacción, depósitos, 
calderas, guías de aparatos elevadores, antenas colectivas, y en general, todo elemento metálico. 
Fuera de la construcción se pondrán a tierra obligatoriamente, aquellos elementos como postes, 
columnas de alumbrado, etc. que por fallo, pudieran quedar eventualmente bajo tensión. 
 
 Las instalaciones de puesta a tierra general, se harán ajustándose a la normativa vigente, 
constará de una conducción perimetral cerrada, enterrada no menos de 80 cm de cobre desnudo 
recocido de 35 mm² de sección nominal, con un máximo de 7 alambres. Su eficacia podrá ser 
aumentada haciendo pequeñas derivaciones perpendiculares al mismo. El anillo de puesta a tierra 
podrá extenderse por bajo de toda la edificación. Con el fin de asegurar la conductividad con tierra, 
se le conectará suficiente número de picas. 
 
 La unión de la malla a cada una de las estructuras metálicas de la armadura o soportes de 
hormigón, se efectuarán mediante cable idéntico al descrito por soldadura aluminotérmica, y 
siempre por encima de la solera. Las líneas principales de tierra serán necesariamente de cobre, de 
una sección no menor de 16 mm². Derivaciones y conductores de protección, se ajustarán 
estrictamente al epígrafe de "Conductores de Protección" de las ITC. 
 
 La conexión de los diferentes dispositivos de puesta a tierra, será por medio de abrazaderas o 
elementos de conducción que garanticen una perfecta unión, teniendo en cuenta los posibles 
esfuerzos electrodinámicos que se puedan dar en caso de cortocircuito. El fallo de la Dirección de 
Obra en este sentido será inapelable, prohibiéndose el empleo de soldaduras de bajo punto de 
fusión, tales como estaño, plata, etc. 
 
 El recorrido de los conductores será lo más corto posible y sin cambios de dirección. No 
estarán sometidos a esfuerzos mecánicos, y estarán protegidos contra la corrosión y el desgaste 
mecánico. Los circuitos de puesta a tierra formarán una línea eléctricamente continua, en la que no 
podrán incluirse masas ni otros elementos. Las conexiones a este tipo de masas o elementos, se 
efectuarán por medio de derivaciones de esta línea de tierra. Se tomarán las precauciones precisas 
para evitar la corrosión electroquímica cuando las uniones sean entre materiales diferentes. 
 

3.2.8.1 MEDICIÓN Y ABONO 

 Los conductores de puesta a tierra se abonarán por metros lineales realmente 
instalados, según las especificaciones de la Documentación Técnica. 
 
 El precio incluye suministro, transporte, pequeño material, material auxiliar, personal 
necesario y cualquier medio para su correcta y completa instalación. 

 
3.2.8.2 PICAS DE TOMA DE TIERRA 

 Piqueta de conexión a tierra, de acero y recubrimiento de cobre, clavada en tierra. 
Estarán colocadas en posición vertical, enterradas en el terreno. Quedarán rígidamente 
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unidas, asegurando un buen contacto eléctrico con los conductores de los circuitos de tierra 
mediante tornillos, elementos de compresión, soldadura de alto punto de fusión, etc. 
 
 El contacto con el conductor del circuito de tierra estará limpio, sin humedad y de tal 
forma que se eviten los efectos electroquímicos. Estarán clavadas de tal forma que el punto 
superior quede a 50 cm de profundidad. En el caso de enterrar dos piquetas en paralelo, la 
distancia entre ambas será, como mínimo, igual a su longitud. 
 
 La situación en el terreno quedará fácilmente localizable, tanto para su mantenimiento 
como para la realización periódica de pruebas de valores de resistencia a tierra. 

 
3.2.8.2.1 MEDICIÓN Y ABONO 

 Las picas de toma de tierra se medirán por unidades realmente instaladas, según las 
especificaciones de la Documentación Técnica. 
 
 El precio incluye suministro, transporte, pequeño material, material auxiliar, personal 
necesario y cualquier medio para su correcta y completa instalación. 

 
3.2.8.3 PLACAS DE TOMA DE TIERRA 

 Placa de conexión a tierra de cobre o de acero, enterrada. Estarán colocadas en 
posición vertical, enterradas en el terreno. Quedarán rígidamente unidas, asegurando un buen 
contacto eléctrico con los conductores de los circuitos de tierra mediante tornillos, elementos 
de compresión, soldadura de alto punto de fusión, etc. 
 
 El contacto con el conductor del circuito de tierra estará limpio, sin humedad y de tal 
forma que se eviten los efectos electroquímicos. Estarán clavadas de tal forma que el punto 
superior quede a 50 cm de profundidad. En caso de enterrar más de una placa, la distancia 
entre ellas será como mínimo de 3 m. 
 
 La situación en el terreno quedará fácilmente localizable, tanto para su mantenimiento 
como para la realización periódica de pruebas de valores de resistencia a tierra. Tendrá 
incorporado un tubo de plástico de 22 mm de diámetro, aproximadamente, al lado del cable 
para la humectación periódica del pozo de tierra. Tolerancia en la posición de 50 mm. 

 
3.2.8.3.1 MEDICIÓN Y ABONO 

 Las placas de toma de tierra se medirán por unidades realmente instaladas, según las 
especificaciones de la Documentación Técnica. 
 
 El precio incluye suministro, transporte, pequeño material, material auxiliar, personal 
necesario y cualquier medio para su correcta y completa instalación. 

 
3.2.9 CONDICIONES DE USO, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD 

 La Propiedad recibirá, cuando se hayan acabado las instalaciones, los planos definitivos y 
referencia del proyectista, así como del instalador de las mismas. No se podrá modificar la 
instalación sin intervención del instalador autorizado o técnico competente, según corresponda. 
Si la modificación es de importancia, se solicitará previamente la aprobación de proyecto por el 
Servicio Territorial de Industria y Energía. 
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 Cada año se comprobarán los dispositivos de protección contra contactos directos e 
indirectos, así como sus intensidades nominales en relación con la sección de los conductores que 
protegen. 
 

3.2.10 CONDICIONES TÉCNICAS DE LA INSTALACIÓN 

 Se dispondrá de acometida eléctrica de 400 V AC en todos los casos, debidamente protegida 
por diferencial y magnetotérmico. Se dispondrá 0064e una toma de tierra correspondiente a la 
acometida eléctrica para la alimentación de los equipos, según la normativa que marca el 
Reglamento de Baja Tensión. 
 
 Para la instalación de elementos en tubería se dispondrá de arquetas de suficientes 
dimensiones, cubiertas y debidamente ventiladas. Para la canalización de cables subterráneos se 
harán zanjas para paso de tubos corrugados con sus respectivas guías. Se dispondrá de registros 
para facilitar el paso de cables. 
 

3.2.11 MEDICIÓN Y ABONO DEL RESTO DE ELEMENTOS DE BAJA TENSIÓN 

 instaladas, según las especificaciones de la Documentación Técnica. El precio del resto de 
elementos incluye suministro, material auxiliar y cualquier medio para su correcta y completa 
instalación. 
 

3.3 EQUIPOS E INSTALACIONES 

 En la ejecución de otras equipos e instalaciones para los cuales no existiesen prescripciones 
consignadas explícitamente en este Pliego, se abonarán a los precios que para ellos figurarán en el 
Cuadro de Precios Nº 1 o en el Presupuesto, siempre que se ejecuten de acuerdo con las 
prescripciones del mismo, o las prescripciones de la Dirección de las Obras o de los buenos usos y 
costumbres de la construcción. 
 

Benidorm, mayo de 2016 
 

El INGENIERO TÉCNICO 
MUNICIPAL 

EL INGENIERO JEFE 

  

Fdo.: Javier Cartagena Mora Fdo.: Vicente Mayor Cano 
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Núm. Descripción Ud Long. Ancho Alto Medición

Demolición y movimiento de tierras                      CAP: 1

PA  Partida alzada de abono integro desmontaje
mobiliario           

01.01

Partida alzada de abono integro para desmontaje y
traslado de mobiliario urbano durante la ejecución de
obra hasta acopio provisional y posterior montaje.
Incluye papeleras, maceteros, señales de tráfico,
puntos de luz...etc.

Total partida 01.01 1,00

m2  Demolición de pavimento existente, asfáltico
o de acera         

01.02

M2. Demolición de pavimento existente  tanto en
acera como en calzada con medios mecánicos y
ayuda manual, hasta 25,00 centímetros de espesor,
incluye el recorte levante y demolición cuidadosa del
pavimento, p.p. bordillo y cimentación, apilamiento y
retirada  de escombros, carga y transporte de
escombros a vertedero autorizado, con canon de
vertido.
tramo 1 marco............................................................................... 1,00 87,00 7,50 652,50
tramo 2........................................................................................... 1,00 1.423,50 1.423,50

Total partida 01.02 2.076,00

ML  Demolición de tubería existente                     01.03
Ml. Demolición de tubería existente con medios
mecánicos y ayuda manual, incluso carga y
transporte de escombros a vertedero autorizado, con
canon de vertido.
HM 600........................................................................................... 2,00 102,00 204,00
HM 600........................................................................................... 1,00 85,00 85,00

Total partida 01.03 289,00
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Núm. Descripción Ud Long. Ancho Alto Medición

m3  Excavación mec. todo tipo de terreno
excepto roca, y carga      

01.04

M3. Excavación mecánica en todo tipo de terreno
excepto roca, y carga sobre camión o apilamiento a
los bordes de la excavación, guardando la distancia
libre necesaria de seguridad, incluso achique de agua
si procede, ayudas manuales, con todos los medios
auxiliares necesarios.
Tramo de residuales................................................................... 1,00 79,00 0,80 2,00 126,40
Tramo entre Mediterráne y Gerona........................................... 1,00 102,00 6,70 1,50 1.025,10
Tramo aguas aguas arriba de la calle Gerona...................... 1,00 85,00 3,50 1,50 446,25
Conexiones Tubo-marco............................................................ 1,00 5,00 4,00 2,00 40,00
Conexiones Cambio Sección.................................................... 1,00 10,00 7,00 2,00 140,00
Conexiones Mediterráneo.......................................................... 1,00 10,00 10,00 2,00 200,00
Agua potable 100 Fd.................................................................... 1,00 275,00 0,60 1,00 165,00
Agua potable 150 Fd.................................................................... 1,00 15,00 0,60 1,00 9,00
Cruces calzada............................................................................. 1,00 30,00 0,70 1,70 35,70
Alumbrado..................................................................................... 1,00 142,50 0,60 0,60 51,30

1,00 0,00 0,00
-1,00 2.238,75 0,05 -111,94

Total partida 01.04 2.126,81

m3  Excavación man. todo tipo de terreno
excepto roca, y carga      

01.05

M3. Excavación manual en todo tipo de terreno
excepto roca, y carga sobre camión o apilamiento a
los bordes de la excavación, guardando la distancia
libre necesaria de segurdiad, incluso achique de agua
si procede, con todos los medios auxiliares
necesarios.
Tramo de residuales................................................................... 1,00 79,00 0,80 2,00 126,40
Tramo entre Mediterráne y Gerona........................................... 1,00 102,00 6,70 1,50 1.025,10
Tramo aguas aguas arriba de la calle Gerona...................... 1,00 85,00 3,50 1,50 446,25
Conexiones Tubo-marco............................................................ 1,00 5,00 4,00 2,00 40,00
Conexiones Cambio Sección.................................................... 1,00 10,00 7,00 2,00 140,00
Conexiones Mediterráneo.......................................................... 1,00 10,00 10,00 2,00 200,00
Agua potable 100 Fd.................................................................... 1,00 275,00 0,60 1,00 165,00
Agua potable 150 Fd.................................................................... 1,00 15,00 0,60 1,00 9,00
Cruces calzada............................................................................. 1,00 30,00 0,70 1,70 35,70
Alumbrado..................................................................................... 1,00 142,50 0,60 0,60 51,30

1,00 0,00 0,00
-1,00 2.238,75 0,95 -2.126,81

Total partida 01.05 111,94
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Núm. Descripción Ud Long. Ancho Alto Medición

m3  Relleno arena 0/6 en cama y recubrimiento
de tubo               

01.06

M3. Relleno de arena 0/6 en formación de cama y
recubrimiento de tuberías, incluye el suministro,
rasanteo, extendido en cama de 10 cm. de espesor, y
recubrimiento de tubería por los laterales y encima de
la generatriz superior del tubo con espesor de 10 cm.,
incluso apisonado de la arena, transporte y acopio en
obra, limpieza, barrido y retirada de restos.
Base marcos de hormigón (TRAMO 1 MARCO).................... 1,00 85,00 3,00 0,05 12,75
Base marcos de hormigón (TRAMO 2 MARCOS).................. 1,00 102,00 5,00 0,05 25,50
Tubo (TRAMO RESIDUAL+ SECCIÓN TUBO)........................ 1,00 79,00 0,80 0,40 25,28
-((0.315^2)/4)*3.14*69................................................................. -5,38
Agua potable................................................................................. 1,00 305,00 0,60 0,30 54,90
-((0.1^2)/4)*3.14*275................................................................... -2,16
-((0.25^2)/4)*3.14*15................................................................... -0,74
Cruces calzada............................................................................. 1,00 30,00 0,70 0,40 8,40
Alumbrado..................................................................................... 1,00 142,50 0,60 0,30 25,65

Total partida 01.06 144,21

m3  Relleno Zanja o pozo Zahorra Artificial           01.07
M3. Relleno compactado en zanja o pozo con
zahorras artificiales, incluye el suministro del material,
su extensión en tongadas de hasta 25 cm de espesor,
humectación y compactado al 100% del ensayo
Próctor Modificado, transporte y acopio en obra,
limpieza, barrido y retirada de restos.
Marcos (sección 1 marco).......................................................... 1,00 102,00 6,70 0,50 341,70
Marcos (sección 2 marcos)........................................................ 1,00 85,00 3,50 0,50 148,75
Tramo residual ............................................................................. 1,00 79,00 0,80 1,45 91,64
Tramo entre Mediterráne y Gerona........................................... 1,00 102,00 6,70 0,90 615,06
Tramo aguas aguas arriba de la calle Gerona...................... 1,00 85,00 3,50 0,90 267,75
Conexiones Tubo-marco............................................................ 1,00 5,00 4,00 0,90 18,00
Conexiones Cambio Sección.................................................... 1,00 10,00 7,00 0,90 63,00
Conexiones Mediterráneo.......................................................... 1,00 10,00 10,00 0,90 90,00
Seccion 1 marco (-)...................................................................... -1,00 85,00 2,20 0,90 -168,30
Sección 2 marcos (-)................................................................... -1,00 102,00 4,20 0,90 -385,56
Conexión 1 (-)................................................................................ -1,00 5,00 2,20 0,90 -9,90
Conexión 2 (-)................................................................................ -1,00 10,00 4,20 0,90 -37,80
Conexión 3 (-)................................................................................ -1,00 10,00 4,20 0,90 -37,80
Agua potable................................................................................. 1,00 290,00 0,60 0,60 104,40
Cruces calzada............................................................................. 1,00 30,00 0,70 1,04 21,84
Alumbrado..................................................................................... 1,00 142,50 0,60 0,10 8,55

Total partida 01.07 1.131,33
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Núm. Descripción Ud Long. Ancho Alto Medición

m3  Relleno con grava cemento                            01.08
M3. Relleno con grava cemento, incluye suministro del
material desde central, extensión en tongadas de
hasta 25 cm de espesor, humectación y compactado,
transporte y acopio en obra, limpieza, barrido y
retirada de restos.
Relleno sobre Marcos (sección 1 marco)............................... 1,00 85,00 3,00 0,35 89,25
Relleno sobre Marcos (sección 2 marcos)............................. 1,00 100,00 5,00 0,20 100,00

Total partida 01.08 189,25

m3  Losa de hormigón HA-25/B/20/IIb, de 15 cm
de espesor            

01.09

M3. Losa de hormigón HA-25/B/20/IIb, de 15 cm de
espesor, armada con doble mallazo, Ø 8 a 15 cm,
acero B500S incluyendo suministro del material,
colocación del mallazo con separadores, extensión y
vibrado del hormigón, p.p. de material auxiliar, ayudas
manuales y mecánicas.
Marcos (sección 1 marco).......................................................... 1,00 85,00 3,00 0,20 51,00
Marcos (sección 2 marcos)........................................................ 1,00 100,00 5,00 0,20 100,00

Total partida 01.09 151,00

m3  Recubrimiento de hormigón en masa
HM-20/P/20/Ia en zanja        

01.10

M3. Recubrimiento de hormigón en masa
HM-20/P/20/Ia en zanja, incluso suministro del
material, colocado y rasanteado manual.
tramo 2 marcos ............................................................................ 1,00 102,00 6,70 0,05 34,17
tramo 1 marco............................................................................... 1,00 85,00 3,50 0,05 14,88
Tramo residual ............................................................................. 1,00 69,00 0,80 0,20 11,04
Agua potable................................................................................. 1,00 290,00 0,60 0,20 34,80
Cruces calzada............................................................................. 1,00 30,00 0,70 0,20 4,20
Alumbrado..................................................................................... 1,00 142,50 0,60 0,20 17,10

Total partida 01.10 116,19

Ud. Obra civil auxiliar para realización cata,de
más de 4 m2 sin ent

01.11

Ud. Obra civil auxiliar para realización cata, de
registros o reparación de averías (agua o
alcantarillado) de más de 4 m2 y sin uso de
entibación, con demolición de pavimentos,
excavación, achique de agua si procede, carga y
transporte de materiales a vertedero autorizado con
canon, rellenos de arena, zahorra, y reposición de
hormigón y pavimentos, con todas las herramientas,
medios y materiales necesarios.

Total partida 01.11 7,00
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Núm. Descripción Ud Long. Ancho Alto Medición

Ud  Muro para conexión de marcos y tubería
exist                    

01.12

Ud. Ejecución de obra de muro y forjado de hormigón
armado HA-25,para conexión de marcos y tubería de
hormigón existente HM800 incluso demolición de
parte de tubería existente, encofrado y desencofrado
horizontal y vertical y obra civil necesaria, colocación
de armaduras y hormigonado según planos de detalle
en entronque con la red existente.

Total partida 01.12 1,00

Ud  Muro para conexión de marcos en el cruce
Calle Gerona           

01.13

Ud. Ejecución de muro y forjado de hormigón armado
HA-25,para conexión de marcos,incluso demolición de
conexión existente entre sección de un marco
1x(180x50) y la sección de dos un marcos 2x(180x50)
en el cruce con la calle Gerona, encofrado y
desencofrado horizontal y vertical y obra civil
necesaria, colocación de armaduras, hormigonado y
vibrado según planos de detalle.

Total partida 01.13 1,00

Ud  Muro para conexión de marcos en el cruce
Av. Mediterráneo       

01.14

Ud. Ejecución de muro y forjado de hormigón armado
HA-25,para conexión de marcos,incluso demolición de
conexión existente entre sección de dos marcos
2x(180x50) y los 4x(100x50) marcos existentes en el
cruce con Mediterráneo, encofrado y desencofrado
horizontal y vertical y obra civil necesaria, colocación
de armaduras, hormigonado y vibrado según planos de
detalle.

Total partida 01.14 1,00

m2  Entibación blindada en zanja con paneles
metálicos              

01.15

Ud. Entibación blindada homologada en zanja con
paneles metálicos, para profundidades mayores de 3
m, incluso parte proporcional de trasnporte, montaje,
colocación y desmontaje..
Tramo residual ............................................................................. 1,00 79,00 1,80 142,20

Total partida 01.15 142,20
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Núm. Descripción Ud Long. Ancho Alto Medición

Ud  Equipo de bombeo para desvío de caudales   01.16
Ud. Equipo de bombeo para desvío de caudales
compuesto por dos bombas de achique y un grupo
electrógeno, incluso material necesario para su
conexión, herramientas y medios auxiliares.

Total partida 01.16 1,00
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Núm. Descripción Ud Long. Ancho Alto Medición

Equipamiento hidráulico                                        CAP: 2

 2.01 Red de pluviales                                                

Ud  Imbornal mixto formado por rejila abatible y
bordillo buzón.    

02.01.01

Ud. Sumidero rejilla buzon de 60 x 50 cm. de medida
interior y 90 cm. de profundidad media, formado por
solera y alzado de hormigón en masa HM-20 de 15
cm. de espesor, elaborado y puesto en obra según
instrucción vigente, incluso bordillo buzón prefabricado
de fundición clase C-250 según EN-124 modelo
Benidorm, rejilla abatible tipo BARCINO(1030x528
D400) de Norinco, o equivalente clase C-250 según
EN-124 modelo Municipal. Incluye el suministro del
material a pie de obra, excavación, relleno y transporte
de tierras a vertedero y p.p. de conexiones. Medida la
unidad terminada.
Total ................................................................................................ 20,00 20,00

Total partida 02.01.01 20,00

ML  Marco simple de hormigón armado                02.01.02
Ml. Marco simple de hormigón armado HA-30/S/20/IIa
de dimensiones interiores 1.80x0.5m y 20cm de
espesor para las paredes y muros de separación y
armado con acero B500S según anejo de planos,
ejecutados in situ, incluyendo suministro del material,
encofrado, ferrallado, hormigonado y vibrado de
acuerdo a la instrucción vigente, incluso p.p. de
material auxiliar, ayudas manuales y mecánicas, p.p.
sellado de juntas inferiores necesarias con Sikaflex
11-FC o similar.
Tramo 1 marco............................................................................. 1,00 85,00 85,00

Total partida 02.01.02 85,00

ML  Marco doble de hormigón armado                  02.01.03
Ml. Marco doble de hormigón armado HA-35/S/20/IIa
de dimensiones interiores 2x1.80x0.5m y 20cm de
espesor para las paredes y muros de separación y
armado con acero B500S según anejo de planos,
ejecutados in situ, ncluyendo suministro del material,
encofrado, ferrallado, hormigonado y vibrado de
acuerdo a la instrucción vigente, incluso p.p. de
material auxiliar, ayudas manuales y mecánicas, p.p.
sellado de juntas inferiores necesarias con Sikaflex
11-FC o similar.
Tramo 2 marcos........................................................................... 1,00 105,00 105,00

Total partida 02.01.03 105,00
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ML  Imbornal transversal                                       02.01.04
Ml. Imbornal transversal, mediante colocación de rejilla
de 40 cm de fundición modelo CA1040DVL o
equivalenteclase D400 conforme norma EN-124, con
barrotes de perfil especial,marco atornillado al muro,
autobloqueo entre cada rejilla mediante barrotes
elásticos, sobre muros y paredes de hormigón en
masa H-250 de 15 cm de espesor y 50 cm de altura,
agarre, remates, conexión con tubo de PVC de 200
mm y junta elástica a marco.

2,00 7,00 14,00

Total partida 02.01.04 14,00

Ud  Arqueta de registro construida sobre el dintel
del marco        

02.01.05

Ud. Arqueta de registro construida segun plano, sobre
el dintel del marco. Recrecimiento mediante encofrado
y hormigonado de muro de hormigón armado HA-25 de
10 cm de espesor con mallazo de mínimo 12 mm de
diámetro hasta la coronación del pavimento e
instalación de elementos de cubrición mediante tapa y
cerco de fundición dúctil clase D:400 según EN-124
de 60 cm. de diámetro interior modelo Municipal con
junta elástica incorporada al marco, con escudo y
leyenda en relieve fundido en la misma tapa, con
certificado de producto, p.p de entronques y
conexiones. Incluye el suministro de los materiales,
excavación, relleno compactado al 100% del ensayo
Proctor Modificado y transporte de tierras a vertedero.
Medida la unidad real ejecutada.
Total ................................................................................................ 8,00 8,00

Total partida 02.01.05 8,00

Ud  Acometida de aguas pluviales de longitud
entre 5 y 10 m.        

02.01.06

UD. Acometida de aguas pluviales 5 < L <= 10 ml de
longitud, de 1,00 m de profundidad máxima y 80 cm
de anchura máxima, tanto en acera como en asfalto,
incluyendo: tubo 200mm, demolición, corte de
pavimento, excavación de zanja a mano y mecánica
en cualquier tipo, relleno y compactación de zanja y
losa de hormigón de protección.
Total ................................................................................................ 2,00 2,00

Total partida 02.01.06 2,00
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Ud  Acometida de aguas pluviales de longitud
entre 3 y 5 m.         

02.01.07

UD. Acometida de aguas pluviales 3 < L <= 5 ml de
longitud, de 1,00 m de profundidad máxima y 80 cm
de anchura máxima, tanto en acera como en asfalto,
incluyendo: tubo 200mm, demolición, corte de
pavimento, excavación de zanja a mano y mecánica
en cualquier tipo, relleno y compactación de zanja y
losa de hormigón de protección.
Total ................................................................................................ 8,00 8,00

Total partida 02.01.07 8,00

ml  Tubería P.V.C. DN 400 mm con junta goma     02.01.08
Ml. Tuberia de PVC compacto de pared lisa para
saneamiento UNE-EN-1401 de diametro 400 mm con
módulo de rigidez superior a 4 KN/m2, serie 13.500
Kg/m2, homologada con el correspondiente certificado
AENOR, unión mediante cajera termo-conformada y
junta elástica interior bilabiada instalada en fábrica,
con anillo antiarrastre de polipropileno incorporado.
Incluye el suministro, rasanteo en zanja de 1,00 m de
base, sobre cama de arena de 10 cm. de espesor y
recubrimiento de arena de 10 cm. sobre la generatriz
del tubo. Medida la longitud realmente ejecutada.
Total ................................................................................................ 2,00 12,00 24,00

Total partida 02.01.08 24,00

ml  Tubería P.V.C. Ø 630 mm con junta goma       02.01.09
Ml. Tuberia de PVC compacto de pared lisa para
saneamiento UNE-EN-1401 de diametro 630 mm con
módulo de rigidez superior a 4 KN/m2, serie 13.500
Kg/m2, homologada con el correspondiente certificado
AENOR, unión mediante cajera termo-conformada y
junta elástica interior bilabiada instalada en fábrica,
con anillo antiarrastre de polipropileno incorporado.
Incluye el suministro, rasanteo en zanja de 1,00 m de
base, sobre cama de arena de 10 cm. de espesor y
recubrimiento de arena de 10 cm. sobre la generatriz
del tubo. Medida la longitud realmente ejecutada.
Total ................................................................................................ 1,00 25,00 25,00

Total partida 02.01.09 25,00
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ml  Tubería P.V.C. Ø 800 mm con junta goma       02.01.10
Ml. Tuberia de PVC compacto de pared lisa para
saneamiento UNE-EN-1401 de diametro 315 mm con
módulo de rigidez superior a 4 KN/m2, serie 13.500
Kg/m2, homologada con el correspondiente certificado
AENOR, unión mediante cajera termo-conformada y
junta elástica interior bilabiada instalada en fábrica,
con anillo antiarrastre de polipropileno incorporado.
Incluye el suministro, rasanteo en zanja de 1,00 m de
base, sobre cama de arena de 10 cm. de espesor y
recubrimiento de arena de 10 cm. sobre la generatriz
del tubo. Medida la longitud realmente ejecutada.
Total ................................................................................................ 1,00 25,00 25,00

Total partida 02.01.10 25,00

Ud. Pozo de registro de 1 ó 1,20 metros H<=2,00
m                   

02.01.11

Ud. Pozo de registro circular de hormigón en masa
HM-20 de 1.20 m.de diámetro interior y 2,5 m.de
profundidad media, formado por solera y alzado de 20
cm. de espesor y cono de reducción de hormigón
in-situ de hormigón en masa o prefabricado
excéntrico, construido , elaborado y puesto en obra
según instrucción vigente, tapa y cerco de fundición
dúctil clase D:400 según EN-124 de 60 cm. de
diámetro interior modelo Municipal con junta elástica
incorporada al marco, con escudo y leyenda en relieve
fundido en la misma tapa, con certificado de producto,
p.p de entronques y conexiones. Incluye el suministro
de los materiales, excavación, relleno compactado al
100% del ensayo Proctor Modificado y transporte de
tierras a vertedero, con parte proporcional de pruebas
de estanqueidad. Incluida parte proporcional de
desvíos de agua, bombeos y todas las medidas de
seguridad que fuesen necesarias. Medida la unidad
real ejecutada.
Total ................................................................................................ 6,00 6,00

Total partida 02.01.11 6,00
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 2.02 Red de residuales                                               

ml  Tubería P.V.C. DN 315 mm con junta goma     02.02.01
Ml. Tuberia de PVC compacto de pared lisa para
saneamiento UNE-EN-1401 de diametro 315 mm con
módulo de rigidez superior a 4 KN/m2, serie 13.500
Kg/m2, homologada con el correspondiente certificado
AENOR, unión mediante cajera termo-conformada y
junta elástica interior bilabiada instalada en fábrica,
con anillo antiarrastre de polipropileno incorporado.
Incluye el suministro, rasanteo en zanja de 1,00 m de
base, sobre cama de arena de 10 cm. de espesor y
recubrimiento de arena de 10 cm. sobre la generatriz
del tubo. Medida la longitud realmente ejecutada.

Total partida 02.02.01 79,00

Ud  Acometida de alcantarillado entre 5-10 m       02.02.02
Ud. Acometida de alcantarillado de 5 < L <= 10ml de
longitud y de 1,80 m de profundidad máxima, tanto en
acera como en asfalto, incluyendo: demolición, corte
de pavimento, excavación de zanja a mano y
mecánica en cualquier tipo de terreno para colocación
de tubería de PVC 200 mm de diámetro, transporte de
escombros a vertedero, cama de arena de 10 cm de
espesor, recubrimiento de tubería 10 cm por encima
de la generatriz superior mediante arena, relleno y
compactado de zanjas mediante zahorras artificiales,
20 cm de hormigón de protección en calzadas y 10
cm en acera, reposición de pavimento asfáltico en
caliente y reposición de pavimento del acerado,
incluso colocación de material de fontanería y
ejecución de arqueta de registro con trampillón tipo
PERA de AVK o similar formada por una unión en T
de PVC de 200/160 mm. con salida vertical con tubo
de PVC UNE-EN-1401 de 160 mm. de diámetro para
alojar el trampillón tipo PERA con tapa de fundición
dúctil con leyenda.

Total partida 02.02.02 2,00
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Ud  Acometida de alcantarillado entre 3-5 m         02.02.03
Ud. Acometida de alcantarillado de 3 < L <= 5 ml de
longitud y de 1,80 m de profundidad máxima, tanto en
acera como en asfalto, incluyendo: demolición, corte
de pavimento, excavación de zanja a mano y
mecánica en cualquier tipo de terreno para colocación
de tubería de PVC 200 mm de diámetro, transporte de
escombros a vertedero, cama de arena de 10 cm de
espesor, recubrimiento de tubería 10 cm por encima
de la generatriz superior mediante arena, relleno y
compactado de zanjas mediante zahorras artificiales,
20 cm de hormigón de protección en calzadas y 10
cm en acera, reposición de pavimento asfáltico en
caliente y reposición de pavimento del acerado,
incluso colocación de material de fontanería y
ejecución de arqueta de registro con trampillón tipo
PERA de AVK o similar formada por una unión en T
de PVC de 200/160 mm. con salida vertical con tubo
de PVC UNE-EN-1401 de 160 mm. de diámetro para
alojar el trampillón tipo PERA con tapa de fundición
dúctil con leyenda.

Total partida 02.02.03 3,00

Ud. Pozo de registro de 1 ó 1,20 metros H<=2,00
m                   

02.02.04

Ud. Pozo de registro circular de hormigón en masa
HM-20 de 1.20 m.de diámetro interior y 2,5 m.de
profundidad media, formado por solera y alzado de 20
cm. de espesor y cono de reducción de hormigón
in-situ de hormigón en masa o prefabricado
excéntrico, construido , elaborado y puesto en obra
según instrucción vigente, tapa y cerco de fundición
dúctil clase D:400 según EN-124 de 60 cm. de
diámetro interior modelo Municipal con junta elástica
incorporada al marco, con escudo y leyenda en relieve
fundido en la misma tapa, con certificado de producto,
p.p de entronques y conexiones. Incluye el suministro
de los materiales, excavación, relleno compactado al
100% del ensayo Proctor Modificado y transporte de
tierras a vertedero, con parte proporcional de pruebas
de estanqueidad. Incluida parte proporcional de
desvíos de agua, bombeos y todas las medidas de
seguridad que fuesen necesarias. Medida la unidad
real ejecutada.

Total partida 02.02.04 3,00
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 2.03 Red de agua potable                                             

Ud. Arqueta reg calz. 60x60x120 cm                      02.03.01
Ud. Arqueta de registro en cruce de calzada, de
60x60x120 cm. de medida interior, formada por solera
de hormigón HM-20 de 10 cm. de espesor, fábrica de
hormigón en masa HM-20 de 10 cm de espesor,
construida en acera según plano, tapa y cerco de
fundición dúctil B-125 conforme EN-124 60x60 modelo
municipal. Medida la unidad terminada.
Tubería ........................................................................................... 8,00 8,00

Total partida 02.03.01 8,00

ml  Tubería fundición dúctil DN 100 mm con
J.A.F. C100              

02.03.02

Ml. Tubería fundición dúctil de 100 mm. de diámetro
nominal (ISO-2531) abastecimiento de tipo "clase 40"
según norma UNE EN-545, revestimiento interior de
mortero centrifugado (ISO-4179), revestimiento exterior
compuesto por una solución base de zinc-aluminio
metálico de 400gr/m² y pintura epoxi azul, junta
automática flexible. Incluye el suministro y colocación
en zanja de 0.50 m sobre cama de 10 cm de espesor,
relleno y apisonado de arena recubriendola 20 cm,
sobre la generatriz del tubo y p.p. de pruebas, incluso
p.p. de pérdidas por conexiones, ajustes, modulación,
etc. Medida la longitud realmente instalada.
Tubería ...........................................................................................

3,00 15,00 45,00
1,00 230,00 230,00

Total partida 02.03.02 275,00

ml  Tubería fundición dúctil DN 250 mm con
J.A.F. C50               

02.03.03

Ml. Tubería fundición dúctil de 250 mm. de diámetro
nominal (ISO-2531) abastecimiento de tipo "clase 40"
según norma UNE EN-545, revestimiento interior de
mortero centrifugado (ISO-4179), revestimiento exterior
compuesto por una solución base de zinc-aluminio
metálico de 400gr/m² y pintura epoxi azul, junta
automática flexible. Incluye el suministro y colocación
en zanja de 0.50 m sobre cama de 10 cm de espesor,
relleno y apisonado de arena recubriendola 20 cm,
sobre la generatriz del tubo y p.p. de pruebas, incluso
p.p. de pérdidas por conexiones, ajustes, modulación,
etc. Medida la longitud realmente instalada.
Tubería ........................................................................................... 1,00 15,00 15,00

Total partida 02.03.03 15,00
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Ud  Anclaje de hormigón en masa en piezas
especiales.               

02.03.04

Ud. Anclaje de hormigón HM-20 en codos, Tes y
bridas ciegas, según normas de la compañía
suministradora. Incluye el suministro del material,
encofrado del anclaje, lámina de PE de protección
sobre la tornillería y piezas. Medida la unidad
totalmente terminada.
Tubería ........................................................................................... 11,00 11,00

Total partida 02.03.04 11,00

Ud. Acometida provisional 30 PE s/tubo de PE      02.03.05
Ud. Acometida provisional de 30 PE PN16 sobre ramal
provisional de PE, incluso enlaces mixto rosca,
juntas, tornillería, válvula de bola, transporte y
colocación.
Tubería ........................................................................................... 5,00 5,00

Total partida 02.03.05 5,00

Ud. Acometida Abastecimiento PE DN40, PE100,
16ATm                  

02.03.06

Ud. Acometida Abastecimiento PE DN40, PE100,
16ATm, incluso enlaces, juntas, tornilleria, válvula de
bola, transporte y colocación.
Tubería ........................................................................................... 3,00 3,00

Total partida 02.03.06 3,00

Ml  Red provisional de agua potable                     02.03.07
Ml. Red  provisional de agua potable en PEAD, incluso
piezas especiales y conexionado con la red existente.
total.................................................................................................. 2,00 200,00 400,00

Total partida 02.03.07 400,00

Ud. Válvula compuerta 100 mm AVK a PN 16        02.03.08
Ud. Válvula de compuerta de 100 mm. de diámetro
con cuerpo de fundición dúctil con recubrimiento epoxi
y acoplamientos brida brida para presiones PN-16 con
eje de acero inoxidable y cierre elástico y
accionamiento por cuadradillo, tornillería en acero
dracometizado. Incluye el suministro a pie de obra,
instalación y pruebas.
Entronque 1................................................................................... 1,00 1,00
Entronque 2................................................................................... 3,00 3,00
Entronque 3................................................................................... 4,00 4,00

Total partida 02.03.08 8,00
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Ud. Curva fundición dúctil DN 100 mm a 90 E-E     02.03.09
Ud. Codo de fundición dúctil a 22,5-45-90 grados de
100 mm de diámetro nominal,con acoplamiento
enchufe-enchufe, incluso p/p de junta mecánica,
tornillería, transporte y colocación.
Entronque 1................................................................................... 2,00 2,00
Entronque 2................................................................................... 2,00 2,00
Entronque 3................................................................................... 2,00 2,00

Total partida 02.03.09 6,00

Ud. Empalme fundición dúctil DN 100 mm B-E       02.03.10
Ud. Brida unión-enchufe D:100 mm. PN-16 con
protección epoxi aplicada mediante cataforesis,
incluye el suministro, juntas expres, tornilleria en
acero dracometizado, instalación y pruebas.
Entronque 1................................................................................... 2,00 2,00
Entronque 2................................................................................... 2,00 2,00
Entronque 3................................................................................... 4,00 4,00

Total partida 02.03.10 8,00

Ud. Brida universal FD DN 50/65 mm, Ø mín. y
máx. 68 y 85 mm        

02.03.11

Ud. Brida universal de fundición dúctil, de diámetro
nominal 50/65 mm, para diámetros mínimos y
máximos de 68 y 85 mm, incluso p/p de tornillería,
transporte y colocación.
Entronque 2................................................................................... 1,00 1,00
Entronque 3................................................................................... 1,00 1,00

Total partida 02.03.11 2,00

Ud. Brida universal FD DN 100 mm, Ø mín. y máx.
99 y 119 mm         

02.03.12

Ud. Brida universal de fundición dúctil, de diámetro
nominal 100 mm, para diámetros mínimos y máximos
de 99 y 119 mm, incluso p/p de tornillería, transporte y
montaje, herramientas y medios auxiliares.
Entronque 1................................................................................... 4,00 4,00
Entronque 2................................................................................... 1,00 1,00

Total partida 02.03.12 5,00

Ud  Arqueta de registro de 50x50x200                    02.03.13
Ud. Arqueta de registro de 50x50x200 cm de medida
interior, formada por solera de hormigón HM-20 de 10
cm de espesor, construida en acera según plano, tapa
y cerco de fundición dúctil de 50x50 cm. clase B-125
conforme norma EN-124 modelo municipal. Medida la
unidad terminada.
Entronque 1................................................................................... 1,00 1,00
Entronque 2................................................................................... 3,00 3,00
Entronque 3................................................................................... 5,00 5,00

Total partida 02.03.13 9,00
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Ud. Te fundición dúctil DN 100 x 100 mm B-B        02.03.14
Ud. Unión "Te" con acoplamiento B-B D:100 y
derivación variable de 600 a 100 mm. en fundición
dúctil para presiones PN-16 con protección epoxi
aplicada mediante cataforesis, incluye el suministro,
tornilleria en acero dracometizado, anclaje con
hormigón HM-20 instalación y pruebas.
Entronque 2................................................................................... 2,00 2,00
Entronque 3................................................................................... 2,00 2,00

Total partida 02.03.14 4,00

Ud. Te fundición dúctil 250 x 100 mm E-B              02.03.15
Ud. Unión "Te" con acoplamiento B-B D:250 y
derivación variable de 250 a 100 mm. en fundición
dúctil para presiones PN-16 con protección epoxi
aplicada mediante cataforesis, incluye el suministro,
tornilleria en acero dracometizado, anclaje con
hormigón HM-20 instalación y pruebas.
Entronque 3................................................................................... 1,00 1,00

Total partida 02.03.15 1,00

Ud. Cono reducción FD 100 x 60 mm B-B               02.03.16
Ud. Cono de reducción de 100 x 60 mm de diámetro
nominal, de fundición dúctil, unión brida-brida
orientables a PN 16, incluso p/p de junta, tornillería,
transporte y colocación.
Entronque 2................................................................................... 1,00 1,00
Entronque 3................................................................................... 1,00 1,00

Total partida 02.03.16 2,00

Ud. Carrete FD DE 100 x 500 mm                            02.03.17
Ud. Carrete de 100mm de diámetro nominal y 500 mm
de longitud, de fundición dúctil, unión brida-brida
orientables a PN 16 incluso p/p de junta, tornillería,
transporte y colocación.
Entronque 2................................................................................... 1,00 1,00

Total partida 02.03.17 1,00
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Ud. Válvula mariposa 250 mm uniones B-B           02.03.18
Ud. Válvula de mariposa de 250 mm de diámetro
nominal, marca/mod. AVK 75/41 GGG40-Duplex 250
PN16 o similar, con cuerpo de fundición dúctil
GGG-40 con recubrimiento epoxi, acoplamientos
brida-brida, junta EPDM vulcanizado al cuerpo para
cierre elástico, disco de acero inoxidable dúplex para
presiones PN-16 con eje de acero inoxidable AISI 431,
empaquetadura del eje superior con 2 juntas tóricas
de EPDM en un cojinete de bronce RG 10,
empaquetadura del eje inferior mediante tapón de
acero galvanizado 8.8 con arandela de cobre,
accionamiento por desmultiplicador con volante tipo
MSG-S 100-S i similar, protección ambiental IP67,
con pletina de montaje según ISO 5210 para
motorización. Torniellería en acero dracometizado.
Incluye el suministro a pie de obra, instalación y
pruebas.
Entronque 3................................................................................... 1,00 1,00

Total partida 02.03.18 1,00

Ud. Empalme fundición dúctil DN 250 mm B-E       02.03.19
Ud. Brida unión-enchufe D:250 mm. PN-16 con
protección epoxi aplicada mediante cataforesis,
incluye el suministro, juntas expres, tornilleria en
acero dracometizado, instalación y pruebas.
Entronque 3................................................................................... 2,00 2,00

Total partida 02.03.19 2,00

Ud. Brida universal FD DN 250 mm, Ø mín. y máx.
266 y 292 mm        

02.03.20

Ud. Brida universal de fundición dúctil, de diámetro
nominal 250 mm, para diámetros mínimos y máximos
de 266 y 292 mm, incluso p/p de tornillería, transporte
y colocación.
Entronque 3................................................................................... 1,00 1,00

Total partida 02.03.20 1,00
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Reposición de servicios y viales                            CAP: 3

Ud  Arqueta de registro de 50x50x200                    03.01
Ud. Arqueta de registro de 50x50x200 cm de medida
interior, formada por solera de hormigón HM-20 de 10
cm de espesor, construida en acera según plano, tapa
y cerco de fundición dúctil de 50x50 cm. clase B-125
conforme norma EN-124 modelo municipal. Medida la
unidad terminada.
Total ................................................................................................ 4,00 4,00

Total partida 03.01 4,00

ml  Tubería P.V.C. DN 200 mm con junta goma     03.02
Ml. Tuberia de PVC compacto de pared lisa para
saneamiento UNE-EN-1401 de diametro 200 mm con
módulo de rigidez superior a 4 KN/m2, serie 13.500
Kg/m2, homologada con el correspondiente certificado
AENOR, unión mediante cajera termo-conformada y
junta elástica interior bilabiada instalada en fábrica,
con anillo antiarrastre de polipropileno incorporado,
incluye el suministro, instalación en zanja según
planos de detalles, incluso p.p. de conexión a pozo de
registro. Medida la longitud realmente ejecutada.

4,00 15,00 60,00

Total partida 03.02 60,00

ML  Encintado de bordillo 14x28x70 cm                 03.03
ML. Encintado lineal o curvo de acera con bordillo de
hormigón prefabricado de 14x28x70 cm modelo
Benidorm, con excavación manual, rasanteo y
colocación sobre asiento base de 15 x 30 cm de
hormigon en masa HM-20, incluso formación de vados
rejuntado y llagüeado de juntas con mortero de
cemento 1:4, en pintos de 8/15 cm.
Z1..................................................................................................... 1,00 135,00 135,00
Z2..................................................................................................... 1,00 131,50 131,50
Z3..................................................................................................... 1,00 16,40 16,40
Z4..................................................................................................... 1,00 22,80 22,80

2,00 125,00 250,00

Total partida 03.03 555,70

M3  Base zahorras artificiales                                03.04
M3. Base zahoras artificiales contenidas en el huso
ZA(20) una vez extendidas, humectadas y
compactadas al 100% del ensayo Proctor Modificado,
herramientas y medios auxiliares.
Total ................................................................................................ 1,00 60,00 8,00 0,35 168,00

2,00 80,00 2,00 0,15 48,00

Total partida 03.04 216,00
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M2  Riego de adherencia                                       03.05
M2. Riego de adherencia con emulsión EAR-1, incluso
barrido de superficie y extendido de ligante.
z1..................................................................................................... 1,00 1.091,00 1.091,00

1,00 200,00 200,00

Total partida 03.05 1.291,00

Tm  Aglomerado asfáltico en caliente AC16 surf
35/50 porf.          

03.06

Tm. Aglomerado asfáltico en caliente en capa de
rodadura AC 16 surf 30/50 porfídico de 2,4 T/m3 una
vez compactado, incluso riego de imprimación con
emulsión EAL-1 y parte proporcional de corte
mecánico para solape, incluso parte proporcional de
herramientas y medios auxiliares.

1,00 1.091,00 0,06 2,40 157,10
1,00 35,00 35,00

Total partida 03.06 192,10

m2  Pavimento acera con baldosa de hormigón
40x40 cm                

03.07

M2. Pavimento de acera con baldosa de tipo petreo de
dimensiones 400x400x35 mm, colores a elegir,
antideslizante para uso exterior fabricado con C.P.
450, colorante estable a la luz, hidrófugo en masa,
arena de sílice y tratamiento de superficie acrílico de
acuerdo con la normativa UNE 127001 o normalizada
para pasos peatonales (botón, rayada), tomada con
mortero de cemento y posterior rejuntado, con aporte
de material, totalmente terminado y limpio, nivelado y
con las pendientes que procedan, incluso formación
de vados peatonales medida superficie realmente
pavimentada.
Z1..................................................................................................... 1,00 443,00 443,00
Z2..................................................................................................... 1,00 367,00 367,00
Z3..................................................................................................... 1,00 28,00 28,00
Z4..................................................................................................... 1,00 47,00 47,00
Z5..................................................................................................... 1,00 100,00 100,00

2,00 80,00 2,00 320,00

Total partida 03.07 1.305,00

M3  Hormigón en acera                                          03.08
M3. Solera de hormigón HM-20 de 10 cm. de espesor
medio, extendido sobre terreno limpio y compactado,
superficie terminada con reglado y juntas.
Z1..................................................................................................... 1,00 443,00 0,10 44,30
Z2..................................................................................................... 1,00 367,00 0,10 36,70
Z3..................................................................................................... 1,00 28,00 0,10 2,80
Z4..................................................................................................... 1,00 47,00 0,10 4,70
Z5..................................................................................................... 1,00 100,00 0,10 10,00

2,00 80,00 2,00 0,10 32,00

Total partida 03.08 130,50
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M2  Pavimento contínuo hormigón desactivado
HM-25 10 cm.            

03.09

M2. Pavimento contínuo de hormigón desactivado de
10cm de espesor, realizado con hormigón
HM-25/B/20/IIa, con fibras de polipropileno incluidas
fabricado en central, acaabado a definir por la
Dirección Facultativa (cemento gris y áridos blancos
de machaqueo), vertdo desde camión, extendido,
vibrado manual, y tratado superficialmente con aditivos
específicos para dejar al descubierto 2/3 del diámetro
del árido; posterior aplicación de resina selladora
incolora.
Aceras............................................................................................. 2,00 8,00 16,00

Total partida 03.09 16,00

M2  Pavimento contínuo hormigón desactivado
HM-25 15 cm.            

03.10

M2. Pavimento contínuo de hormigón desactivado de
10cm de espesor, realizado con hormigón
HM-25/B/20/IIa, con fibras de polipropileno incluidas
fabricado en central, acaabado a definir por la
Dirección Facultativa (cemento gris y áridos blancos
de machaqueo), vertdo desde camión, extendido,
vibrado manual, y tratado superficialmente con aditivos
específicos para dejar al descubierto 2/3 del diámetro
del árido; posterior aplicación de resina selladora
incolora.
Calzada.......................................................................................... 1,00 15,00 15,00

Total partida 03.10 15,00

Ud  Pilona de polietileno                                       03.11
Ud. Pilona de polietileno con base de poliuretano de
100 cm. de altura y 10 cm. de diámetro preparada
para absorber cualquier impacto de vehículos y
recuperear la verticalidad al 100% sin sufrir daños ni
desperfectos, de color negro, con banda reflectante y
escudo municipal de acuerdo a las definiciones de la
D.F. , incluye el suministro y colocación empotrada en
acera, con excavación manual, colocación de cuñas,
empotrado 25 cm. y relleno con hormigón HM-20,
nivelación y limpieza.
Total ................................................................................................ 76,00 76,00

Total partida 03.11 76,00
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M2  Solado baldosa hormigón exagonal               03.12
M2. Solado con baldosa de hormigón prefabricado
bicapa exagonal de 25 cm. de lado y 7 cm. de
espesor de Rialta o equivalente, sin bisel, color a
definir según la dirección de obra según diseño
municipal, con resaltes separadores y demás
características de acuerdo con lo especificado en el
PCTP, colocado sobre lecho de mortero, colocación y
pisado, rejuntado con arena de sílice, compactado y
riego superficial, incluso piezas especiales y para
cambios de alineación y pavimento señalizador.
Medida la superficie realmente ejecutada.
Total ................................................................................................ 1,00 25,00 25,00

Total partida 03.12 25,00

Ud  Arqueta de 40x40 cm                                       03.13
Ud Realización de arqueta de arqueta de hormigón
HM-20 de 40x40 cm, y base de 10 cm, y colocación
de marco y tapa de fundición ductil clase B 125.
Otros ............................................................................................... 12,00 12,00
Alumbrado..................................................................................... 10,00 10,00

Total partida 03.13 22,00

Ml  Tubería PE. corrugado doble ca 110 mm         03.14
Ml. Instalación de Tubería PE. corrugado doble capa
110 mm para cableado de alumbrado.
Otros servicios.............................................................................. 1,00 285,00 285,00
Alumbrado público....................................................................... 2,00 220,00 440,00

2,00 25,00 50,00

Total partida 03.14 775,00

Ml  Cable conductor 6 mm² 1000 V                         03.15
Ml. Cable conductor tipo plastigrón o similar de 6 mm
a 1000 V tensión nominal para alimentar a 380/220 V,
incluye el suministro e instalación en canalización
alumbrado, medida la longityd real instalada y
probada.
Total ................................................................................................ 1,00 160,00 160,00

Total partida 03.15 160,00

Ml  Cable conductor 10 mm² 1000 V                       03.16
Ml. Cable conductor tipo plastigrón o similar de 10 mm
a 1000 V tensión nominal para alimentar a 380/220 V,
incluye el suministro e instalación en canalización
alumbrado, medida la longityd real instalada y
probada.
Total ................................................................................................ 1,00 160,00 160,00

Total partida 03.16 160,00
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Ml  Cable conductor 16 mm² 750 V toma de tierra 03.17
Conductor de red de tierra de unión entre electrodos,
aislado con tensión asignada 450/ 750V, con
recubrimiento de color verde- amarillo, con
conductores de cobre, de sección mínima 16 mm 2
para redes subterráneas, instalado en el interior de las
canalizaciones de los cables de alimentación.
Total ................................................................................................ 1,00 295,00 295,00

Total partida 03.17 295,00

Ud  Pica toma de tierra 1,50 m.                              03.18
Ud. Pica de toma a tierra cobrizada de 1,50 mt de
longitud y 19 mm2  de sección, con conductor de
cobre aislado de 16 mm2 de sección y recubrimiento
color verde-amarillo de 450/750 V de unión a la
columna, conector paralelo y argolla de conexión a
columna, incluye el suministro e instalación en
arqueta de registro.
Total ................................................................................................ 8,00 8,00

Total partida 03.18 8,00

Ud  Basamento hormigón HM-20 80x80x90            03.19
Ud. Basamento de hormigón HM-20 de 80x80x90 cm.,
incluso tubo embutido PE de doble capa D:125 mm, 4
pernos de anclaje de acero F-III de 22 mm. de
diámetro y 700 mm. de longitud, excavación y vibrado
del hormigón. Medida la unidad terminada.
Total ................................................................................................ 8,00 8,00

Total partida 03.19 8,00

Ml  Marca vial 10 cm.                                             03.20
Ml. Marca vial de 10 cm. de ancho, en cualquier color,
con pintura acrílica, aplicada con máquina pintabanda
autopropulsada, incluso premarcaje con pintura de cal,
ayudas de señalización y limpieza.
Total ................................................................................................ 1,00 60,00 60,00

Total partida 03.20 60,00

Ml  Marca vial 15 cm.                                             03.21
Ml. Marca vial de 15 cm. de ancho, en cualquier color,
con pintura acrílica, aplicada con máquina pintabanda
autopropulsada, incluso premarcaje con pintura de cal,
ayudas de señalización y limpieza.
Total ................................................................................................ 2,00 260,00 520,00

1,00 150,00 150,00

Total partida 03.21 670,00
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M2  Marcas viales cebradas                                   03.22
M2. Marcas viales en cebrados, símbolos y letras con
pintura acrílica, aplicada con pistola, incluso
premarcaje, ayudas en señalización, limpieza y
pérdidas pintura.
Pasos de cebra............................................................................ 4,00 5,00 3,00 60,00

2,00 5,00 12,00 120,00
4,00 5,00 10,00 200,00

Símbolos........................................................................................ 15,00 2,00 30,00

Total partida 03.22 410,00

Ud  Poste circular aluminio                                    03.23
Ud. Poste circular recto de 60 mm. de diámetro de
acero galvanizado en caliente, incluye el suministro y
colocación en acera, con excavación manual,
colocación de cuñas, empotrado 25 cm. y relleno con
mortero de cemento 1:4, nivelación, limpieza y placa
embellecedora a pie de poste.
Total ................................................................................................ 25,00 25,00

Total partida 03.23 25,00

Ud  Señal tráfico reflexiva nivel I                          03.24
Ud. Señal de tráfico de cualquier dimensión y forma,
en acero galvanizado,  en acabado reflectante tipo NI,
totalmente colocada y nivelada, incluso tornillería y
soportes necesarios.
Total ................................................................................................ 25,00 25,00

Total partida 03.24 25,00

Ud  Punto de luz exterior TECEO 48 LED 9 m.        03.25
Ud. Punto de luz doble de 9 metros de altura modelo
TECEO de 48 led o similar, formado por columna
troncocónica fabricada en chapa de acero galvanizado,
de altura 9 m y en punta 60mm, pintada al fuego de
fábrica y acabado RAL a determinar por la Dirección
Facultativa, equipadas con equipo electrónico y
sistema de reducción de flujo , incluso p.p de
cableado, caja de derivación, y puesta a tierra
mediante pica y soldadura aluminotérmica. Totalmente
instalado y funcionando.
Total ................................................................................................ 2,00 2,00

Total partida 03.25 2,00
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PA  Partida alzada a justificar, serv. Iberdrola,
Telefónica, Gas...

03.26

Partida alzada a justificar, mediante mediciones y
precios, de la reposición de servicios afectados
(Líneas eléctricas, telefónica, alumbrado, semafórica)

Total partida 03.26 1,00
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Gestión de residuos                                             CAP: 4

m3  Carga y transporte a vertedero autorizado.    04.01
Carga y transporte de escombros a vertedero
autorizado con un espojamiento del 20%, sin incluir
canon de vertido.
1.2*a*b*c*d....................................................................................
Tramo de residuales................................................................... 1,00 79,00 0,80 2,00 126,40
Tramo entre Mediterráne y Gerona........................................... 1,00 102,00 6,70 1,50 1.025,10
Tramo aguas aguas arriba de la calle Gerona...................... 1,00 85,00 3,50 1,50 446,25
Conexiones Tubo-marco............................................................ 1,00 5,00 4,00 2,00 40,00
Conexiones Cambio Sección.................................................... 1,00 10,00 7,00 2,00 140,00
Conexiones Mediterráneo.......................................................... 1,00 10,00 10,00 2,00 200,00
Agua potable 100 Fd.................................................................... 1,00 275,00 0,60 1,00 165,00
Agua potable 150 Fd.................................................................... 1,00 15,00 0,60 1,00 9,00
Cruces calzada............................................................................. 1,00 30,00 0,70 1,70 35,70
Alumbrado..................................................................................... 1,00 142,50 0,60 0,60 51,30

1,00 2.238,75 0,20 447,75

Total partida 04.01 2.686,50

Tm  Canon de vertido a vertedero autorizado.      04.02
Canon de vertido a vertedero autorizado.
Tramo de residuales................................................................... 1,00 79,00 0,80 2,00 126,40
Tramo entre Mediterráne y Gerona........................................... 1,00 102,00 6,70 1,50 1.025,10
Tramo aguas aguas arriba de la calle Gerona...................... 1,00 85,00 3,50 1,50 446,25
Conexiones Tubo-marco............................................................ 1,00 5,00 4,00 2,00 40,00
Conexiones Cambio Sección.................................................... 1,00 10,00 7,00 2,00 140,00
Conexiones Mediterráneo.......................................................... 1,00 10,00 10,00 2,00 200,00
Agua potable 100 Fd.................................................................... 1,00 275,00 0,60 1,00 165,00
Agua potable 150 Fd.................................................................... 1,00 15,00 0,60 1,00 9,00
Cruces calzada............................................................................. 1,00 30,00 0,70 1,70 35,70
Alumbrado..................................................................................... 1,00 142,50 0,60 0,60 51,30

1,00 2.238,75 0,60 1.343,25

Total partida 04.02 3.582,00

PA  PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA
GESTIÓN DE OTROS RCDs.         

04.03

PARTIDA ALZADA PARA GESTIÓN, MANIPULACIÓN
Y TRANSPORTE  DE OTROS RESIDUOS, INCLUSO
PELIGROSOS, PROCEDENTES DE LA
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN A GESTOR
AUTORIZADO.

Total partida 04.03 1,00
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Seguridad y Salud                                               CAP: 5

 5.01 Protección colectiva                                            

Ml  Vallas peatonales de hierro.                            05.01.01
Vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m,
amortizables en 20 usos, para delimitación de
excavaciones abiertas.

Total partida 05.01.01 350,00

Ml  Valla trasladable de 3,50x2,00 m                     05.01.02
Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada por panel
de malla electrosoldada de 200x100 mm de paso de
malla y postes verticales de 40 mm de diámetro,
acabado galvanizado, colocados sobre bases
prefabricadas de hormigón, para delimitación
provisional de zona de obras, con malla de ocultación
colocada sobre la valla. Amortizables las vallas en 5
usos y las bases en 5 usos.

Total partida 05.01.02 350,00

Ml  Malla de señalización                                      05.01.03
Malla de señalización de polietileno de alta densidad
(200 g/m²), color naranja, de 1,20 m de altura, sujeta
mediante bridas de nylon a barra corrugada de acero
B 500 S de 1,75 m de longitud y 20 mm de diámetro,
hincadas en el terreno cada 1,00 m, utilizada como
señalización y delimitación de los bordes de la
excavación. Amortizable la malla en 1 uso,  los
soportes en 3 usos y los tapones protectores en 3
usos.

Total partida 05.01.03 1.200,00

Ud  Tope para protección de la caída de
camiones                    

05.01.04

Tope para protección de la caída de camiones durante
los trabajos de descarga en bordes de excavación,
compuesto por 2 tablones de madera de 25x7,5 cm,
amortizables en 4 usos y perfiles de acero S275JR,
laminado en caliente, de la serie IPN 200, galvanizado
en caliente, de 1 m de longitud, hincados en el terreno
cada 2,0 m, amortizables en 3 usos.

Total partida 05.01.04 6,00
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Ud  Pasarela de acero para protección de paso
peatonal sobre zanjas 

05.01.05

Pasarela de acero, de 1,50 m de longitud para
anchura máxima de zanja de 0,9 m, anchura útil de
0,87 m, barandillas laterales de 1 m de altura,
amortizable en 20 usos, para protección de paso
peatonal sobre zanjas abiertas.

Total partida 05.01.05 10,00

m2  Plataforma para protección de paso de
vehículos sobre zanjas.   

05.01.06

Plataforma de chapa de acero de 10 mm de espesor,
amortizable en 10 usos, para protección de paso de
vehículos sobre zanjas abiertas en calzada.

Total partida 05.01.06 60,00

Ud  Pórtico de limitación de altura                        05.01.07
Pórtico de limitación de altura libre de 5 m, para
protección de líneas eléctricas aéreas, compuesto por
2 rollizos de madera de 15/20 cm de diámetro,
hincados en el terreno, separados entre sí 6 m,
amortizables en 5 usos y unidos en su parte superior
mediante cable tensado de acero de 10 mm de
diámetro, sobre el que se suspenderá un cordón de
balizamiento con guirnaldas reflectantes de plástico,
color rojo y blanco.

Total partida 05.01.07 1,00

Ud  Extintor portátil de polvo químico ABC 6 Kg    05.01.08
Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente
antibrasa, con presión incorporada, de eficacia
21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, amortizable
en 3 usos.

Total partida 05.01.08 1,00

Ud  Trípode rescate                                                05.01.09
Trípode rescate para los trabajos que se realizan en
los espacios confinados. Máximo de usuarios 2 per.
Carga máxima 300kl. Cumple con EN-795 clase B.

Total partida 05.01.09 1,00

Ud  Detector de gases                                            05.01.10
Detector de gases extremadamente sólido, en un
pequeño formato y de manejo muy sencillo, con
protección ATEX. Detección de gases inflamables,
oxígeno, monóxido de carbono, sulfuro de hidrógeno.
Alarma acústica, visual y vibratoria

Total partida 05.01.10 2,00
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 5.02 Señalización de seguridad de la obra                   

Ud  Cartel general indicativo de riesgos                05.02.01
Cartel general indicativo de riesgos, de PVC
serigrafiado, de 990x670 mm, amortizable en 3 usos,
fijado con bridas.

Total partida 05.02.01 20,00

Ud  Señal provisional de obra (triangular)             05.02.02
Señal provisional de obra de chapa de acero
galvanizado, de peligro, triangular, L=70 cm, con
retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), con poste de acero
galvanizado y pie portátil. amortizable la señal en 5
usos, el poste en 5 usos y el pie en 5 usos.

Total partida 05.02.02 12,00

Ud  Señal provisional de obra (circular)                05.02.03
Señal provisional de obra de chapa de acero
galvanizado, de reglamentación y prioridad, circular,
Ø=60 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), con
poste de acero galvanizado y pie portátil. amortizable
la señal en 5 usos, el poste en 5 usos y el pie en 5
usos.

Total partida 05.02.03 10,00

Ud  Panel direccional                                            05.02.04
Panel metálico reflectante direccional a franjas rojas
sobre fondo blanco según norma 8.3. ic-mopu
(amortizable en 5 usos), incluido soportes, fijación y
retirada.

Total partida 05.02.04 5,00

Ud  Señal metálica rectangular 'aviso de
presencia de obras y desvío

05.02.05

Señal metálica rectangular indicativa de la presencia
de obras y localización de cortes.

Total partida 05.02.05 5,00

Ml  Cinta bicolor.                                                  05.02.06
Cinta para balizamiento, de material plástico, de 8 cm
de anchura, impresa por ambas caras en franjas de
color rojo y blanco.

Total partida 05.02.06 400,00
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Ud  Baliza luminosa.                                              05.02.07
Baliza luminosa intermitente para señalización, de
color ámbar, con lámpara Led, amortizable en 10
usos, alimentada por 2 pilas de 6 V 4R25.

Total partida 05.02.07 20,00

Ud  Cono.                                                           05.02.08
Cono de balizamiento reflectante de 75 cm de altura,
de 2 piezas, con cuerpo de polietileno y base de
caucho, con 1 banda reflectante de 300 mm de
anchura y retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable
en 10 usos

Total partida 05.02.08 50,00

Ud  Barrera de seguridad.                                      05.02.09
Barrera de seguridad portátil tipo New Jersey de
polietileno de alta densidad, de 1,20x0,60x0,40 m, con
capacidad de lastrado de 150 l, color rojo o blanco,
amortizable en 20 usos.

Total partida 05.02.09 45,00
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 5.03 Instalaciones provisionales para los trabajadores 

Ud  Alquiler aseo portatil.                                      05.03.01
Alquiler mensual de aseo portátil de polietileno, de
1,20x1,20x2,35 m, color gris, sin conexiones.

Total partida 05.03.01 5,00

Ud  Alquiler de caseta prefabricada para aseos.   05.03.02
Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de
2,50x2,40x2,30 m (6,00 m²), compuesta por:
estructura metálica mediante perfiles conformados en
frío; cerramiento de chapa nervada y galvanizada con
terminación de pintura prelacada; cubierta de chapa
galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero;
aislamiento interior con lana de vidrio combinada con
poliestireno expandido; instalaciones de fontanería,
saneamiento y electricidad y fuerza con toma exterior
a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior;
termo eléctrico de 50 litros de capacidad; ventanas
correderas de aluminio anodizado, con luna de 6 mm
y rejas; puerta de entrada de chapa galvanizada de 1
mm con cerradura; suelo contrachapado hidrófugo con
capa fenólica antideslizante; revestimiento de tablero
melaminado en paredes; inodoro, plato de ducha y
lavabo de dos grifos, de fibra de vidrio con terminación
de gel-coat blanco y pintura antideslizante; puerta de
madera en inodoro y cortina en ducha. Según R.D.
1627/1997.

Total partida 05.03.02 5,00

Ud  Alquiler de caseta prefabricada para
vestuarios /comedor.       

05.03.03

Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios
/comedor. Alquiler mensual de caseta prefabricada
para vestuarios / comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30
m (18,40 m²).

Total partida 05.03.03 5,00

Ud  Taquilla metálica individual con llave para
ropa y calzado.     

05.03.04

Taquilla metálica de uso individual para vestuario, de
1,8 m de altura, con cerradura, balda y tubo percha.

Total partida 05.03.04 10,00
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Ud  Mesa madera para 10 personas.                      05.03.05
Mesa de melamina para comedor con capacidad para
10 personas.

Total partida 05.03.05 1,00

Ud  Banco de madera para 5 personas.                 05.03.06
Banco de madera con capacidad para 5 personas

Total partida 05.03.06 2,00

Ud  Horno microondas de 18 l y 800 W.                  05.03.07
Horno microondas de 18 l y 800 W.

Total partida 05.03.07 1,00
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 5.04 Instalaciones y servicios de primeros auxilios       

Ud  Botiquín de urgencia.                                      05.04.01
Botiquín de urgencia provisto de desinfectantes y
antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón
hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, un
par de tijeras, pinzas y guantes desechables.

Total partida 05.04.01 1,00

Ud. Reposición material de botiquín.                     05.04.02
Reposición de bolsa de hielo, caja de apósitos,
paquete de algodón, rollo de esparadrapo, caja de
analgésico de ácido acetilsalicílico, caja de analgésico
de paracetamol, botella de agua oxigenada, botella de
alcohol de 96°, frasco de tintura de yodo, para botiquín
de urgencia en caseta de obra.

Total partida 05.04.02 1,00

Pág. 36 PRESUPUESTO



 

 
PROYECTO PARA LA MEJORA DEL DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES EN 

LA CALLE ORTS LLORCA, ENTRE LA CALLE GERONA Y LA AVDA. MEDITERRÁNEO 

 

 
 

 
 

Núm. Descripción Ud Long. Ancho Alto Medición

 5.05 Mano de obra de seguridad y salud. Formación    

H   Señalista.                                                      05.05.01
Hora de señalista para regulación de paso alterno de
vehículos.

Total partida 05.05.01 70,00

Ud  Cuadrilla de seguridad.                                   05.05.02
Cuadrilla de seguridad dedicada a la identificación de
riesgos y detección, mantenimiento y reposición de
las protecciones colectivas.

Total partida 05.05.02 1,00
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2. CUADRO PRECIOS Nº 1.  
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Advertencia   Legal

Los precios indicados en letra en el presente Cuadro de
Precios Nº 1, son los que sirven de base al Contrato entre la
Administración y el Adjudicatario de las obras (Contratista). Este,
no puede, bajo ningún pretexto de error y omisión en estos
detalles, reclamar que se introduzca modificación alguna en los
precios señalados en el presente Cuadro de Precios.

En el caso de divergencia entre el precio señalado en
letra y el señalado en número, prevalecerá siempre el primero,
aunque en otros documentos de este Proyecto se reflejen otros
precios para los mismos conceptos.

Los Precios aquí reseñados son los únicos que pueden
aplicarse a las unidades de obra contratadas y que se hayan
realizado completamente, a los cuales se les aplicará la baja
correspondiente, en función de la oferta que hubiese presentado
el Contratista para la adjudicación.

En el caso de que la adjudicación se hubiera llevado a
cabo en base a un presupuesto detallado por unidades de obra
y no por oferta global, este Cuadro de Precios carece de valor y
se aplicarán los precios detalladas en la oferta, que serán los
que sirvan de base para el Contrato.
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CAPÍTULO 1 Demolición y movimiento de tierras                              

 1.01 PA  Partida alzada de abono integro desmontaje mobiliario    
Partida alzada de abono integro para desmontaje y traslado de mobiliario
urbano durante la ejecución de obra hasta acopio provisional y posterior
montaje. Incluye papeleras, maceteros, señales de tráfico, puntos de
luz...etc.

TRESCIENTOS CINCUENTA euros. 350,00

 1.02 m2  Demolición de pavimento existente, asfáltico o de acera 
M2. Demolición de pavimento existente  tanto en acera como en calzada
con medios mecánicos y ayuda manual, hasta 25,00 centímetros de es-
pesor, incluye el recorte levante y demolición cuidadosa del pavimento,
p.p. bordillo y cimentación, apilamiento y retirada  de escombros, carga y
transporte de escombros a vertedero autorizado, con canon de vertido.

CINCO euros con QUINCE céntimos. 5,15

 1.03 ML Demolición de tubería existente                                 
Ml. Demolición de tubería existente con medios mecánicos y ayuda ma-
nual, incluso carga y transporte de escombros a vertedero autorizado, con
canon de vertido.

QUINCE euros con SESENTA Y TRES céntimos. 15,63

 1.04 m3  Excavación mec. todo tipo de terreno excepto roca, y
carga      

M3. Excavación mecánica en todo tipo de terreno excepto roca, y carga
sobre camión o apilamiento a los bordes de la excavación, guardando la
distancia libre necesaria de seguridad, incluso achique de agua si proce-
de, ayudas manuales, con todos los medios auxiliares necesarios.

CINCO euros con NOVENTA Y CINCO céntimos. 5,95

 1.05 m3  Excavación man. todo tipo de terreno excepto roca, y
carga      

M3. Excavación manual en todo tipo de terreno excepto roca, y carga so-
bre camión o apilamiento a los bordes de la excavación, guardando la dis-
tancia libre necesaria de segurdiad, incluso achique de agua si procede,
con todos los medios auxiliares necesarios.

VEINTINUEVE euros con CUARENTA Y DOS céntimos. 29,42

 1.06 m3  Relleno arena 0/6 en cama y recubrimiento de tubo          
M3. Relleno de arena 0/6 en formación de cama y recubrimiento de tuberí-
as, incluye el suministro, rasanteo, extendido en cama de 10 cm. de es-
pesor, y recubrimiento de tubería por los laterales y encima de la genera-
triz superior del tubo con espesor de 10 cm., incluso apisonado de la are-
na, transporte y acopio en obra, limpieza, barrido y retirada de restos.

VEINTIUN euros con VEINTIDOS céntimos. 21,22
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 1.07 m3  Relleno Zanja o pozo Zahorra Artificial                         
M3. Relleno compactado en zanja o pozo con zahorras artificiales, inclu-
ye el suministro del material, su extensión en tongadas de hasta 25 cm
de espesor, humectación y compactado al 100% del ensayo Próctor Mo-
dificado, transporte y acopio en obra, limpieza, barrido y retirada de res-
tos.

DIECINUEVE euros con OCHENTA Y DOS céntimos. 19,82

 1.08 m3  Relleno con grava cemento                                       
M3. Relleno con grava cemento, incluye suministro del material desde
central, extensión en tongadas de hasta 25 cm de espesor, humectación
y compactado, transporte y acopio en obra, limpieza, barrido y retirada de
restos.

TREINTA Y OCHO euros con NOVENTA Y UN céntimos. 38,91

 1.09 m3  Losa de hormigón HA-25/B/20/IIb, de 15 cm de espesor    
M3. Losa de hormigón HA-25/B/20/IIb, de 15 cm de espesor, armada con
doble mallazo, Ø 8 a 15 cm, acero B500S incluyendo suministro del ma-
terial, colocación del mallazo con separadores, extensión y vibrado del
hormigón, p.p. de material auxiliar, ayudas manuales y mecánicas.

CIENTO VEINTISEIS euros con OCHENTA Y SIETE céntimos. 126,87

 1.10 m3  Recubrimiento de hormigón en masa HM-20/P/20/Ia en
zanja        

M3. Recubrimiento de hormigón en masa HM-20/P/20/Ia en zanja, incluso
suministro del material, colocado y rasanteado manual.

SESENTA Y CUATRO euros con OCHENTA Y CINCO céntimos. 64,85

 1.11 Ud. Obra civil auxiliar para realización cata,de más de 4 m2
sin ent

Ud. Obra civil auxiliar para realización cata, de registros o reparación de
averías (agua o alcantarillado) de más de 4 m2 y sin uso de entibación,
con demolición de pavimentos, excavación, achique de agua si procede,
carga y transporte de materiales a vertedero autorizado con canon, relle-
nos de arena, zahorra, y reposición de hormigón y pavimentos, con todas
las herramientas, medios y materiales necesarios.

DOSCIENTOS SESENTA Y UN euros con SIETE céntimos. 261,07

 1.12 Ud  Muro para conexión de marcos y tubería exist                   
Ud. Ejecución de obra de muro y forjado de hormigón armado HA-25,para
conexión de marcos y tubería de hormigón existente HM800 incluso de-
molición de parte de tubería existente, encofrado y desencofrado horizon-
tal y vertical y obra civil necesaria, colocación de armaduras y hormigona-
do según planos de detalle en entronque con la red existente.

MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE euros con TREINTA céntimos. 1.529,30
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 1.13 Ud  Muro para conexión de marcos en el cruce Calle Gerona
Ud. Ejecución de muro y forjado de hormigón armado HA-25,para cone-
xión de marcos,incluso demolición de conexión existente entre sección
de un marco 1x(180x50) y la sección de dos un marcos 2x(180x50)  en el
cruce con la calle Gerona, encofrado y desencofrado horizontal y vertical
y obra civil necesaria, colocación de armaduras, hormigonado y vibrado
según planos de detalle.

MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS euros con VEINTIUN céntimos. 1.422,21

 1.14 Ud  Muro para conexión de marcos en el cruce Av.
Mediterráneo       

Ud. Ejecución de muro y forjado de hormigón armado HA-25,para cone-
xión de marcos,incluso demolición de conexión existente entre sección
de dos marcos 2x(180x50) y los 4x(100x50) marcos existentes en el cru-
ce con Mediterráneo, encofrado y desencofrado horizontal y vertical y
obra civil necesaria, colocación de armaduras, hormigonado y vibrado se-
gún planos de detalle.

MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE euros con CUARENTA Y CINCO céntimos. 1.557,45

 1.15 m2  Entibación blindada en zanja con paneles metálicos         
Ud. Entibación blindada homologada en zanja con paneles metálicos, pa-
ra profundidades mayores de 3 m, incluso parte proporcional de trasnpor-
te, montaje, colocación y desmontaje..

VEINTICINCO euros con NOVENTA Y SEIS céntimos. 25,96

 1.16 Ud  Equipo de bombeo para desvío de caudales                      
Ud. Equipo de bombeo para desvío de caudales compuesto por dos bom-
bas de achique y un grupo electrógeno, incluso material necesario para
su conexión, herramientas y medios auxiliares.

DOS MIL UN euros con OCHO céntimos. 2.001,08
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CAPÍTULO 2 Equipamiento hidráulico                                         

 2.01 Red de pluviales                                                

 2.01.01 Ud  Imbornal mixto formado por rejila abatible y bordillo
buzón.    

Ud. Sumidero rejilla buzon de 60 x 50 cm. de medida interior y 90 cm. de
profundidad media, formado por solera y alzado de hormigón en masa
HM-20 de 15 cm. de espesor, elaborado y puesto en obra según instruc-
ción vigente, incluso bordillo buzón prefabricado de fundición clase C-250
según EN-124 modelo Benidorm, rejilla abatible tipo BARCINO(1030x528
D400) de Norinco, o equivalente clase C-250 según EN-124 modelo Muni-
cipal. Incluye el suministro del material a pie de obra, excavación, relleno
y transporte de tierras a vertedero y p.p. de conexiones. Medida la unidad
terminada.

QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE euros con NOVENTA céntimos. 557,90

 2.01.02 ML Marco simple de hormigón armado                                 
Ml. Marco simple de hormigón armado HA-30/S/20/IIa de dimensiones in-
teriores 1.80x0.5m y 20cm de espesor para las paredes y muros de sepa-
ración y armado con acero B500S según anejo de planos, ejecutados in
situ, incluyendo suministro del material, encofrado, ferrallado, hormigona-
do y vibrado de acuerdo a la instrucción vigente, incluso p.p. de material
auxiliar, ayudas manuales y mecánicas, p.p. sellado de juntas inferiores
necesarias con Sikaflex 11-FC o similar.

SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO euros con OCHENTA Y UN céntimos. 698,81

 2.01.03 ML Marco doble de hormigón armado                                  
Ml. Marco doble de hormigón armado HA-35/S/20/IIa de dimensiones inte-
riores 2x1.80x0.5m y 20cm de espesor para las paredes y muros de se-
paración y armado con acero B500S según anejo de planos, ejecutados
in situ, ncluyendo suministro del material, encofrado, ferrallado, hormigo-
nado y vibrado de acuerdo a la instrucción vigente, incluso p.p. de mate-
rial auxiliar, ayudas manuales y mecánicas, p.p. sellado de juntas inferio-
res necesarias con Sikaflex 11-FC o similar.

MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE euros con NOVENTA Y TRES céntimos. 1.299,93

 2.01.04 ML Imbornal transversal                                            
Ml. Imbornal transversal, mediante colocación de rejilla de 40 cm de fundi-
ción modelo CA1040DVL o equivalenteclase D400 conforme norma
EN-124, con barrotes de perfil especial,marco atornillado al muro, autoblo-
queo entre cada rejilla mediante barrotes elásticos, sobre muros y pare-
des de hormigón en masa H-250 de 15 cm de espesor y 50 cm de altura,
agarre, remates, conexión con tubo de PVC de 200 mm y junta elástica a
marco.

QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO euros con SESENTA Y SEIS céntimos. 595,66
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 2.01.05 Ud  Arqueta de registro construida sobre el dintel del marco 
Ud. Arqueta de registro construida segun plano, sobre el dintel del marco.
Recrecimiento mediante encofrado y hormigonado de muro de hormigón
armado HA-25 de 10 cm de espesor con mallazo de mínimo 12 mm de
diámetro hasta la coronación del pavimento e instalación de elementos de
cubrición mediante tapa y cerco de fundición dúctil clase D:400 según
EN-124 de 60 cm. de diámetro interior modelo Municipal con junta elásti-
ca incorporada al marco, con escudo y leyenda en relieve fundido en la
misma tapa, con certificado de producto, p.p de entronques y conexio-
nes. Incluye el suministro de los materiales, excavación, relleno compac-
tado al 100% del ensayo Proctor Modificado y transporte de tierras a ver-
tedero. Medida la unidad real ejecutada.

CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS euros con SESENTA Y SEIS céntimos. 466,66

 2.01.06 Ud  Acometida de aguas pluviales de longitud entre 5 y 10 m.
UD. Acometida de aguas pluviales 5 < L <= 10 ml de longitud, de 1,00 m
de profundidad máxima y 80 cm de anchura máxima, tanto en acera co-
mo en asfalto, incluyendo: tubo 200mm, demolición, corte de pavimento,
excavación de zanja a mano y mecánica en cualquier tipo, relleno y com-
pactación de zanja y losa de hormigón de protección.

QUINIENTOS ONCE euros con CATORCE céntimos. 511,14

 2.01.07 Ud  Acometida de aguas pluviales de longitud entre 3 y 5 m.  
UD. Acometida de aguas pluviales 3 < L <= 5 ml de longitud, de 1,00 m
de profundidad máxima y 80 cm de anchura máxima, tanto en acera co-
mo en asfalto, incluyendo: tubo 200mm, demolición, corte de pavimento,
excavación de zanja a mano y mecánica en cualquier tipo, relleno y com-
pactación de zanja y losa de hormigón de protección.

TRESCIENTOS SEIS euros con OCHENTA Y SEIS céntimos. 306,86

 2.01.08 ml  Tubería P.V.C. DN 400 mm con junta goma                         
Ml. Tuberia de PVC compacto de pared lisa para saneamiento
UNE-EN-1401 de diametro 400 mm con módulo de rigidez superior a 4
KN/m2, serie 13.500 Kg/m2, homologada con el correspondiente certifica-
do AENOR, unión mediante cajera termo-conformada y junta elástica inte-
rior bilabiada instalada en fábrica, con anillo antiarrastre de polipropileno
incorporado. Incluye el suministro, rasanteo en zanja de 1,00 m de base,
sobre cama de arena de 10 cm. de espesor y recubrimiento de arena de
10 cm. sobre la generatriz del tubo. Medida la longitud realmente ejecuta-
da.

TREINTA Y NUEVE euros con DOCE céntimos. 39,12
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 2.01.09 ml  Tubería P.V.C. Ø 630 mm con junta goma                          
Ml. Tuberia de PVC compacto de pared lisa para saneamiento
UNE-EN-1401 de diametro 630 mm con módulo de rigidez superior a 4
KN/m2, serie 13.500 Kg/m2, homologada con el correspondiente certifica-
do AENOR, unión mediante cajera termo-conformada y junta elástica inte-
rior bilabiada instalada en fábrica, con anillo antiarrastre de polipropileno
incorporado. Incluye el suministro, rasanteo en zanja de 1,00 m de base,
sobre cama de arena de 10 cm. de espesor y recubrimiento de arena de
10 cm. sobre la generatriz del tubo. Medida la longitud realmente ejecuta-
da.

SESENTA euros con CUARENTA Y DOS céntimos. 60,42

 2.01.10 ml  Tubería P.V.C. Ø 800 mm con junta goma                          
Ml. Tuberia de PVC compacto de pared lisa para saneamiento
UNE-EN-1401 de diametro 315 mm con módulo de rigidez superior a 4
KN/m2, serie 13.500 Kg/m2, homologada con el correspondiente certifica-
do AENOR, unión mediante cajera termo-conformada y junta elástica inte-
rior bilabiada instalada en fábrica, con anillo antiarrastre de polipropileno
incorporado. Incluye el suministro, rasanteo en zanja de 1,00 m de base,
sobre cama de arena de 10 cm. de espesor y recubrimiento de arena de
10 cm. sobre la generatriz del tubo. Medida la longitud realmente ejecuta-
da.

SETENTA Y SEIS euros con CINCUENTA Y SEIS céntimos. 76,56

 2.01.11 Ud. Pozo de registro de 1 ó 1,20 metros H<=2,00 m                  
Ud. Pozo de registro circular de hormigón en masa HM-20 de 1.20 m.de
diámetro interior y 2,5 m.de profundidad media, formado por solera y alza-
do de 20 cm. de espesor y cono de reducción de hormigón in-situ de hor-
migón en masa o prefabricado excéntrico, construido , elaborado y puesto
en obra según instrucción vigente, tapa y cerco de fundición dúctil clase
D:400 según EN-124 de 60 cm. de diámetro interior modelo Municipal con
junta elástica incorporada al marco, con escudo y leyenda en relieve fun-
dido en la misma tapa, con certificado de producto, p.p de entronques y
conexiones. Incluye el suministro de los materiales, excavación, relleno
compactado al 100% del ensayo Proctor Modificado y transporte de tie-
rras a vertedero, con parte proporcional de pruebas de estanqueidad. In-
cluida parte proporcional de desvíos de agua, bombeos y todas las medi-
das de seguridad que fuesen necesarias. Medida la unidad real ejecutada.

SEISCIENTOS VEINTITRES euros con NOVENTA Y DOS céntimos. 623,92
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 2.02 Red de residuales                                               

 2.02.01 ml  Tubería P.V.C. DN 315 mm con junta goma                         
Ml. Tuberia de PVC compacto de pared lisa para saneamiento
UNE-EN-1401 de diametro 315 mm con módulo de rigidez superior a 4
KN/m2, serie 13.500 Kg/m2, homologada con el correspondiente certifica-
do AENOR, unión mediante cajera termo-conformada y junta elástica inte-
rior bilabiada instalada en fábrica, con anillo antiarrastre de polipropileno
incorporado. Incluye el suministro, rasanteo en zanja de 1,00 m de base,
sobre cama de arena de 10 cm. de espesor y recubrimiento de arena de
10 cm. sobre la generatriz del tubo. Medida la longitud realmente ejecuta-
da.

TREINTA Y UN euros con CINCUENTA Y SIETE céntimos. 31,57

 2.02.02 Ud  Acometida de alcantarillado entre 5-10 m                        
Ud. Acometida de alcantarillado de 5 < L <= 10ml de longitud y de 1,80 m
de profundidad máxima, tanto en acera como en asfalto, incluyendo: de-
molición, corte de pavimento, excavación de zanja a mano y mecánica en
cualquier tipo de terreno para colocación de tubería de PVC 200 mm de
diámetro, transporte de escombros a vertedero, cama de arena de 10 cm
de espesor, recubrimiento de tubería 10 cm por encima de la generatriz
superior mediante arena, relleno y compactado de zanjas mediante zaho-
rras artificiales, 20 cm de hormigón de protección en calzadas y 10 cm en
acera, reposición de pavimento asfáltico en caliente y reposición de pavi-
mento del acerado, incluso colocación de material de fontanería y ejecu-
ción de arqueta de registro con trampillón tipo PERA de AVK o similar for-
mada por una unión en T de PVC de 200/160 mm. con salida vertical con
tubo de PVC UNE-EN-1401 de 160 mm. de diámetro para alojar el trampi-
llón tipo PERA con tapa de fundición dúctil con leyenda.

SEISCIENTOS DIECISIETE euros con TREINTA Y CUATRO céntimos. 617,34

 2.02.03 Ud  Acometida de alcantarillado entre 3-5 m                         
Ud. Acometida de alcantarillado de 3 < L <= 5 ml de longitud y de 1,80 m
de profundidad máxima, tanto en acera como en asfalto, incluyendo: de-
molición, corte de pavimento, excavación de zanja a mano y mecánica en
cualquier tipo de terreno para colocación de tubería de PVC 200 mm de
diámetro, transporte de escombros a vertedero, cama de arena de 10 cm
de espesor, recubrimiento de tubería 10 cm por encima de la generatriz
superior mediante arena, relleno y compactado de zanjas mediante zaho-
rras artificiales, 20 cm de hormigón de protección en calzadas y 10 cm en
acera, reposición de pavimento asfáltico en caliente y reposición de pavi-
mento del acerado, incluso colocación de material de fontanería y ejecu-
ción de arqueta de registro con trampillón tipo PERA de AVK o similar for-
mada por una unión en T de PVC de 200/160 mm. con salida vertical con
tubo de PVC UNE-EN-1401 de 160 mm. de diámetro para alojar el trampi-
llón tipo PERA con tapa de fundición dúctil con leyenda.

TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE euros con CINCUENTA Y NUEVE céntimos. 367,59
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 2.02.04 Ud. Pozo de registro de 1 ó 1,20 metros H<=2,00 m                  
Ud. Pozo de registro circular de hormigón en masa HM-20 de 1.20 m.de
diámetro interior y 2,5 m.de profundidad media, formado por solera y alza-
do de 20 cm. de espesor y cono de reducción de hormigón in-situ de hor-
migón en masa o prefabricado excéntrico, construido , elaborado y puesto
en obra según instrucción vigente, tapa y cerco de fundición dúctil clase
D:400 según EN-124 de 60 cm. de diámetro interior modelo Municipal con
junta elástica incorporada al marco, con escudo y leyenda en relieve fun-
dido en la misma tapa, con certificado de producto, p.p de entronques y
conexiones. Incluye el suministro de los materiales, excavación, relleno
compactado al 100% del ensayo Proctor Modificado y transporte de tie-
rras a vertedero, con parte proporcional de pruebas de estanqueidad. In-
cluida parte proporcional de desvíos de agua, bombeos y todas las medi-
das de seguridad que fuesen necesarias. Medida la unidad real ejecutada.

SEISCIENTOS VEINTITRES euros con NOVENTA Y DOS céntimos. 623,92

 2.03 Red de agua potable                                             

 2.03.01 Ud. Arqueta reg calz. 60x60x120 cm                                  
Ud. Arqueta de registro en cruce de calzada, de 60x60x120 cm. de medi-
da interior, formada por solera de hormigón HM-20 de 10 cm. de espesor,
fábrica de hormigón en masa HM-20 de 10 cm de espesor, construida en
acera según plano, tapa y cerco de fundición dúctil B-125 conforme
EN-124 60x60 modelo municipal. Medida la unidad terminada.

NOVENTA Y UN euros con TREINTA Y CUATRO céntimos. 91,34

 2.03.02 ml  Tubería fundición dúctil DN 100 mm con J.A.F. C100         
Ml. Tubería fundición dúctil de 100 mm. de diámetro nominal (ISO-2531)
abastecimiento de tipo "clase 40" según norma UNE EN-545, revestimien-
to interior de mortero centrifugado (ISO-4179), revestimiento exterior com-
puesto por una solución base de zinc-aluminio metálico de 400gr/m² y
pintura epoxi azul, junta automática flexible. Incluye el suministro y colo-
cación en zanja de 0.50 m sobre cama de 10 cm de espesor, relleno y
apisonado de arena recubriendola 20 cm, sobre la generatriz del tubo y
p.p. de pruebas, incluso p.p. de pérdidas por conexiones, ajustes, modu-
lación, etc. Medida la longitud realmente instalada.

TREINTA Y TRES euros con NOVENTA céntimos. 33,90

 2.03.03 ml  Tubería fundición dúctil DN 250 mm con J.A.F. C50           
Ml. Tubería fundición dúctil de 250 mm. de diámetro nominal (ISO-2531)
abastecimiento de tipo "clase 40" según norma UNE EN-545, revestimien-
to interior de mortero centrifugado (ISO-4179), revestimiento exterior com-
puesto por una solución base de zinc-aluminio metálico de 400gr/m² y
pintura epoxi azul, junta automática flexible. Incluye el suministro y colo-
cación en zanja de 0.50 m sobre cama de 10 cm de espesor, relleno y
apisonado de arena recubriendola 20 cm, sobre la generatriz del tubo y
p.p. de pruebas, incluso p.p. de pérdidas por conexiones, ajustes, modu-
lación, etc. Medida la longitud realmente instalada.

OCHENTA Y TRES euros con OCHENTA Y SIETE céntimos. 83,87
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 2.03.04 Ud  Anclaje de hormigón en masa en piezas especiales.         
Ud. Anclaje de hormigón HM-20 en codos, Tes y bridas ciegas, según
normas de la compañía suministradora. Incluye el suministro del material,
encofrado del anclaje, lámina de PE de protección sobre la tornillería y
piezas. Medida la unidad totalmente terminada.

TREINTA euros con CINCUENTA Y CINCO céntimos. 30,55

 2.03.05 Ud. Acometida provisional 30 PE s/tubo de PE                        
Ud. Acometida provisional de 30 PE PN16 sobre ramal provisional de PE,
incluso enlaces mixto rosca, juntas, tornillería, válvula de bola, transporte
y colocación.

CIENTO SETENTA Y CUATRO euros con DOS céntimos. 174,02

 2.03.06 Ud. Acometida Abastecimiento PE DN40, PE100, 16ATm          
Ud. Acometida Abastecimiento PE DN40, PE100, 16ATm, incluso enla-
ces, juntas, tornilleria, válvula de bola, transporte y colocación.

TRESCIENTOS QUINCE euros con OCHENTA Y OCHO céntimos. 315,88

 2.03.07 Ml  Red provisional de agua potable                                 
Ml. Red  provisional de agua potable en PEAD, incluso piezas especiales
y conexionado con la red existente.

QUINCE euros con NUEVE céntimos. 15,09

 2.03.08 Ud. Válvula compuerta 100 mm AVK a PN 16                            
Ud. Válvula de compuerta de 100 mm. de diámetro con cuerpo de fundi-
ción dúctil con recubrimiento epoxi y acoplamientos brida brida para pre-
siones PN-16 con eje de acero inoxidable y cierre elástico y accionamien-
to por cuadradillo, tornillería en acero dracometizado. Incluye el suminis-
tro a pie de obra, instalación y pruebas.

CIENTO NOVENTA Y DOS euros con TRES céntimos. 192,03

 2.03.09 Ud. Curva fundición dúctil DN 100 mm a 90 E-E                       
Ud. Codo de fundición dúctil a 22,5-45-90 grados de 100 mm de diámetro
nominal,con acoplamiento enchufe-enchufe, incluso p/p de junta mecáni-
ca, tornillería, transporte y colocación.

CIENTO DIECIOCHO euros con QUINCE céntimos. 118,15

 2.03.10 Ud. Empalme fundición dúctil DN 100 mm B-E                          
Ud. Brida unión-enchufe D:100 mm. PN-16 con protección epoxi aplicada
mediante cataforesis, incluye el suministro, juntas expres, tornilleria en
acero dracometizado, instalación y pruebas.

NOVENTA Y OCHO euros con CUARENTA Y SIETE céntimos. 98,47

 2.03.11 Ud. Brida universal FD DN 50/65 mm, Ø mín. y máx. 68 y 85
mm        

Ud. Brida universal de fundición dúctil, de diámetro nominal 50/65 mm,
para diámetros mínimos y máximos de 68 y 85 mm, incluso p/p de torni-
llería, transporte y colocación.

SESENTA Y CUATRO euros con CUARENTA Y CUATRO céntimos. 64,44
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 2.03.12 Ud. Brida universal FD DN 100 mm, Ø mín. y máx. 99 y 119
mm         

Ud. Brida universal de fundición dúctil, de diámetro nominal 100 mm, para
diámetros mínimos y máximos de 99 y 119 mm, incluso p/p de tornillería,
transporte y montaje, herramientas y medios auxiliares.

NOVENTA Y OCHO euros con SIETE céntimos. 98,07

 2.03.13 Ud  Arqueta de registro de 50x50x200                                
Ud. Arqueta de registro de 50x50x200 cm de medida interior, formada por
solera de hormigón HM-20 de 10 cm de espesor, construida en acera se-
gún plano, tapa y cerco de fundición dúctil de 50x50 cm. clase B-125
conforme norma EN-124 modelo municipal. Medida la unidad terminada.

CIENTO VEINTE euros con VEINTISEIS céntimos. 120,26

 2.03.14 Ud. Te fundición dúctil DN 100 x 100 mm B-B                         
Ud. Unión "Te" con acoplamiento B-B D:100 y derivación variable de 600 a
100 mm. en fundición dúctil para presiones PN-16 con protección epoxi
aplicada mediante cataforesis, incluye el suministro, tornilleria en acero
dracometizado, anclaje con hormigón HM-20 instalación y pruebas.

CIENTO TREINTA Y SEIS euros con TREINTA Y DOS céntimos. 136,32

 2.03.15 Ud. Te fundición dúctil 250 x 100 mm E-B                            
Ud. Unión "Te" con acoplamiento B-B D:250 y derivación variable de 250 a
100 mm. en fundición dúctil para presiones PN-16 con protección epoxi
aplicada mediante cataforesis, incluye el suministro, tornilleria en acero
dracometizado, anclaje con hormigón HM-20 instalación y pruebas.

CUATROCIENTOS OCHO euros con CINCUENTA Y NUEVE céntimos. 408,59

 2.03.16 Ud. Cono reducción FD 100 x 60 mm B-B                               
Ud. Cono de reducción de 100 x 60 mm de diámetro nominal, de fundición
dúctil, unión brida-brida orientables a PN 16, incluso p/p de junta, tornille-
ría, transporte y colocación.

OCHENTA euros con VEINTICUATRO céntimos. 80,24

 2.03.17 Ud. Carrete FD DE 100 x 500 mm                                      
Ud. Carrete de 100mm de diámetro nominal y 500 mm de longitud, de fun-
dición dúctil, unión brida-brida orientables a PN 16 incluso p/p de junta,
tornillería, transporte y colocación.

CIENTO TRECE euros con OCHENTA Y CINCO céntimos. 113,85
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 2.03.18 Ud. Válvula mariposa 250 mm uniones B-B                             
Ud. Válvula de mariposa de 250 mm de diámetro nominal, marca/mod.
AVK 75/41 GGG40-Duplex 250 PN16 o similar, con cuerpo de fundición
dúctil GGG-40 con recubrimiento epoxi, acoplamientos brida-brida, junta
EPDM vulcanizado al cuerpo para cierre elástico, disco de acero inoxida-
ble dúplex para presiones PN-16 con eje de acero inoxidable AISI 431,
empaquetadura del eje superior con 2 juntas tóricas de EPDM en un coji-
nete de bronce RG 10, empaquetadura del eje inferior mediante tapón de
acero galvanizado 8.8 con arandela de cobre, accionamiento por desmulti-
plicador con volante tipo MSG-S 100-S i similar, protección ambiental
IP67, con pletina de montaje según ISO 5210 para motorización. Tornie-
llería en acero dracometizado. Incluye el suministro a pie de obra, instala-
ción y pruebas.

DOS MIL SETECIENTOS UN euros con OCHENTA Y DOS céntimos. 2.701,82

 2.03.19 Ud. Empalme fundición dúctil DN 250 mm B-E                          
Ud. Brida unión-enchufe D:250 mm. PN-16 con protección epoxi aplicada
mediante cataforesis, incluye el suministro, juntas expres, tornilleria en
acero dracometizado, instalación y pruebas.

DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE euros con CUARENTA Y TRES céntimos. 277,43

 2.03.20 Ud. Brida universal FD DN 250 mm, Ø mín. y máx. 266 y 292
mm        

Ud. Brida universal de fundición dúctil, de diámetro nominal 250 mm, para
diámetros mínimos y máximos de 266 y 292 mm, incluso p/p de tornille-
ría, transporte y colocación.

DOSCIENTOS OCHENTA euros con CUARENTA Y CUATRO céntimos. 280,44
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CAPÍTULO 3 Reposición de servicios y viales                                

 3.01 Ud  Arqueta de registro de 50x50x200                                
Ud. Arqueta de registro de 50x50x200 cm de medida interior, formada por
solera de hormigón HM-20 de 10 cm de espesor, construida en acera se-
gún plano, tapa y cerco de fundición dúctil de 50x50 cm. clase B-125
conforme norma EN-124 modelo municipal. Medida la unidad terminada.

CIENTO VEINTE euros con VEINTISEIS céntimos. 120,26

 3.02 ml  Tubería P.V.C. DN 200 mm con junta goma                         
Ml. Tuberia de PVC compacto de pared lisa para saneamiento
UNE-EN-1401 de diametro 200 mm con módulo de rigidez superior a 4
KN/m2, serie 13.500 Kg/m2, homologada con el correspondiente certifica-
do AENOR, unión mediante cajera termo-conformada y junta elástica inte-
rior bilabiada instalada en fábrica, con anillo antiarrastre de polipropileno
incorporado, incluye el suministro, instalación en zanja según planos de
detalles, incluso p.p. de conexión a pozo de registro. Medida la longitud
realmente ejecutada.

DIECISIETE euros con OCHENTA Y SEIS céntimos. 17,86

 3.03 ML Encintado de bordillo 14x28x70 cm                               
ML. Encintado lineal o curvo de acera con bordillo de hormigón prefabrica-
do de 14x28x70 cm modelo Benidorm, con excavación manual, rasanteo
y colocación sobre asiento base de 15 x 30 cm de hormigon en masa
HM-20, incluso formación de vados rejuntado y llagüeado de juntas con
mortero de cemento 1:4, en pintos de 8/15 cm.

DIECISIETE euros con VEINTINUEVE céntimos. 17,29

 3.04 M3 Base zahorras artificiales                                      
M3. Base zahoras artificiales contenidas en el huso ZA(20) una vez ex-
tendidas, humectadas y compactadas al 100% del ensayo Proctor Modifi-
cado, herramientas y medios auxiliares.

DIECINUEVE euros con CINCUENTA Y TRES céntimos. 19,53

 3.05 M2 Riego de adherencia                                             
M2. Riego de adherencia con emulsión EAR-1, incluso barrido de superfi-
cie y extendido de ligante.

CERO euros con VEINTIUN céntimos. 0,21

 3.06 Tm Aglomerado asfáltico en caliente AC16 surf 35/50 porf.     
Tm. Aglomerado asfáltico en caliente en capa de rodadura AC 16 surf
30/50 porfídico de 2,4 T/m3 una vez compactado, incluso riego de impri-
mación con emulsión EAL-1 y parte proporcional de corte mecánico para
solape, incluso parte proporcional de herramientas y medios auxiliares.

CINCUENTA euros con TREINTA Y UN céntimos. 50,31
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 3.07 m2  Pavimento acera con baldosa de hormigón 40x40 cm        
M2. Pavimento de acera con baldosa de tipo petreo de dimensiones
400x400x35 mm, colores a elegir, antideslizante para uso exterior fabrica-
do con C.P. 450, colorante estable a la luz, hidrófugo en masa, arena de
sílice y tratamiento de superficie acrílico de acuerdo con la normativa
UNE 127001 o normalizada para pasos peatonales (botón, rayada), toma-
da con mortero de cemento y posterior rejuntado, con aporte de material,
totalmente terminado y limpio, nivelado y con las pendientes que proce-
dan, incluso formación de vados peatonales medida superficie realmente
pavimentada.

DIECIOCHO euros con SESENTA Y OCHO céntimos. 18,68

 3.08 M3 Hormigón en acera                                               
M3. Solera de hormigón HM-20 de 10 cm. de espesor medio, extendido
sobre terreno limpio y compactado, superficie terminada con reglado y
juntas.

SETENTA euros con TREINTA Y TRES céntimos. 70,33

 3.09 M2 Pavimento contínuo hormigón desactivado HM-25 10 cm.
M2. Pavimento contínuo de hormigón desactivado de 10cm de espesor,
realizado con hormigón HM-25/B/20/IIa, con fibras de polipropileno inclui-
das fabricado en central, acaabado a definir por la Dirección Facultativa
(cemento gris y áridos blancos de machaqueo), vertdo desde camión, ex-
tendido, vibrado manual, y tratado superficialmente con aditivos específi-
cos para dejar al descubierto 2/3 del diámetro del árido; posterior aplica-
ción de resina selladora incolora.

TREINTA Y UN euros con TREINTA céntimos. 31,30

 3.10 M2 Pavimento contínuo hormigón desactivado HM-25 15 cm.
M2. Pavimento contínuo de hormigón desactivado de 10cm de espesor,
realizado con hormigón HM-25/B/20/IIa, con fibras de polipropileno inclui-
das fabricado en central, acaabado a definir por la Dirección Facultativa
(cemento gris y áridos blancos de machaqueo), vertdo desde camión, ex-
tendido, vibrado manual, y tratado superficialmente con aditivos específi-
cos para dejar al descubierto 2/3 del diámetro del árido; posterior aplica-
ción de resina selladora incolora.

TREINTA Y CINCO euros con DOCE céntimos. 35,12

 3.11 Ud  Pilona de polietileno                                           
Ud. Pilona de polietileno con base de poliuretano de 100 cm. de altura y
10 cm. de diámetro preparada para absorber cualquier impacto de vehícu-
los y recuperear la verticalidad al 100% sin sufrir daños ni desperfectos,
de color negro, con banda reflectante y escudo municipal de acuerdo a
las definiciones de la D.F. , incluye el suministro y colocación empotrada
en acera, con excavación manual, colocación de cuñas, empotrado 25
cm. y relleno con hormigón HM-20, nivelación y limpieza.

OCHENTA Y CINCO euros con CINCUENTA Y OCHO céntimos. 85,58
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 3.12 M2 Solado baldosa hormigón exagonal                                
M2. Solado con baldosa de hormigón prefabricado bicapa exagonal de 25
cm. de lado y 7 cm. de espesor de Rialta o equivalente, sin bisel, color a
definir según la dirección de obra según diseño municipal, con resaltes
separadores y demás características de acuerdo con lo especificado en
el PCTP, colocado sobre lecho de mortero, colocación y pisado, rejunta-
do con arena de sílice, compactado y riego superficial, incluso piezas es-
peciales y para cambios de alineación y pavimento señalizador. Medida la
superficie realmente ejecutada.

VEINTISEIS euros con DIECIOCHO céntimos. 26,18

 3.13 Ud  Arqueta de 40x40 cm                                             
Ud Realización de arqueta de arqueta de hormigón HM-20 de 40x40 cm, y
base de 10 cm, y colocación de marco y tapa de fundición ductil clase B
125.

CINCUENTA Y CINCO euros con NOVENTA Y DOS céntimos. 55,92

 3.14 Ml  Tubería PE. corrugado doble ca 110 mm                           
Ml. Instalación de Tubería PE. corrugado doble capa 110 mm para cablea-
do de alumbrado.

UN euros con CUARENTA Y SIETE céntimos. 1,47

 3.15 Ml  Cable conductor 6 mm² 1000 V                                    
Ml. Cable conductor tipo plastigrón o similar de 6 mm a 1000 V tensión
nominal para alimentar a 380/220 V, incluye el suministro e instalación en
canalización alumbrado, medida la longityd real instalada y probada.

UN euros con CUARENTA Y TRES céntimos. 1,43

 3.16 Ml  Cable conductor 10 mm² 1000 V                                   
Ml. Cable conductor tipo plastigrón o similar de 10 mm a 1000 V tensión
nominal para alimentar a 380/220 V, incluye el suministro e instalación en
canalización alumbrado, medida la longityd real instalada y probada.

UN euros con OCHENTA Y SIETE céntimos. 1,87

 3.17 Ml  Cable conductor 16 mm² 750 V toma de tierra                     
Conductor de red de tierra de unión entre electrodos, aislado con tensión
asignada 450/ 750V, con recubrimiento de color verde- amarillo, con con-
ductores de cobre, de sección mínima 16 mm 2 para redes subterráneas,
instalado en el interior de las canalizaciones de los cables de alimenta-
ción.

DOS euros con TREINTA Y CINCO céntimos. 2,35

 3.18 Ud  Pica toma de tierra 1,50 m.                                     
Ud. Pica de toma a tierra cobrizada de 1,50 mt de longitud y 19 mm2  de
sección, con conductor de cobre aislado de 16 mm2 de sección y recubri-
miento color verde-amarillo de 450/750 V de unión a la columna, conector
paralelo y argolla de conexión a columna, incluye el suministro e instala-
ción en arqueta de registro.

CATORCE euros con DOCE céntimos. 14,12

Pág. 56 PRESUPUESTO



 

 
PROYECTO PARA LA MEJORA DEL DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES EN 

LA CALLE ORTS LLORCA, ENTRE LA CALLE GERONA Y LA AVDA. MEDITERRÁNEO 

 

 
 

 
 

Núm. Descripción/Precio en letra Precio

 3.19 Ud  Basamento hormigón HM-20 80x80x90                               
Ud. Basamento de hormigón HM-20 de 80x80x90 cm., incluso tubo em-
butido PE de doble capa D:125 mm, 4 pernos de anclaje de acero F-III de
22 mm. de diámetro y 700 mm. de longitud, excavación y vibrado del hor-
migón. Medida la unidad terminada.

CUARENTA Y NUEVE euros con OCHENTA Y TRES céntimos. 49,83

 3.20 Ml  Marca vial 10 cm.                                               
Ml. Marca vial de 10 cm. de ancho, en cualquier color, con pintura acríli-
ca, aplicada con máquina pintabanda autopropulsada, incluso premarcaje
con pintura de cal, ayudas de señalización y limpieza.

CERO euros con VEINTIOCHO céntimos. 0,28

 3.21 Ml  Marca vial 15 cm.                                               
Ml. Marca vial de 15 cm. de ancho, en cualquier color, con pintura acríli-
ca, aplicada con máquina pintabanda autopropulsada, incluso premarcaje
con pintura de cal, ayudas de señalización y limpieza.

CERO euros con TREINTA Y CUATRO céntimos. 0,34

 3.22 M2 Marcas viales cebradas                                          
M2. Marcas viales en cebrados, símbolos y letras con pintura acrílica,
aplicada con pistola, incluso premarcaje, ayudas en señalización, limpie-
za y pérdidas pintura.

CINCO euros con SEIS céntimos. 5,06

 3.23 Ud  Poste circular aluminio                                         
Ud. Poste circular recto de 60 mm. de diámetro de acero galvanizado en
caliente, incluye el suministro y colocación en acera, con excavación ma-
nual, colocación de cuñas, empotrado 25 cm. y relleno con mortero de
cemento 1:4, nivelación, limpieza y placa embellecedora a pie de poste.

TREINTA Y TRES euros con SETENTA Y SEIS céntimos. 33,76

 3.24 Ud  Señal tráfico reflexiva nivel I                                 
Ud. Señal de tráfico de cualquier dimensión y forma, en acero galvaniza-
do,  en acabado reflectante tipo NI, totalmente colocada y nivelada, inclu-
so tornillería y soportes necesarios.

VEINTIOCHO euros con VEINTINUEVE céntimos. 28,29

 3.25 Ud  Punto de luz exterior TECEO 48 LED 9 m.                         
Ud. Punto de luz doble de 9 metros de altura modelo TECEO de 48 led o
similar, formado por columna troncocónica fabricada en chapa de acero
galvanizado, de altura 9 m y en punta 60mm, pintada al fuego de fábrica y
acabado RAL a determinar por la Dirección Facultativa, equipadas con
equipo electrónico y sistema de reducción de flujo , incluso p.p de cablea-
do, caja de derivación, y puesta a tierra mediante pica y soldadura alumi-
notérmica. Totalmente instalado y funcionando.

NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO euros con CUARENTA Y UN céntimos. 974,41
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 3.26 PA  Partida alzada a justificar, serv. Iberdrola, Telefónica,
Gas...

Partida alzada a justificar, mediante mediciones y precios, de la reposi-
ción de servicios afectados (Líneas eléctricas, telefónica, alumbrado, se-
mafórica)

VEINTITRES MIL euros. 23.000,00
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CAPÍTULO 4 Gestión de residuos                                             

 4.01 m3  Carga y transporte a vertedero autorizado.                      
Carga y transporte de escombros a vertedero autorizado con un espoja-
miento del 20%, sin incluir canon de vertido.

CUATRO euros con OCHENTA céntimos. 4,80

 4.02 Tm Canon de vertido a vertedero autorizado.                        
Canon de vertido a vertedero autorizado.

CUATRO euros con CUARENTA Y UN céntimos. 4,41

 4.03 PA  PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA GESTIÓN DE
OTROS RCDs.         

PARTIDA ALZADA PARA GESTIÓN, MANIPULACIÓN Y TRANSPORTE
DE OTROS RESIDUOS, INCLUSO PELIGROSOS, PROCEDENTES DE
LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN A GESTOR AUTORIZADO.

CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES euros con SESENTA céntimos. 473,60
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CAPÍTULO 5 Seguridad y Salud                                               

 5.01 Protección colectiva                                            

 5.01.01 Ml  Vallas peatonales de hierro.                                    
Vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, amortizables en 20 usos,
para delimitación de excavaciones abiertas.

DOS euros con CINCUENTA Y TRES céntimos. 2,53

 5.01.02 Ml  Valla trasladable de 3,50x2,00 m                                
Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada por panel de malla electrosol-
dada de 200x100 mm de paso de malla y postes verticales de 40 mm de
diámetro, acabado galvanizado, colocados sobre bases prefabricadas de
hormigón, para delimitación provisional de zona de obras, con malla de
ocultación colocada sobre la valla. Amortizables las vallas en 5 usos y las
bases en 5 usos.

OCHO euros con CUARENTA Y NUEVE céntimos. 8,49

 5.01.03 Ml  Malla de señalización                                           
Malla de señalización de polietileno de alta densidad (200 g/m²), color na-
ranja, de 1,20 m de altura, sujeta mediante bridas de nylon a barra corru-
gada de acero B 500 S de 1,75 m de longitud y 20 mm de diámetro, hin-
cadas en el terreno cada 1,00 m, utilizada como señalización y delimita-
ción de los bordes de la excavación. Amortizable la malla en 1 uso,  los
soportes en 3 usos y los tapones protectores en 3 usos.

CINCO euros con OCHENTA Y SEIS céntimos. 5,86

 5.01.04 Ud  Tope para protección de la caída de camiones                   
Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de
descarga en bordes de excavación, compuesto por 2 tablones de madera
de 25x7,5 cm, amortizables en 4 usos y perfiles de acero S275JR, lami-
nado en caliente, de la serie IPN 200, galvanizado en caliente, de 1 m de
longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m, amortizables en 3 usos.

VEINTIUN euros con NOVENTA Y NUEVE céntimos. 21,99

 5.01.05 Ud  Pasarela de acero para protección de paso peatonal
sobre zanjas 

Pasarela de acero, de 1,50 m de longitud para anchura máxima de zanja
de 0,9 m, anchura útil de 0,87 m, barandillas laterales de 1 m de altura,
amortizable en 20 usos, para protección de paso peatonal sobre zanjas
abiertas.

QUINCE euros con CINCUENTA Y SEIS céntimos. 15,56

 5.01.06 m2  Plataforma para protección de paso de vehículos sobre
zanjas.   

Plataforma de chapa de acero de 10 mm de espesor, amortizable en 10
usos, para protección de paso de vehículos sobre zanjas abiertas en cal-
zada.

SIETE euros con SESENTA céntimos. 7,60
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 5.01.07 Ud  Pórtico de limitación de altura                                 
Pórtico de limitación de altura libre de 5 m, para protección de líneas
eléctricas aéreas, compuesto por 2 rollizos de madera de 15/20 cm de
diámetro, hincados en el terreno, separados entre sí 6 m, amortizables en
5 usos y unidos en su parte superior mediante cable tensado de acero de
10 mm de diámetro, sobre el que se suspenderá un cordón de baliza-
miento con guirnaldas reflectantes de plástico, color rojo y blanco.

TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS euros con OCHENTA Y SIETE céntimos. 392,87

 5.01.08 Ud  Extintor portátil de polvo químico ABC 6 Kg                     
Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión
incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, amorti-
zable en 3 usos.

DIECIOCHO euros con TRECE céntimos. 18,13

 5.01.09 Ud  Trípode rescate                                                 
Trípode rescate para los trabajos que se realizan en los espacios confina-
dos. Máximo de usuarios 2 per. Carga máxima 300kl. Cumple con
EN-795 clase B.

CINCUENTA Y UN euros con SETENTA Y TRES céntimos. 51,73

 5.01.10 Ud  Detector de gases                                               
Detector de gases extremadamente sólido, en un pequeño formato y de
manejo muy sencillo, con protección ATEX. Detección de gases inflama-
bles, oxígeno, monóxido de carbono, sulfuro de hidrógeno. Alarma acústi-
ca, visual y vibratoria

CINCUENTA Y NUEVE euros con OCHENTA Y OCHO céntimos. 59,88

 5.02 Señalización de seguridad de la obra                            

 5.02.01 Ud  Cartel general indicativo de riesgos                            
Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670
mm, amortizable en 3 usos, fijado con bridas.

SIETE euros con CINCUENTA Y CINCO céntimos. 7,55

 5.02.02 Ud  Señal provisional de obra (triangular)                          
Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de peligro, trian-
gular, L=70 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), con poste de acero
galvanizado y pie portátil. amortizable la señal en 5 usos, el poste en 5
usos y el pie en 5 usos.

VEINTIUN euros con OCHENTA Y SEIS céntimos. 21,86

 5.02.03 Ud  Señal provisional de obra (circular)                            
Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de reglamenta-
ción y prioridad, circular, Ø=60 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.),
con poste de acero galvanizado y pie portátil. amortizable la señal en 5
usos, el poste en 5 usos y el pie en 5 usos.

VEINTIDOS euros con SIETE céntimos. 22,07
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 5.02.04 Ud  Panel direccional                                               
Panel metálico reflectante direccional a franjas rojas sobre fondo blanco
según norma 8.3. ic-mopu (amortizable en 5 usos), incluido soportes, fija-
ción y retirada.

TREINTA Y SIETE euros con SIETE céntimos. 37,07

 5.02.05 Ud  Señal metálica rectangular 'aviso de presencia de obras
y desvío

Señal metálica rectangular indicativa de la presencia de obras y localiza-
ción de cortes.

TREINTA Y UN euros con CINCUENTA Y DOS céntimos. 31,52

 5.02.06 Ml  Cinta bicolor.                                                  
Cinta para balizamiento, de material plástico, de 8 cm de anchura, impre-
sa por ambas caras en franjas de color rojo y blanco.

UN euros con VEINTICINCO céntimos. 1,25

 5.02.07 Ud  Baliza luminosa.                                                
Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lám-
para Led, amortizable en 10 usos, alimentada por 2 pilas de 6 V 4R25.

TRECE euros con DIECINUEVE céntimos. 13,19

 5.02.08 Ud  Cono.                                                           
Cono de balizamiento reflectante de 75 cm de altura, de 2 piezas, con
cuerpo de polietileno y base de caucho, con 1 banda reflectante de 300
mm de anchura y retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 10 usos

NUEVE euros con NOVENTA Y NUEVE céntimos. 9,99

 5.02.09 Ud  Barrera de seguridad.                                           
Barrera de seguridad portátil tipo New Jersey de polietileno de alta densi-
dad, de 1,20x0,60x0,40 m, con capacidad de lastrado de 150 l, color rojo
o blanco, amortizable en 20 usos.

DIECISIETE euros con NOVENTA Y UN céntimos. 17,91
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 5.03 Instalaciones provisionales para los trabajadores               

 5.03.01 Ud  Alquiler aseo portatil.                                         
 Alquiler mensual de aseo portátil de polietileno, de 1,20x1,20x2,35 m,
color gris, sin conexiones.

CIENTO TREINTA Y DOS euros con TREINTA Y OCHO céntimos. 132,38

 5.03.02 Ud  Alquiler de caseta prefabricada para aseos.                     
Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 2,50x2,40x2,30 m
(6,00 m²), compuesta por: estructura metálica mediante perfiles conforma-
dos en frío; cerramiento de chapa nervada y galvanizada con terminación
de pintura prelacada; cubierta de chapa galvanizada ondulada reforzada
con perfil de acero; aislamiento interior con lana de vidrio combinada con
poliestireno expandido; instalaciones de fontanería, saneamiento y electri-
cidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de
luz exterior; termo eléctrico de 50 litros de capacidad; ventanas correde-
ras de aluminio anodizado, con luna de 6 mm y rejas; puerta de entrada
de chapa galvanizada de 1 mm con cerradura; suelo contrachapado hidró-
fugo con capa fenólica antideslizante; revestimiento de tablero melamina-
do en paredes; inodoro, plato de ducha y lavabo de dos grifos, de fibra de
vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante; puerta
de madera en inodoro y cortina en ducha. Según R.D. 1627/1997.

CIENTO CUARENTA Y CUATRO euros con CUARENTA Y SEIS céntimos. 144,46

 5.03.03 Ud  Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios
/comedor.       

Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios /comedor. Alquiler men-
sual de caseta prefabricada para vestuarios / comedor en obra, de
7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²).

CIENTO NOVENTA Y CINCO euros con CUARENTA Y UN céntimos. 195,41

 5.03.04 Ud  Taquilla metálica individual con llave para ropa y
calzado.     

Taquilla metálica de uso individual para vestuario, de 1,8 m de altura, con
cerradura, balda y tubo percha.

VEINTISEIS euros con VEINTE céntimos. 26,20

 5.03.05 Ud  Mesa madera para 10 personas.                                   
Mesa de melamina para comedor con capacidad para 10 personas.

CIENTO TREINTA Y CUATRO euros con CUARENTA Y OCHO céntimos. 134,48

 5.03.06 Ud  Banco de madera para 5 personas.                                
Banco de madera con capacidad para 5 personas

CUARENTA Y SEIS euros con DOS céntimos. 46,02

 5.03.07 Ud  Horno microondas de 18 l y 800 W.                               
Horno microondas de 18 l y 800 W.

CUARENTA Y UN euros con OCHENTA Y SEIS céntimos. 41,86
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 5.04 Instalaciones y servicios de primeros auxilios                  

 5.04.01 Ud  Botiquín de urgencia.                                           
Botiquín de urgencia provisto de desinfectantes y antisépticos autoriza-
dos, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos ad-
hesivos, un par de tijeras, pinzas y guantes desechables.

CIENTO UN euros con OCHENTA Y DOS céntimos. 101,82

 5.04.02 Ud. Reposición material de botiquín.                                
Reposición de bolsa de hielo, caja de apósitos, paquete de algodón, rollo
de esparadrapo, caja de analgésico de ácido acetilsalicílico, caja de anal-
gésico de paracetamol, botella de agua oxigenada, botella de alcohol de
96°, frasco de tintura de yodo, para botiquín de urgencia en caseta de
obra.

VEINTIDOS euros con CUARENTA Y TRES céntimos. 22,43

 5.05 Mano de obra de seguridad y salud. Formación                    

 5.05.01 H   Señalista.                                                      
Hora de señalista para regulación de paso alterno de vehículos.

VEINTIOCHO euros con SETENTA Y UN céntimos. 28,71

 5.05.02 Ud  Cuadrilla de seguridad.                                         
Cuadrilla de seguridad dedicada a la identificación de riesgos y detección,
mantenimiento y reposición de las protecciones colectivas.

SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES euros con NOVENTA Y SIETE céntimos. 643,97

Benidorm, mayo de 2016
EL ING. TEC. OBRAS PÚBLICAS EL INGENIERO JEFE

Fdo: Javier Cartagena Mora Fdo: Vicente Mayor Cano
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Advertencia   Legal

Los precios indicados en letra en el presente Cuadro de
Precios Nº 2, se aplicarán única y exclusivamente en los casos
en que sea preciso abonar unidades incompletas, cuando por
rescisión del contrato o por otra causa, no lleguen a terminarse
las unidades contratadas, sin que pueda pretenderse la
valoración de cada obra fraccionada en otra forma que no sea
la establecida en este Cuadro.

Los precios se han descompuesto de acuerdo con las
sumas parciales de cada concepto en que se puede dividir la
unidad, es decir, MANO DE OBRA, MATERIALES y
MAQUINARIA, MEDIOS AUXILIARES; siendo abonable tan solo
aquella parte que se haya ejecutado.
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Núm. Descripción/Concepto Precio

CAPÍTULO 1 Demolición y movimiento de tierras                              

 1.01  PA    Partida alzada de abono integro desmontaje mobiliario       
Partida alzada de abono integro para desmontaje y traslado de mobiliario
urbano durante la ejecución de obra hasta acopio provisional y posterior
montaje. Incluye papeleras, maceteros, señales de tráfico, puntos de
luz...etc.
Costes indirectos................................................................................................................... 10,19

Total partida euros.............................................................................................................. 350,00

 1.02  m2    Demolición de pavimento existente, asfáltico o de acera    
M2. Demolición de pavimento existente  tanto en acera como en calzada
con medios mecánicos y ayuda manual, hasta 25,00 centímetros de
espesor, incluye el recorte levante y demolición cuidadosa del pavimento,
p.p. bordillo y cimentación, apilamiento y retirada  de escombros, carga y
transporte de escombros a vertedero autorizado, con canon de vertido.
Maquinaria............................................................................................................................ 3,62
Materiales............................................................................................................................. 1,28
Medios auxiliares................................................................................................................... 0,10
Costes indirectos................................................................................................................... 0,15

Total partida euros.............................................................................................................. 5,15

 1.03  ML    Demolición de tubería existente                                 
Ml. Demolición de tubería existente con medios mecánicos y ayuda
manual, incluso carga y transporte de escombros a vertedero autorizado,
con canon de vertido.
Maquinaria............................................................................................................................ 13,59
Materiales............................................................................................................................. 1,28
Medios auxiliares................................................................................................................... 0,30
Costes indirectos................................................................................................................... 0,46

Total partida euros.............................................................................................................. 15,63

 1.04  m3    Excavación mec. todo tipo de terreno excepto roca, y
carga      

M3. Excavación mecánica en todo tipo de terreno excepto roca, y carga
sobre camión o apilamiento a los bordes de la excavación, guardando la
distancia libre necesaria de seguridad, incluso achique de agua si
procede, ayudas manuales, con todos los medios auxiliares necesarios.
Mano de obra........................................................................................................................ 1,44
Maquinaria............................................................................................................................ 4,23
Medios auxiliares................................................................................................................... 0,11
Costes indirectos................................................................................................................... 0,17

Total partida euros.............................................................................................................. 5,95
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 1.05  m3    Excavación man. todo tipo de terreno excepto roca, y
carga      

M3. Excavación manual en todo tipo de terreno excepto roca, y carga
sobre camión o apilamiento a los bordes de la excavación, guardando la
distancia libre necesaria de segurdiad, incluso achique de agua si
procede, con todos los medios auxiliares necesarios.
Mano de obra........................................................................................................................ 28,00
Medios auxiliares................................................................................................................... 0,56
Costes indirectos................................................................................................................... 0,86

Total partida euros.............................................................................................................. 29,42

 1.06  m3    Relleno arena 0/6 en cama y recubrimiento de tubo             
M3. Relleno de arena 0/6 en formación de cama y recubrimiento de
tuberías, incluye el suministro, rasanteo, extendido en cama de 10 cm.
de espesor, y recubrimiento de tubería por los laterales y encima de la
generatriz superior del tubo con espesor de 10 cm., incluso apisonado de
la arena, transporte y acopio en obra, limpieza, barrido y retirada de
restos.
Mano de obra........................................................................................................................ 3,02
Maquinaria............................................................................................................................ 8,19
Materiales............................................................................................................................. 8,99
Medios auxiliares................................................................................................................... 0,40
Costes indirectos................................................................................................................... 0,62

Total partida euros.............................................................................................................. 21,22

 1.07  m3    Relleno Zanja o pozo Zahorra Artificial                         
M3. Relleno compactado en zanja o pozo con zahorras artificiales,
incluye el suministro del material, su extensión en tongadas de hasta 25
cm de espesor, humectación y compactado al 100% del ensayo Próctor
Modificado, transporte y acopio en obra, limpieza, barrido y retirada de
restos.
Mano de obra........................................................................................................................ 2,58
Maquinaria............................................................................................................................ 8,13
Materiales............................................................................................................................. 8,15
Medios auxiliares................................................................................................................... 0,38
Costes indirectos................................................................................................................... 0,58

Total partida euros.............................................................................................................. 19,82

 1.08  m3    Relleno con grava cemento                                       
M3. Relleno con grava cemento, incluye suministro del material desde
central, extensión en tongadas de hasta 25 cm de espesor, humectación
y compactado, transporte y acopio en obra, limpieza, barrido y retirada de
restos.
Mano de obra........................................................................................................................ 5,73
Maquinaria............................................................................................................................ 0,81
Materiales............................................................................................................................. 30,50
Medios auxiliares................................................................................................................... 0,74
Costes indirectos................................................................................................................... 1,13

Total partida euros.............................................................................................................. 38,91

Pág. 70 PRESUPUESTO



 

 
PROYECTO PARA LA MEJORA DEL DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES EN 

LA CALLE ORTS LLORCA, ENTRE LA CALLE GERONA Y LA AVDA. MEDITERRÁNEO 

 

 
 

 
 

Núm. Descripción/Concepto Precio

 1.09  m3    Losa de hormigón HA-25/B/20/IIb, de 15 cm de espesor       
M3. Losa de hormigón HA-25/B/20/IIb, de 15 cm de espesor, armada con
doble mallazo, Ø 8 a 15 cm, acero B500S incluyendo suministro del
material, colocación del mallazo con separadores, extensión y vibrado del
hormigón, p.p. de material auxiliar, ayudas manuales y mecánicas.
Mano de obra........................................................................................................................ 36,62
Materiales............................................................................................................................. 84,13
Medios auxiliares................................................................................................................... 2,42
Costes indirectos................................................................................................................... 3,70

Total partida euros.............................................................................................................. 126,87

 1.10  m3    Recubrimiento de hormigón en masa HM-20/P/20/Ia en
zanja        

M3. Recubrimiento de hormigón en masa HM-20/P/20/Ia en zanja, incluso
suministro del material, colocado y rasanteado manual.
Mano de obra........................................................................................................................ 0,43
Materiales............................................................................................................................. 61,30
Medios auxiliares................................................................................................................... 1,23
Costes indirectos................................................................................................................... 1,89

Total partida euros.............................................................................................................. 64,85

 1.11  Ud.   Obra civil auxiliar para realización cata,de más de 4 m2 sin
ent

Ud. Obra civil auxiliar para realización cata, de registros o reparación de
averías (agua o alcantarillado) de más de 4 m2 y sin uso de entibación,
con demolición de pavimentos, excavación, achique de agua si procede,
carga y transporte de materiales a vertedero autorizado con canon,
rellenos de arena, zahorra, y reposición de hormigón y pavimentos, con
todas las herramientas, medios y materiales necesarios.
Materiales............................................................................................................................. 248,50
Medios auxiliares................................................................................................................... 4,97
Costes indirectos................................................................................................................... 7,60

Total partida euros.............................................................................................................. 261,07

 1.12  Ud    Muro para conexión de marcos y tubería exist                    
Ud. Ejecución de obra de muro y forjado de hormigón armado HA-25,para
conexión de marcos y tubería de hormigón existente HM800 incluso
demolición de parte de tubería existente, encofrado y desencofrado
horizontal y vertical y obra civil necesaria, colocación de armaduras y
hormigonado según planos de detalle en entronque con la red existente.
Mano de obra........................................................................................................................ 974,64
Maquinaria............................................................................................................................ 118,65
Materiales............................................................................................................................. 362,36
Medios auxiliares................................................................................................................... 29,11
Costes indirectos................................................................................................................... 44,54

Total partida euros.............................................................................................................. 1.529,30
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 1.13  Ud    Muro para conexión de marcos en el cruce Calle Gerona   
Ud. Ejecución de muro y forjado de hormigón armado HA-25,para
conexión de marcos,incluso demolición de conexión existente entre
sección de un marco 1x(180x50) y la sección de dos un marcos
2x(180x50)  en el cruce con la calle Gerona, encofrado y desencofrado
horizontal y vertical y obra civil necesaria, colocación de armaduras,
hormigonado y vibrado según planos de detalle.
Mano de obra........................................................................................................................ 938,93
Maquinaria............................................................................................................................ 108,76
Materiales............................................................................................................................. 306,03
Medios auxiliares................................................................................................................... 27,07
Costes indirectos................................................................................................................... 41,42

Total partida euros.............................................................................................................. 1.422,21

 1.14  Ud    Muro para conexión de marcos en el cruce Av.
Mediterráneo       

Ud. Ejecución de muro y forjado de hormigón armado HA-25,para
conexión de marcos,incluso demolición de conexión existente entre
sección de dos marcos 2x(180x50) y los 4x(100x50) marcos existentes
en el cruce con Mediterráneo, encofrado y desencofrado horizontal y
vertical y obra civil necesaria, colocación de armaduras, hormigonado y
vibrado según planos de detalle.
Mano de obra........................................................................................................................ 1.067,65
Maquinaria............................................................................................................................ 108,76
Materiales............................................................................................................................. 306,03
Medios auxiliares................................................................................................................... 29,65
Costes indirectos................................................................................................................... 45,36

Total partida euros.............................................................................................................. 1.557,45

 1.15  m2    Entibación blindada en zanja con paneles metálicos            
Ud. Entibación blindada homologada en zanja con paneles metálicos,
para profundidades mayores de 3 m, incluso parte proporcional de
trasnporte, montaje, colocación y desmontaje..
Mano de obra........................................................................................................................ 10,25
Maquinaria............................................................................................................................ 8,91
Materiales............................................................................................................................. 5,55
Medios auxiliares................................................................................................................... 0,49
Costes indirectos................................................................................................................... 0,76

Total partida euros.............................................................................................................. 25,96

 1.16  Ud    Equipo de bombeo para desvío de caudales                        
Ud. Equipo de bombeo para desvío de caudales compuesto por dos
bombas de achique y un grupo electrógeno, incluso material necesario
para su conexión, herramientas y medios auxiliares.
Mano de obra........................................................................................................................ 215,40
Maquinaria............................................................................................................................ 1.689,31
Medios auxiliares................................................................................................................... 38,09
Costes indirectos................................................................................................................... 58,28

Total partida euros.............................................................................................................. 2.001,08
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CAPÍTULO 2 Equipamiento hidráulico                                         

 2.01 Red de pluviales                                                

 2.01.01  Ud    Imbornal mixto formado por rejila abatible y bordillo
buzón.    

Ud. Sumidero rejilla buzon de 60 x 50 cm. de medida interior y 90 cm. de
profundidad media, formado por solera y alzado de hormigón en masa
HM-20 de 15 cm. de espesor, elaborado y puesto en obra según
instrucción vigente, incluso bordillo buzón prefabricado de fundición clase
C-250 según EN-124 modelo Benidorm, rejilla abatible tipo
BARCINO(1030x528 D400) de Norinco, o equivalente clase C-250 según
EN-124 modelo Municipal. Incluye el suministro del material a pie de
obra, excavación, relleno y transporte de tierras a vertedero y p.p. de
conexiones. Medida la unidad terminada.
Mano de obra........................................................................................................................ 96,93
Materiales............................................................................................................................. 428,94
Medios auxiliares................................................................................................................... 15,78
Costes indirectos................................................................................................................... 16,25

Total partida euros.............................................................................................................. 557,90

 2.01.02  ML    Marco simple de hormigón armado                                 
Ml. Marco simple de hormigón armado HA-30/S/20/IIa de dimensiones
interiores 1.80x0.5m y 20cm de espesor para las paredes y muros de
separación y armado con acero B500S según anejo de planos,
ejecutados in situ, incluyendo suministro del material, encofrado,
ferrallado, hormigonado y vibrado de acuerdo a la instrucción vigente,
incluso p.p. de material auxiliar, ayudas manuales y mecánicas, p.p.
sellado de juntas inferiores necesarias con Sikaflex 11-FC o similar.
Mano de obra........................................................................................................................ 366,18
Materiales............................................................................................................................. 292,52
Medios auxiliares................................................................................................................... 19,76
Costes indirectos................................................................................................................... 20,35

Total partida euros.............................................................................................................. 698,81

 2.01.03  ML    Marco doble de hormigón armado                                  
Ml. Marco doble de hormigón armado HA-35/S/20/IIa de dimensiones
interiores 2x1.80x0.5m y 20cm de espesor para las paredes y muros de
separación y armado con acero B500S según anejo de planos,
ejecutados in situ, ncluyendo suministro del material, encofrado,
ferrallado, hormigonado y vibrado de acuerdo a la instrucción vigente,
incluso p.p. de material auxiliar, ayudas manuales y mecánicas, p.p.
sellado de juntas inferiores necesarias con Sikaflex 11-FC o similar.
Mano de obra........................................................................................................................ 667,74
Materiales............................................................................................................................. 557,57
Medios auxiliares................................................................................................................... 36,76
Costes indirectos................................................................................................................... 37,86

Total partida euros.............................................................................................................. 1.299,93
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 2.01.04  ML    Imbornal transversal                                            
Ml. Imbornal transversal, mediante colocación de rejilla de 40 cm de
fundición modelo CA1040DVL o equivalenteclase D400 conforme norma
EN-124, con barrotes de perfil especial,marco atornillado al muro,
autobloqueo entre cada rejilla mediante barrotes elásticos, sobre muros y
paredes de hormigón en masa H-250 de 15 cm de espesor y 50 cm de
altura, agarre, remates, conexión con tubo de PVC de 200 mm y junta
elástica a marco.
Mano de obra........................................................................................................................ 193,86
Materiales............................................................................................................................. 367,60
Medios auxiliares................................................................................................................... 16,85
Costes indirectos................................................................................................................... 17,35

Total partida euros.............................................................................................................. 595,66

 2.01.05  Ud    Arqueta de registro construida sobre el dintel del
marco        

Ud. Arqueta de registro construida segun plano, sobre el dintel del marco.
Recrecimiento mediante encofrado y hormigonado de muro de hormigón
armado HA-25 de 10 cm de espesor con mallazo de mínimo 12 mm de
diámetro hasta la coronación del pavimento e instalación de elementos de
cubrición mediante tapa y cerco de fundición dúctil clase D:400 según
EN-124 de 60 cm. de diámetro interior modelo Municipal con junta
elástica incorporada al marco, con escudo y leyenda en relieve fundido en
la misma tapa, con certificado de producto, p.p de entronques y
conexiones. Incluye el suministro de los materiales, excavación, relleno
compactado al 100% del ensayo Proctor Modificado y transporte de
tierras a vertedero. Medida la unidad real ejecutada.
Mano de obra........................................................................................................................ 58,16
Maquinaria............................................................................................................................ 212,40
Materiales............................................................................................................................. 173,63
Medios auxiliares................................................................................................................... 8,88
Costes indirectos................................................................................................................... 13,59

Total partida euros.............................................................................................................. 466,66

 2.01.06  Ud    Acometida de aguas pluviales de longitud entre 5 y 10
m.        

UD. Acometida de aguas pluviales 5 < L <= 10 ml de longitud, de 1,00 m
de profundidad máxima y 80 cm de anchura máxima, tanto en acera
como en asfalto, incluyendo: tubo 200mm, demolición, corte de
pavimento, excavación de zanja a mano y mecánica en cualquier tipo,
relleno y compactación de zanja y losa de hormigón de protección.
Materiales............................................................................................................................. 486,52
Medios auxiliares................................................................................................................... 9,73
Costes indirectos................................................................................................................... 14,89

Total partida euros.............................................................................................................. 511,14
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 2.01.07  Ud    Acometida de aguas pluviales de longitud entre 3 y 5 m.
UD. Acometida de aguas pluviales 3 < L <= 5 ml de longitud, de 1,00 m
de profundidad máxima y 80 cm de anchura máxima, tanto en acera
como en asfalto, incluyendo: tubo 200mm, demolición, corte de
pavimento, excavación de zanja a mano y mecánica en cualquier tipo,
relleno y compactación de zanja y losa de hormigón de protección.
Materiales............................................................................................................................. 292,08
Medios auxiliares................................................................................................................... 5,84
Costes indirectos................................................................................................................... 8,94

Total partida euros.............................................................................................................. 306,86

 2.01.08  ml    Tubería P.V.C. DN 400 mm con junta goma                         
Ml. Tuberia de PVC compacto de pared lisa para saneamiento
UNE-EN-1401 de diametro 400 mm con módulo de rigidez superior a 4
KN/m2, serie 13.500 Kg/m2, homologada con el correspondiente
certificado AENOR, unión mediante cajera termo-conformada y junta
elástica interior bilabiada instalada en fábrica, con anillo antiarrastre de
polipropileno incorporado. Incluye el suministro, rasanteo en zanja de 1,00
m de base, sobre cama de arena de 10 cm. de espesor y recubrimiento
de arena de 10 cm. sobre la generatriz del tubo. Medida la longitud
realmente ejecutada.
Mano de obra........................................................................................................................ 5,58
Maquinaria............................................................................................................................ 0,66
Materiales............................................................................................................................. 31,00
Medios auxiliares................................................................................................................... 0,74
Costes indirectos................................................................................................................... 1,14

Total partida euros.............................................................................................................. 39,12

 2.01.09  ml    Tubería P.V.C. Ø 630 mm con junta goma                          
Ml. Tuberia de PVC compacto de pared lisa para saneamiento
UNE-EN-1401 de diametro 630 mm con módulo de rigidez superior a 4
KN/m2, serie 13.500 Kg/m2, homologada con el correspondiente
certificado AENOR, unión mediante cajera termo-conformada y junta
elástica interior bilabiada instalada en fábrica, con anillo antiarrastre de
polipropileno incorporado. Incluye el suministro, rasanteo en zanja de 1,00
m de base, sobre cama de arena de 10 cm. de espesor y recubrimiento
de arena de 10 cm. sobre la generatriz del tubo. Medida la longitud
realmente ejecutada.
Mano de obra........................................................................................................................ 14,88
Maquinaria............................................................................................................................ 1,33
Materiales............................................................................................................................. 41,30
Medios auxiliares................................................................................................................... 1,15
Costes indirectos................................................................................................................... 1,76

Total partida euros.............................................................................................................. 60,42
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 2.01.10  ml    Tubería P.V.C. Ø 800 mm con junta goma                          
Ml. Tuberia de PVC compacto de pared lisa para saneamiento
UNE-EN-1401 de diametro 315 mm con módulo de rigidez superior a 4
KN/m2, serie 13.500 Kg/m2, homologada con el correspondiente
certificado AENOR, unión mediante cajera termo-conformada y junta
elástica interior bilabiada instalada en fábrica, con anillo antiarrastre de
polipropileno incorporado. Incluye el suministro, rasanteo en zanja de 1,00
m de base, sobre cama de arena de 10 cm. de espesor y recubrimiento
de arena de 10 cm. sobre la generatriz del tubo. Medida la longitud
realmente ejecutada.
Mano de obra........................................................................................................................ 18,61
Maquinaria............................................................................................................................ 0,66
Materiales............................................................................................................................. 53,60
Medios auxiliares................................................................................................................... 1,46
Costes indirectos................................................................................................................... 2,23

Total partida euros.............................................................................................................. 76,56

 2.01.11  Ud.   Pozo de registro de 1 ó 1,20 metros H<=2,00 m                
Ud. Pozo de registro circular de hormigón en masa HM-20 de 1.20 m.de
diámetro interior y 2,5 m.de profundidad media, formado por solera y
alzado de 20 cm. de espesor y cono de reducción de hormigón in-situ de
hormigón en masa o prefabricado excéntrico, construido , elaborado y
puesto en obra según instrucción vigente, tapa y cerco de fundición dúctil
clase D:400 según EN-124 de 60 cm. de diámetro interior modelo
Municipal con junta elástica incorporada al marco, con escudo y leyenda
en relieve fundido en la misma tapa, con certificado de producto, p.p de
entronques y conexiones. Incluye el suministro de los materiales,
excavación, relleno compactado al 100% del ensayo Proctor Modificado y
transporte de tierras a vertedero, con parte proporcional de pruebas de
estanqueidad. Incluida parte proporcional de desvíos de agua, bombeos y
todas las medidas de seguridad que fuesen necesarias. Medida la unidad
real ejecutada.
Mano de obra........................................................................................................................ 93,48
Maquinaria............................................................................................................................ 26,26
Materiales............................................................................................................................. 474,13
Medios auxiliares................................................................................................................... 11,88
Costes indirectos................................................................................................................... 18,17

Total partida euros.............................................................................................................. 623,92
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 2.02 Red de residuales                                               

 2.02.01  ml    Tubería P.V.C. DN 315 mm con junta goma                         
Ml. Tuberia de PVC compacto de pared lisa para saneamiento
UNE-EN-1401 de diametro 315 mm con módulo de rigidez superior a 4
KN/m2, serie 13.500 Kg/m2, homologada con el correspondiente
certificado AENOR, unión mediante cajera termo-conformada y junta
elástica interior bilabiada instalada en fábrica, con anillo antiarrastre de
polipropileno incorporado. Incluye el suministro, rasanteo en zanja de 1,00
m de base, sobre cama de arena de 10 cm. de espesor y recubrimiento
de arena de 10 cm. sobre la generatriz del tubo. Medida la longitud
realmente ejecutada.
Mano de obra........................................................................................................................ 4,99
Maquinaria............................................................................................................................ 0,66
Materiales............................................................................................................................. 24,40
Medios auxiliares................................................................................................................... 0,60
Costes indirectos................................................................................................................... 0,92

Total partida euros.............................................................................................................. 31,57

 2.02.02  Ud    Acometida de alcantarillado entre 5-10 m                        
Ud. Acometida de alcantarillado de 5 < L <= 10ml de longitud y de 1,80 m
de profundidad máxima, tanto en acera como en asfalto, incluyendo:
demolición, corte de pavimento, excavación de zanja a mano y mecánica
en cualquier tipo de terreno para colocación de tubería de PVC 200 mm
de diámetro, transporte de escombros a vertedero, cama de arena de 10
cm de espesor, recubrimiento de tubería 10 cm por encima de la
generatriz superior mediante arena, relleno y compactado de zanjas
mediante zahorras artificiales, 20 cm de hormigón de protección en
calzadas y 10 cm en acera, reposición de pavimento asfáltico en caliente
y reposición de pavimento del acerado, incluso colocación de material de
fontanería y ejecución de arqueta de registro con trampillón tipo PERA de
AVK o similar formada por una unión en T de PVC de 200/160 mm. con
salida vertical con tubo de PVC UNE-EN-1401 de 160 mm. de diámetro
para alojar el trampillón tipo PERA con tapa de fundición dúctil con
leyenda.
Materiales............................................................................................................................. 587,61
Medios auxiliares................................................................................................................... 11,75
Costes indirectos................................................................................................................... 17,98

Total partida euros.............................................................................................................. 617,34
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 2.02.03  Ud    Acometida de alcantarillado entre 3-5 m                         
Ud. Acometida de alcantarillado de 3 < L <= 5 ml de longitud y de 1,80 m
de profundidad máxima, tanto en acera como en asfalto, incluyendo:
demolición, corte de pavimento, excavación de zanja a mano y mecánica
en cualquier tipo de terreno para colocación de tubería de PVC 200 mm
de diámetro, transporte de escombros a vertedero, cama de arena de 10
cm de espesor, recubrimiento de tubería 10 cm por encima de la
generatriz superior mediante arena, relleno y compactado de zanjas
mediante zahorras artificiales, 20 cm de hormigón de protección en
calzadas y 10 cm en acera, reposición de pavimento asfáltico en caliente
y reposición de pavimento del acerado, incluso colocación de material de
fontanería y ejecución de arqueta de registro con trampillón tipo PERA de
AVK o similar formada por una unión en T de PVC de 200/160 mm. con
salida vertical con tubo de PVC UNE-EN-1401 de 160 mm. de diámetro
para alojar el trampillón tipo PERA con tapa de fundición dúctil con
leyenda.
Materiales............................................................................................................................. 349,88
Medios auxiliares................................................................................................................... 7,00
Costes indirectos................................................................................................................... 10,71

Total partida euros.............................................................................................................. 367,59

 2.02.04  Ud.   Pozo de registro de 1 ó 1,20 metros H<=2,00 m                
Ud. Pozo de registro circular de hormigón en masa HM-20 de 1.20 m.de
diámetro interior y 2,5 m.de profundidad media, formado por solera y
alzado de 20 cm. de espesor y cono de reducción de hormigón in-situ de
hormigón en masa o prefabricado excéntrico, construido , elaborado y
puesto en obra según instrucción vigente, tapa y cerco de fundición dúctil
clase D:400 según EN-124 de 60 cm. de diámetro interior modelo
Municipal con junta elástica incorporada al marco, con escudo y leyenda
en relieve fundido en la misma tapa, con certificado de producto, p.p de
entronques y conexiones. Incluye el suministro de los materiales,
excavación, relleno compactado al 100% del ensayo Proctor Modificado y
transporte de tierras a vertedero, con parte proporcional de pruebas de
estanqueidad. Incluida parte proporcional de desvíos de agua, bombeos y
todas las medidas de seguridad que fuesen necesarias. Medida la unidad
real ejecutada.
Mano de obra........................................................................................................................ 93,48
Maquinaria............................................................................................................................ 26,26
Materiales............................................................................................................................. 474,13
Medios auxiliares................................................................................................................... 11,88
Costes indirectos................................................................................................................... 18,17

Total partida euros.............................................................................................................. 623,92
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 2.03 Red de agua potable                                             

 2.03.01  Ud.   Arqueta reg calz. 60x60x120 cm                                  
Ud. Arqueta de registro en cruce de calzada, de 60x60x120 cm. de
medida interior, formada por solera de hormigón HM-20 de 10 cm. de
espesor, fábrica de hormigón en masa HM-20 de 10 cm de espesor,
construida en acera según plano, tapa y cerco de fundición dúctil B-125
conforme EN-124 60x60 modelo municipal. Medida la unidad terminada.
Mano de obra........................................................................................................................ 17,23
Materiales............................................................................................................................. 69,71
Medios auxiliares................................................................................................................... 1,74
Costes indirectos................................................................................................................... 2,66

Total partida euros.............................................................................................................. 91,34

 2.03.02  ml    Tubería fundición dúctil DN 100 mm con J.A.F. C100        
Ml. Tubería fundición dúctil de 100 mm. de diámetro nominal (ISO-2531)
abastecimiento de tipo "clase 40" según norma UNE EN-545,
revestimiento interior de mortero centrifugado (ISO-4179), revestimiento
exterior compuesto por una solución base de zinc-aluminio metálico de
400gr/m² y pintura epoxi azul, junta automática flexible. Incluye el
suministro y colocación en zanja de 0.50 m sobre cama de 10 cm de
espesor, relleno y apisonado de arena recubriendola 20 cm, sobre la
generatriz del tubo y p.p. de pruebas, incluso p.p. de pérdidas por
conexiones, ajustes, modulación, etc. Medida la longitud realmente
instalada.
Mano de obra........................................................................................................................ 6,08
Maquinaria............................................................................................................................ 1,33
Materiales............................................................................................................................. 24,85
Medios auxiliares................................................................................................................... 0,65
Costes indirectos................................................................................................................... 0,99

Total partida euros.............................................................................................................. 33,90

 2.03.03  ml    Tubería fundición dúctil DN 250 mm con J.A.F. C50          
Ml. Tubería fundición dúctil de 250 mm. de diámetro nominal (ISO-2531)
abastecimiento de tipo "clase 40" según norma UNE EN-545,
revestimiento interior de mortero centrifugado (ISO-4179), revestimiento
exterior compuesto por una solución base de zinc-aluminio metálico de
400gr/m² y pintura epoxi azul, junta automática flexible. Incluye el
suministro y colocación en zanja de 0.50 m sobre cama de 10 cm de
espesor, relleno y apisonado de arena recubriendola 20 cm, sobre la
generatriz del tubo y p.p. de pruebas, incluso p.p. de pérdidas por
conexiones, ajustes, modulación, etc. Medida la longitud realmente
instalada.
Mano de obra........................................................................................................................ 8,42
Maquinaria............................................................................................................................ 7,98
Materiales............................................................................................................................. 63,43
Medios auxiliares................................................................................................................... 1,60
Costes indirectos................................................................................................................... 2,44

Total partida euros.............................................................................................................. 83,87
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 2.03.04  Ud    Anclaje de hormigón en masa en piezas especiales.       
Ud. Anclaje de hormigón HM-20 en codos, Tes y bridas ciegas, según
normas de la compañía suministradora. Incluye el suministro del material,
encofrado del anclaje, lámina de PE de protección sobre la tornillería y
piezas. Medida la unidad totalmente terminada.
Mano de obra........................................................................................................................ 21,72
Materiales............................................................................................................................. 7,36
Medios auxiliares................................................................................................................... 0,58
Costes indirectos................................................................................................................... 0,89

Total partida euros.............................................................................................................. 30,55

 2.03.05  Ud.   Acometida provisional 30 PE s/tubo de PE                        
Ud. Acometida provisional de 30 PE PN16 sobre ramal provisional de PE,
incluso enlaces mixto rosca, juntas, tornillería, válvula de bola, transporte
y colocación.
Mano de obra........................................................................................................................ 33,69
Materiales............................................................................................................................. 131,95
Medios auxiliares................................................................................................................... 3,31
Costes indirectos................................................................................................................... 5,07

Total partida euros.............................................................................................................. 174,02

 2.03.06  Ud.   Acometida Abastecimiento PE DN40, PE100, 16ATm        
Ud. Acometida Abastecimiento PE DN40, PE100, 16ATm, incluso
enlaces, juntas, tornilleria, válvula de bola, transporte y colocación.
Mano de obra........................................................................................................................ 39,31
Materiales............................................................................................................................. 261,36
Medios auxiliares................................................................................................................... 6,01
Costes indirectos................................................................................................................... 9,20

Total partida euros.............................................................................................................. 315,88

 2.03.07  Ml    Red provisional de agua potable                                 
Ml. Red  provisional de agua potable en PEAD, incluso piezas especiales
y conexionado con la red existente.
Mano de obra........................................................................................................................ 9,42
Materiales............................................................................................................................. 4,94
Medios auxiliares................................................................................................................... 0,29
Costes indirectos................................................................................................................... 0,44

Total partida euros.............................................................................................................. 15,09

 2.03.08  Ud.   Válvula compuerta 100 mm AVK a PN 16                            
Ud. Válvula de compuerta de 100 mm. de diámetro con cuerpo de
fundición dúctil con recubrimiento epoxi y acoplamientos brida brida para
presiones PN-16 con eje de acero inoxidable y cierre elástico y
accionamiento por cuadradillo, tornillería en acero dracometizado. Incluye
el suministro a pie de obra, instalación y pruebas.
Mano de obra........................................................................................................................ 43,20
Materiales............................................................................................................................. 139,58
Medios auxiliares................................................................................................................... 3,66
Costes indirectos................................................................................................................... 5,59

Total partida euros.............................................................................................................. 192,03
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 2.03.09  Ud.   Curva fundición dúctil DN 100 mm a 90 E-E                       
Ud. Codo de fundición dúctil a 22,5-45-90 grados de 100 mm de diámetro
nominal,con acoplamiento enchufe-enchufe, incluso p/p de junta
mecánica, tornillería, transporte y colocación.
Mano de obra........................................................................................................................ 35,62
Materiales............................................................................................................................. 76,84
Medios auxiliares................................................................................................................... 2,25
Costes indirectos................................................................................................................... 3,44

Total partida euros.............................................................................................................. 118,15

 2.03.10  Ud.   Empalme fundición dúctil DN 100 mm B-E                         
Ud. Brida unión-enchufe D:100 mm. PN-16 con protección epoxi aplicada
mediante cataforesis, incluye el suministro, juntas expres, tornilleria en
acero dracometizado, instalación y pruebas.
Mano de obra........................................................................................................................ 35,77
Materiales............................................................................................................................. 57,96
Medios auxiliares................................................................................................................... 1,87
Costes indirectos................................................................................................................... 2,87

Total partida euros.............................................................................................................. 98,47

 2.03.11  Ud.   Brida universal FD DN 50/65 mm, Ø mín. y máx. 68 y 85
mm        

Ud. Brida universal de fundición dúctil, de diámetro nominal 50/65 mm,
para diámetros mínimos y máximos de 68 y 85 mm, incluso p/p de
tornillería, transporte y colocación.
Mano de obra........................................................................................................................ 17,50
Materiales............................................................................................................................. 43,83
Medios auxiliares................................................................................................................... 1,23
Costes indirectos................................................................................................................... 1,88

Total partida euros.............................................................................................................. 64,44

 2.03.12  Ud.   Brida universal FD DN 100 mm, Ø mín. y máx. 99 y 119
mm         

Ud. Brida universal de fundición dúctil, de diámetro nominal 100 mm, para
diámetros mínimos y máximos de 99 y 119 mm, incluso p/p de tornillería,
transporte y montaje, herramientas y medios auxiliares.
Mano de obra........................................................................................................................ 35,69
Materiales............................................................................................................................. 57,65
Medios auxiliares................................................................................................................... 1,87
Costes indirectos................................................................................................................... 2,86

Total partida euros.............................................................................................................. 98,07

 2.03.13  Ud    Arqueta de registro de 50x50x200                                
Ud. Arqueta de registro de 50x50x200 cm de medida interior, formada por
solera de hormigón HM-20 de 10 cm de espesor, construida en acera
según plano, tapa y cerco de fundición dúctil de 50x50 cm. clase B-125
conforme norma EN-124 modelo municipal. Medida la unidad terminada.
Mano de obra........................................................................................................................ 43,08
Materiales............................................................................................................................. 71,39
Medios auxiliares................................................................................................................... 2,29
Costes indirectos................................................................................................................... 3,50

Total partida euros.............................................................................................................. 120,26
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 2.03.14  Ud.   Te fundición dúctil DN 100 x 100 mm B-B                         
Ud. Unión "Te" con acoplamiento B-B D:100 y derivación variable de 600 a
100 mm. en fundición dúctil para presiones PN-16 con protección epoxi
aplicada mediante cataforesis, incluye el suministro, tornilleria en acero
dracometizado, anclaje con hormigón HM-20 instalación y pruebas.
Mano de obra........................................................................................................................ 35,02
Materiales............................................................................................................................. 94,73
Medios auxiliares................................................................................................................... 2,60
Costes indirectos................................................................................................................... 3,97

Total partida euros.............................................................................................................. 136,32

 2.03.15  Ud.   Te fundición dúctil 250 x 100 mm E-B                            
Ud. Unión "Te" con acoplamiento B-B D:250 y derivación variable de 250 a
100 mm. en fundición dúctil para presiones PN-16 con protección epoxi
aplicada mediante cataforesis, incluye el suministro, tornilleria en acero
dracometizado, anclaje con hormigón HM-20 instalación y pruebas.
Mano de obra........................................................................................................................ 104,84
Maquinaria............................................................................................................................ 13,30
Materiales............................................................................................................................. 270,77
Medios auxiliares................................................................................................................... 7,78
Costes indirectos................................................................................................................... 11,90

Total partida euros.............................................................................................................. 408,59

 2.03.16  Ud.   Cono reducción FD 100 x 60 mm B-B                               
Ud. Cono de reducción de 100 x 60 mm de diámetro nominal, de fundición
dúctil, unión brida-brida orientables a PN 16, incluso p/p de junta,
tornillería, transporte y colocación.
Mano de obra........................................................................................................................ 20,90
Materiales............................................................................................................................. 55,47
Medios auxiliares................................................................................................................... 1,53
Costes indirectos................................................................................................................... 2,34

Total partida euros.............................................................................................................. 80,24

 2.03.17  Ud.   Carrete FD DE 100 x 500 mm                                      
Ud. Carrete de 100mm de diámetro nominal y 500 mm de longitud, de
fundición dúctil, unión brida-brida orientables a PN 16 incluso p/p de junta,
tornillería, transporte y colocación.
Mano de obra........................................................................................................................ 35,43
Materiales............................................................................................................................. 72,93
Medios auxiliares................................................................................................................... 2,17
Costes indirectos................................................................................................................... 3,32

Total partida euros.............................................................................................................. 113,85

Pág. 82 PRESUPUESTO



 

 
PROYECTO PARA LA MEJORA DEL DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES EN 

LA CALLE ORTS LLORCA, ENTRE LA CALLE GERONA Y LA AVDA. MEDITERRÁNEO 

 

 
 

 
 

Núm. Descripción/Concepto Precio

 2.03.18  Ud.   Válvula mariposa 250 mm uniones B-B                             
Ud. Válvula de mariposa de 250 mm de diámetro nominal, marca/mod.
AVK 75/41 GGG40-Duplex 250 PN16 o similar, con cuerpo de fundición
dúctil GGG-40 con recubrimiento epoxi, acoplamientos brida-brida, junta
EPDM vulcanizado al cuerpo para cierre elástico, disco de acero
inoxidable dúplex para presiones PN-16 con eje de acero inoxidable AISI
431, empaquetadura del eje superior con 2 juntas tóricas de EPDM en un
cojinete de bronce RG 10, empaquetadura del eje inferior mediante tapón
de acero galvanizado 8.8 con arandela de cobre, accionamiento por
desmultiplicador con volante tipo MSG-S 100-S i similar, protección
ambiental IP67, con pletina de montaje según ISO 5210 para
motorización. Torniellería en acero dracometizado. Incluye el suministro a
pie de obra, instalación y pruebas.
Mano de obra........................................................................................................................ 130,80
Maquinaria............................................................................................................................ 22,17
Materiales............................................................................................................................. 2.418,73
Medios auxiliares................................................................................................................... 51,43
Costes indirectos................................................................................................................... 78,69

Total partida euros.............................................................................................................. 2.701,82

 2.03.19  Ud.   Empalme fundición dúctil DN 250 mm B-E                         
Ud. Brida unión-enchufe D:250 mm. PN-16 con protección epoxi aplicada
mediante cataforesis, incluye el suministro, juntas expres, tornilleria en
acero dracometizado, instalación y pruebas.
Mano de obra........................................................................................................................ 92,65
Maquinaria............................................................................................................................ 13,30
Materiales............................................................................................................................. 158,12
Medios auxiliares................................................................................................................... 5,28
Costes indirectos................................................................................................................... 8,08

Total partida euros.............................................................................................................. 277,43

 2.03.20  Ud.   Brida universal FD DN 250 mm, Ø mín. y máx. 266 y 292
mm        

Ud. Brida universal de fundición dúctil, de diámetro nominal 250 mm, para
diámetros mínimos y máximos de 266 y 292 mm, incluso p/p de
tornillería, transporte y colocación.
Mano de obra........................................................................................................................ 92,65
Materiales............................................................................................................................. 174,28
Medios auxiliares................................................................................................................... 5,34
Costes indirectos................................................................................................................... 8,17

Total partida euros.............................................................................................................. 280,44

PRESUPUESTO Pág. 83



 

 
PROYECTO PARA LA MEJORA DEL DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES EN 

LA CALLE ORTS LLORCA, ENTRE LA CALLE GERONA Y LA AVDA. MEDITERRÁNEO 

 

 
 

 
 

Núm. Descripción/Concepto Precio

CAPÍTULO 3 Reposición de servicios y viales                                

 3.01  Ud    Arqueta de registro de 50x50x200                                
Ud. Arqueta de registro de 50x50x200 cm de medida interior, formada por
solera de hormigón HM-20 de 10 cm de espesor, construida en acera
según plano, tapa y cerco de fundición dúctil de 50x50 cm. clase B-125
conforme norma EN-124 modelo municipal. Medida la unidad terminada.
Mano de obra........................................................................................................................ 43,08
Materiales............................................................................................................................. 71,39
Medios auxiliares................................................................................................................... 2,29
Costes indirectos................................................................................................................... 3,50

Total partida euros.............................................................................................................. 120,26

 3.02  ml    Tubería P.V.C. DN 200 mm con junta goma                         
Ml. Tuberia de PVC compacto de pared lisa para saneamiento
UNE-EN-1401 de diametro 200 mm con módulo de rigidez superior a 4
KN/m2, serie 13.500 Kg/m2, homologada con el correspondiente
certificado AENOR, unión mediante cajera termo-conformada y junta
elástica interior bilabiada instalada en fábrica, con anillo antiarrastre de
polipropileno incorporado, incluye el suministro, instalación en zanja
según planos de detalles, incluso p.p. de conexión a pozo de registro.
Medida la longitud realmente ejecutada.
Mano de obra........................................................................................................................ 5,21
Maquinaria............................................................................................................................ 0,66
Materiales............................................................................................................................. 11,13
Medios auxiliares................................................................................................................... 0,34
Costes indirectos................................................................................................................... 0,52

Total partida euros.............................................................................................................. 17,86

 3.03  ML    Encintado de bordillo 14x28x70 cm                               
ML. Encintado lineal o curvo de acera con bordillo de hormigón
prefabricado de 14x28x70 cm modelo Benidorm, con excavación manual,
rasanteo y colocación sobre asiento base de 15 x 30 cm de hormigon en
masa HM-20, incluso formación de vados rejuntado y llagüeado de juntas
con mortero de cemento 1:4, en pintos de 8/15 cm.
Mano de obra........................................................................................................................ 11,42
Materiales............................................................................................................................. 5,04
Medios auxiliares................................................................................................................... 0,33
Costes indirectos................................................................................................................... 0,50

Total partida euros.............................................................................................................. 17,29

 3.04  M3    Base zahorras artificiales                                      
M3. Base zahoras artificiales contenidas en el huso ZA(20) una vez
extendidas, humectadas y compactadas al 100% del ensayo Proctor
Modificado, herramientas y medios auxiliares.
Mano de obra........................................................................................................................ 0,36
Maquinaria............................................................................................................................ 1,11
Materiales............................................................................................................................. 17,12
Medios auxiliares................................................................................................................... 0,37
Costes indirectos................................................................................................................... 0,57

Total partida euros.............................................................................................................. 19,53
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 3.05  M2    Riego de adherencia                                             
M2. Riego de adherencia con emulsión EAR-1, incluso barrido de
superficie y extendido de ligante.
Mano de obra........................................................................................................................ 0,05
Maquinaria............................................................................................................................ 0,03
Materiales............................................................................................................................. 0,12
Costes indirectos................................................................................................................... 0,01

Total partida euros.............................................................................................................. 0,21

 3.06  Tm    Aglomerado asfáltico en caliente AC16 surf 35/50 porf.        
Tm. Aglomerado asfáltico en caliente en capa de rodadura AC 16 surf
30/50 porfídico de 2,4 T/m3 una vez compactado, incluso riego de
imprimación con emulsión EAL-1 y parte proporcional de corte mecánico
para solape, incluso parte proporcional de herramientas y medios
auxiliares.
Mano de obra........................................................................................................................ 0,18
Maquinaria............................................................................................................................ 1,35
Materiales............................................................................................................................. 46,35
Medios auxiliares................................................................................................................... 0,96
Costes indirectos................................................................................................................... 1,47

Total partida euros.............................................................................................................. 50,31

 3.07  m2    Pavimento acera con baldosa de hormigón 40x40 cm           
M2. Pavimento de acera con baldosa de tipo petreo de dimensiones
400x400x35 mm, colores a elegir, antideslizante para uso exterior
fabricado con C.P. 450, colorante estable a la luz, hidrófugo en masa,
arena de sílice y tratamiento de superficie acrílico de acuerdo con la
normativa UNE 127001 o normalizada para pasos peatonales (botón,
rayada), tomada con mortero de cemento y posterior rejuntado, con
aporte de material, totalmente terminado y limpio, nivelado y con las
pendientes que procedan, incluso formación de vados peatonales medida
superficie realmente pavimentada.
Mano de obra........................................................................................................................ 11,27
Materiales............................................................................................................................. 6,51
Medios auxiliares................................................................................................................... 0,36
Costes indirectos................................................................................................................... 0,54

Total partida euros.............................................................................................................. 18,68

 3.08  M3    Hormigón en acera                                               
M3. Solera de hormigón HM-20 de 10 cm. de espesor medio, extendido
sobre terreno limpio y compactado, superficie terminada con reglado y
juntas.
Mano de obra........................................................................................................................ 5,64
Materiales............................................................................................................................. 61,30
Medios auxiliares................................................................................................................... 1,34
Costes indirectos................................................................................................................... 2,05

Total partida euros.............................................................................................................. 70,33
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 3.09  M2    Pavimento contínuo hormigón desactivado HM-25 10 cm.   
M2. Pavimento contínuo de hormigón desactivado de 10cm de espesor,
realizado con hormigón HM-25/B/20/IIa, con fibras de polipropileno
incluidas fabricado en central, acaabado a definir por la Dirección
Facultativa (cemento gris y áridos blancos de machaqueo), vertdo desde
camión, extendido, vibrado manual, y tratado superficialmente con
aditivos específicos para dejar al descubierto 2/3 del diámetro del árido;
posterior aplicación de resina selladora incolora.
Mano de obra........................................................................................................................ 3,73
Materiales............................................................................................................................. 26,06
Medios auxiliares................................................................................................................... 0,60
Costes indirectos................................................................................................................... 0,91

Total partida euros.............................................................................................................. 31,30

 3.10  M2    Pavimento contínuo hormigón desactivado HM-25 15 cm.   
M2. Pavimento contínuo de hormigón desactivado de 10cm de espesor,
realizado con hormigón HM-25/B/20/IIa, con fibras de polipropileno
incluidas fabricado en central, acaabado a definir por la Dirección
Facultativa (cemento gris y áridos blancos de machaqueo), vertdo desde
camión, extendido, vibrado manual, y tratado superficialmente con
aditivos específicos para dejar al descubierto 2/3 del diámetro del árido;
posterior aplicación de resina selladora incolora.
Mano de obra........................................................................................................................ 3,73
Materiales............................................................................................................................. 29,70
Medios auxiliares................................................................................................................... 0,67
Costes indirectos................................................................................................................... 1,02

Total partida euros.............................................................................................................. 35,12

 3.11  Ud    Pilona de polietileno                                           
Ud. Pilona de polietileno con base de poliuretano de 100 cm. de altura y
10 cm. de diámetro preparada para absorber cualquier impacto de
vehículos y recuperear la verticalidad al 100% sin sufrir daños ni
desperfectos, de color negro, con banda reflectante y escudo municipal
de acuerdo a las definiciones de la D.F. , incluye el suministro y
colocación empotrada en acera, con excavación manual, colocación de
cuñas, empotrado 25 cm. y relleno con hormigón HM-20, nivelación y
limpieza.
Mano de obra........................................................................................................................ 8,46
Maquinaria............................................................................................................................ 3,50
Materiales............................................................................................................................. 69,50
Medios auxiliares................................................................................................................... 1,63
Costes indirectos................................................................................................................... 2,49

Total partida euros.............................................................................................................. 85,58
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 3.12  M2    Solado baldosa hormigón exagonal                                
M2. Solado con baldosa de hormigón prefabricado bicapa exagonal de 25
cm. de lado y 7 cm. de espesor de Rialta o equivalente, sin bisel, color a
definir según la dirección de obra según diseño municipal, con resaltes
separadores y demás características de acuerdo con lo especificado en
el PCTP, colocado sobre lecho de mortero, colocación y pisado,
rejuntado con arena de sílice, compactado y riego superficial, incluso
piezas especiales y para cambios de alineación y pavimento señalizador.
Medida la superficie realmente ejecutada.
Mano de obra........................................................................................................................ 11,27
Materiales............................................................................................................................. 13,65
Medios auxiliares................................................................................................................... 0,50
Costes indirectos................................................................................................................... 0,76

Total partida euros.............................................................................................................. 26,18

 3.13  Ud    Arqueta de 40x40 cm                                             
Ud Realización de arqueta de arqueta de hormigón HM-20 de 40x40 cm, y
base de 10 cm, y colocación de marco y tapa de fundición ductil clase B
125.
Mano de obra........................................................................................................................ 10,77
Materiales............................................................................................................................. 42,46
Medios auxiliares................................................................................................................... 1,06
Costes indirectos................................................................................................................... 1,63

Total partida euros.............................................................................................................. 55,92

 3.14  Ml    Tubería PE. corrugado doble ca 110 mm                           
Ml. Instalación de Tubería PE. corrugado doble capa 110 mm para
cableado de alumbrado.
Mano de obra........................................................................................................................ 0,31
Maquinaria............................................................................................................................ 0,44
Materiales............................................................................................................................. 0,65
Medios auxiliares................................................................................................................... 0,03
Costes indirectos................................................................................................................... 0,04

Total partida euros.............................................................................................................. 1,47

 3.15  Ml    Cable conductor 6 mm² 1000 V                                    
Ml. Cable conductor tipo plastigrón o similar de 6 mm a 1000 V tensión
nominal para alimentar a 380/220 V, incluye el suministro e instalación en
canalización alumbrado, medida la longityd real instalada y probada.
Mano de obra........................................................................................................................ 0,19
Materiales............................................................................................................................. 1,17
Medios auxiliares................................................................................................................... 0,03
Costes indirectos................................................................................................................... 0,04

Total partida euros.............................................................................................................. 1,43
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 3.16  Ml    Cable conductor 10 mm² 1000 V                                   
Ml. Cable conductor tipo plastigrón o similar de 10 mm a 1000 V tensión
nominal para alimentar a 380/220 V, incluye el suministro e instalación en
canalización alumbrado, medida la longityd real instalada y probada.
Mano de obra........................................................................................................................ 0,10
Materiales............................................................................................................................. 1,68
Medios auxiliares................................................................................................................... 0,04
Costes indirectos................................................................................................................... 0,05

Total partida euros.............................................................................................................. 1,87

 3.17  Ml    Cable conductor 16 mm² 750 V toma de tierra                     
Conductor de red de tierra de unión entre electrodos, aislado con tensión
asignada 450/ 750V, con recubrimiento de color verde- amarillo, con
conductores de cobre, de sección mínima 16 mm 2 para redes
subterráneas, instalado en el interior de las canalizaciones de los cables
de alimentación.
Mano de obra........................................................................................................................ 0,19
Materiales............................................................................................................................. 2,05
Medios auxiliares................................................................................................................... 0,04
Costes indirectos................................................................................................................... 0,07

Total partida euros.............................................................................................................. 2,35

 3.18  Ud    Pica toma de tierra 1,50 m.                                     
Ud. Pica de toma a tierra cobrizada de 1,50 mt de longitud y 19 mm2  de
sección, con conductor de cobre aislado de 16 mm2 de sección y
recubrimiento color verde-amarillo de 450/750 V de unión a la columna,
conector paralelo y argolla de conexión a columna, incluye el suministro e
instalación en arqueta de registro.
Mano de obra........................................................................................................................ 3,73
Materiales............................................................................................................................. 9,71
Medios auxiliares................................................................................................................... 0,27
Costes indirectos................................................................................................................... 0,41

Total partida euros.............................................................................................................. 14,12

 3.19  Ud    Basamento hormigón HM-20 80x80x90                               
Ud. Basamento de hormigón HM-20 de 80x80x90 cm., incluso tubo
embutido PE de doble capa D:125 mm, 4 pernos de anclaje de acero F-III
de 22 mm. de diámetro y 700 mm. de longitud, excavación y vibrado del
hormigón. Medida la unidad terminada.
Mano de obra........................................................................................................................ 28,18
Materiales............................................................................................................................. 19,25
Medios auxiliares................................................................................................................... 0,95
Costes indirectos................................................................................................................... 1,45

Total partida euros.............................................................................................................. 49,83
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 3.20  Ml    Marca vial 10 cm.                                               
Ml. Marca vial de 10 cm. de ancho, en cualquier color, con pintura
acrílica, aplicada con máquina pintabanda autopropulsada, incluso
premarcaje con pintura de cal, ayudas de señalización y limpieza.
Mano de obra........................................................................................................................ 0,12
Maquinaria............................................................................................................................ 0,03
Materiales............................................................................................................................. 0,11
Medios auxiliares................................................................................................................... 0,01
Costes indirectos................................................................................................................... 0,01

Total partida euros.............................................................................................................. 0,28

 3.21  Ml    Marca vial 15 cm.                                               
Ml. Marca vial de 15 cm. de ancho, en cualquier color, con pintura
acrílica, aplicada con máquina pintabanda autopropulsada, incluso
premarcaje con pintura de cal, ayudas de señalización y limpieza.
Mano de obra........................................................................................................................ 0,12
Maquinaria............................................................................................................................ 0,03
Materiales............................................................................................................................. 0,17
Medios auxiliares................................................................................................................... 0,01
Costes indirectos................................................................................................................... 0,01

Total partida euros.............................................................................................................. 0,34

 3.22  M2    Marcas viales cebradas                                          
M2. Marcas viales en cebrados, símbolos y letras con pintura acrílica,
aplicada con pistola, incluso premarcaje, ayudas en señalización,
limpieza y pérdidas pintura.
Mano de obra........................................................................................................................ 2,23
Maquinaria............................................................................................................................ 1,31
Materiales............................................................................................................................. 1,27
Medios auxiliares................................................................................................................... 0,10
Costes indirectos................................................................................................................... 0,15

Total partida euros.............................................................................................................. 5,06

 3.23  Ud    Poste circular aluminio                                         
Ud. Poste circular recto de 60 mm. de diámetro de acero galvanizado en
caliente, incluye el suministro y colocación en acera, con excavación
manual, colocación de cuñas, empotrado 25 cm. y relleno con mortero de
cemento 1:4, nivelación, limpieza y placa embellecedora a pie de poste.
Mano de obra........................................................................................................................ 4,39
Materiales............................................................................................................................. 27,75
Medios auxiliares................................................................................................................... 0,64
Costes indirectos................................................................................................................... 0,98

Total partida euros.............................................................................................................. 33,76
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 3.24  Ud    Señal tráfico reflexiva nivel I                                 
Ud. Señal de tráfico de cualquier dimensión y forma, en acero
galvanizado,  en acabado reflectante tipo NI, totalmente colocada y
nivelada, incluso tornillería y soportes necesarios.
Mano de obra........................................................................................................................ 1,83
Materiales............................................................................................................................. 25,10
Medios auxiliares................................................................................................................... 0,54
Costes indirectos................................................................................................................... 0,82

Total partida euros.............................................................................................................. 28,29

 3.25  Ud    Punto de luz exterior TECEO 48 LED 9 m.                         
Ud. Punto de luz doble de 9 metros de altura modelo TECEO de 48 led o
similar, formado por columna troncocónica fabricada en chapa de acero
galvanizado, de altura 9 m y en punta 60mm, pintada al fuego de fábrica y
acabado RAL a determinar por la Dirección Facultativa, equipadas con
equipo electrónico y sistema de reducción de flujo , incluso p.p de
cableado, caja de derivación, y puesta a tierra mediante pica y soldadura
aluminotérmica. Totalmente instalado y funcionando.
Mano de obra........................................................................................................................ 29,76
Maquinaria............................................................................................................................ 35,46
Materiales............................................................................................................................. 853,25
Medios auxiliares................................................................................................................... 27,56
Costes indirectos................................................................................................................... 28,38

Total partida euros.............................................................................................................. 974,41

 3.26  PA    Partida alzada a justificar, serv. Iberdrola, Telefónica,
Gas...

Partida alzada a justificar, mediante mediciones y precios, de la
reposición de servicios afectados (Líneas eléctricas, telefónica,
alumbrado, semafórica)
Costes indirectos................................................................................................................... 669,90

Total partida euros.............................................................................................................. 23.000,00
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CAPÍTULO 4 Gestión de residuos                                             

 4.01  m3    Carga y transporte a vertedero autorizado.                      
Carga y transporte de escombros a vertedero autorizado con un
espojamiento del 20%, sin incluir canon de vertido.
Maquinaria............................................................................................................................ 4,57
Medios auxiliares................................................................................................................... 0,09
Costes indirectos................................................................................................................... 0,14

Total partida euros.............................................................................................................. 4,80

 4.02  Tm    Canon de vertido a vertedero autorizado.                        
Canon de vertido a vertedero autorizado.
Materiales............................................................................................................................. 4,20
Medios auxiliares................................................................................................................... 0,08
Costes indirectos................................................................................................................... 0,13

Total partida euros.............................................................................................................. 4,41

 4.03  PA    PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA GESTIÓN DE
OTROS RCDs.         

PARTIDA ALZADA PARA GESTIÓN, MANIPULACIÓN Y TRANSPORTE
DE OTROS RESIDUOS, INCLUSO PELIGROSOS, PROCEDENTES DE
LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN A GESTOR AUTORIZADO.
Costes indirectos................................................................................................................... 13,79

Total partida euros.............................................................................................................. 473,60
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CAPÍTULO 5 Seguridad y Salud                                               

 5.01 Protección colectiva                                            

 5.01.01  Ml    Vallas peatonales de hierro.                                    
Vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, amortizables en 20 usos,
para delimitación de excavaciones abiertas.
Mano de obra........................................................................................................................ 1,81
Materiales............................................................................................................................. 0,60
Medios auxiliares................................................................................................................... 0,05
Costes indirectos................................................................................................................... 0,07

Total partida euros.............................................................................................................. 2,53

 5.01.02  Ml    Valla trasladable de 3,50x2,00 m                                
Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada por panel de malla
electrosoldada de 200x100 mm de paso de malla y postes verticales de
40 mm de diámetro, acabado galvanizado, colocados sobre bases
prefabricadas de hormigón, para delimitación provisional de zona de
obras, con malla de ocultación colocada sobre la valla. Amortizables las
vallas en 5 usos y las bases en 5 usos.
Mano de obra........................................................................................................................ 4,97
Materiales............................................................................................................................. 3,11
Medios auxiliares................................................................................................................... 0,16
Costes indirectos................................................................................................................... 0,25

Total partida euros.............................................................................................................. 8,49

 5.01.03  Ml    Malla de señalización                                           
Malla de señalización de polietileno de alta densidad (200 g/m²), color
naranja, de 1,20 m de altura, sujeta mediante bridas de nylon a barra
corrugada de acero B 500 S de 1,75 m de longitud y 20 mm de diámetro,
hincadas en el terreno cada 1,00 m, utilizada como señalización y
delimitación de los bordes de la excavación. Amortizable la malla en 1
uso,  los soportes en 3 usos y los tapones protectores en 3 usos.
Mano de obra........................................................................................................................ 3,47
Materiales............................................................................................................................. 2,11
Medios auxiliares................................................................................................................... 0,11
Costes indirectos................................................................................................................... 0,17

Total partida euros.............................................................................................................. 5,86

 5.01.04  Ud    Tope para protección de la caída de camiones                 
Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de
descarga en bordes de excavación, compuesto por 2 tablones de madera
de 25x7,5 cm, amortizables en 4 usos y perfiles de acero S275JR,
laminado en caliente, de la serie IPN 200, galvanizado en caliente, de 1 m
de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m, amortizables en 3 usos.
Mano de obra........................................................................................................................ 3,34
Materiales............................................................................................................................. 17,59
Medios auxiliares................................................................................................................... 0,42
Costes indirectos................................................................................................................... 0,64

Total partida euros.............................................................................................................. 21,99
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 5.01.05  Ud    Pasarela de acero para protección de paso peatonal
sobre zanjas 

Pasarela de acero, de 1,50 m de longitud para anchura máxima de zanja
de 0,9 m, anchura útil de 0,87 m, barandillas laterales de 1 m de altura,
amortizable en 20 usos, para protección de paso peatonal sobre zanjas
abiertas.
Mano de obra........................................................................................................................ 1,81
Materiales............................................................................................................................. 13,00
Medios auxiliares................................................................................................................... 0,30
Costes indirectos................................................................................................................... 0,45

Total partida euros.............................................................................................................. 15,56

 5.01.06  m2    Plataforma para protección de paso de vehículos sobre
zanjas.   

Plataforma de chapa de acero de 10 mm de espesor, amortizable en 10
usos, para protección de paso de vehículos sobre zanjas abiertas en
calzada.
Mano de obra........................................................................................................................ 1,62
Maquinaria............................................................................................................................ 0,38
Materiales............................................................................................................................. 5,24
Medios auxiliares................................................................................................................... 0,14
Costes indirectos................................................................................................................... 0,22

Total partida euros.............................................................................................................. 7,60

 5.01.07  Ud    Pórtico de limitación de altura                                 
Pórtico de limitación de altura libre de 5 m, para protección de líneas
eléctricas aéreas, compuesto por 2 rollizos de madera de 15/20 cm de
diámetro, hincados en el terreno, separados entre sí 6 m, amortizables en
5 usos y unidos en su parte superior mediante cable tensado de acero de
10 mm de diámetro, sobre el que se suspenderá un cordón de
balizamiento con guirnaldas reflectantes de plástico, color rojo y blanco.
Mano de obra........................................................................................................................ 206,94
Maquinaria............................................................................................................................ 131,42
Materiales............................................................................................................................. 35,59
Medios auxiliares................................................................................................................... 7,48
Costes indirectos................................................................................................................... 11,44

Total partida euros.............................................................................................................. 392,87

 5.01.08  Ud    Extintor portátil de polvo químico ABC 6 Kg                     
Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión
incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor,
amortizable en 3 usos.
Mano de obra........................................................................................................................ 1,81
Materiales............................................................................................................................. 15,44
Medios auxiliares................................................................................................................... 0,35
Costes indirectos................................................................................................................... 0,53

Total partida euros.............................................................................................................. 18,13
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 5.01.09  Ud    Trípode rescate                                                 
Trípode rescate para los trabajos que se realizan en los espacios
confinados. Máximo de usuarios 2 per. Carga máxima 300kl. Cumple con
EN-795 clase B.
Materiales............................................................................................................................. 49,24
Medios auxiliares................................................................................................................... 0,98
Costes indirectos................................................................................................................... 1,51

Total partida euros.............................................................................................................. 51,73

 5.01.10  Ud    Detector de gases                                               
Detector de gases extremadamente sólido, en un pequeño formato y de
manejo muy sencillo, con protección ATEX. Detección de gases
inflamables, oxígeno, monóxido de carbono, sulfuro de hidrógeno. Alarma
acústica, visual y vibratoria
Materiales............................................................................................................................. 57,00
Medios auxiliares................................................................................................................... 1,14
Costes indirectos................................................................................................................... 1,74

Total partida euros.............................................................................................................. 59,88

 5.02 Señalización de seguridad de la obra                            

 5.02.01  Ud    Cartel general indicativo de riesgos                            
Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670
mm, amortizable en 3 usos, fijado con bridas.
Mano de obra........................................................................................................................ 3,43
Materiales............................................................................................................................. 3,76
Medios auxiliares................................................................................................................... 0,14
Costes indirectos................................................................................................................... 0,22

Total partida euros.............................................................................................................. 7,55

 5.02.02  Ud    Señal provisional de obra (triangular)                          
Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de peligro,
triangular, L=70 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), con poste de
acero galvanizado y pie portátil. amortizable la señal en 5 usos, el poste
en 5 usos y el pie en 5 usos.
Mano de obra........................................................................................................................ 3,43
Materiales............................................................................................................................. 17,37
Medios auxiliares................................................................................................................... 0,42
Costes indirectos................................................................................................................... 0,64

Total partida euros.............................................................................................................. 21,86

 5.02.03  Ud    Señal provisional de obra (circular)                            
Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de
reglamentación y prioridad, circular, Ø=60 cm, con retrorreflectancia nivel
1 (E.G.), con poste de acero galvanizado y pie portátil. amortizable la
señal en 5 usos, el poste en 5 usos y el pie en 5 usos.
Mano de obra........................................................................................................................ 3,43
Materiales............................................................................................................................. 17,58
Medios auxiliares................................................................................................................... 0,42
Costes indirectos................................................................................................................... 0,64

Total partida euros.............................................................................................................. 22,07
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 5.02.04  Ud    Panel direccional                                               
Panel metálico reflectante direccional a franjas rojas sobre fondo blanco
según norma 8.3. ic-mopu (amortizable en 5 usos), incluido soportes,
fijación y retirada.
Mano de obra........................................................................................................................ 3,43
Materiales............................................................................................................................. 31,85
Medios auxiliares................................................................................................................... 0,71
Costes indirectos................................................................................................................... 1,08

Total partida euros.............................................................................................................. 37,07

 5.02.05  Ud    Señal metálica rectangular 'aviso de presencia de
obras y desvío

Señal metálica rectangular indicativa de la presencia de obras y
localización de cortes.
Materiales............................................................................................................................. 30,00
Medios auxiliares................................................................................................................... 0,60
Costes indirectos................................................................................................................... 0,92

Total partida euros.............................................................................................................. 31,52

 5.02.06  Ml    Cinta bicolor.                                                  
Cinta para balizamiento, de material plástico, de 8 cm de anchura,
impresa por ambas caras en franjas de color rojo y blanco.
Mano de obra........................................................................................................................ 1,08
Materiales............................................................................................................................. 0,11
Medios auxiliares................................................................................................................... 0,02
Costes indirectos................................................................................................................... 0,04

Total partida euros.............................................................................................................. 1,25

 5.02.07  Ud    Baliza luminosa.                                                
Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con
lámpara Led, amortizable en 10 usos, alimentada por 2 pilas de 6 V
4R25.
Mano de obra........................................................................................................................ 1,81
Materiales............................................................................................................................. 10,75
Medios auxiliares................................................................................................................... 0,25
Costes indirectos................................................................................................................... 0,38

Total partida euros.............................................................................................................. 13,19

 5.02.08  Ud    Cono.                                                           
Cono de balizamiento reflectante de 75 cm de altura, de 2 piezas, con
cuerpo de polietileno y base de caucho, con 1 banda reflectante de 300
mm de anchura y retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 10 usos
Mano de obra........................................................................................................................ 0,36
Materiales............................................................................................................................. 9,15
Medios auxiliares................................................................................................................... 0,19
Costes indirectos................................................................................................................... 0,29

Total partida euros.............................................................................................................. 9,99
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 5.02.09  Ud    Barrera de seguridad.                                           
Barrera de seguridad portátil tipo New Jersey de polietileno de alta
densidad, de 1,20x0,60x0,40 m, con capacidad de lastrado de 150 l, color
rojo o blanco, amortizable en 20 usos.
Mano de obra........................................................................................................................ 10,70
Materiales............................................................................................................................. 6,35
Medios auxiliares................................................................................................................... 0,34
Costes indirectos................................................................................................................... 0,52

Total partida euros.............................................................................................................. 17,91

 5.03 Instalaciones provisionales para los trabajadores               

 5.03.01  Ud    Alquiler aseo portatil.                                         
 Alquiler mensual de aseo portátil de polietileno, de 1,20x1,20x2,35 m,
color gris, sin conexiones.
Materiales............................................................................................................................. 126,00
Medios auxiliares................................................................................................................... 2,52
Costes indirectos................................................................................................................... 3,86

Total partida euros.............................................................................................................. 132,38

 5.03.02  Ud    Alquiler de caseta prefabricada para aseos.                     
Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 2,50x2,40x2,30 m
(6,00 m²), compuesta por: estructura metálica mediante perfiles
conformados en frío; cerramiento de chapa nervada y galvanizada con
terminación de pintura prelacada; cubierta de chapa galvanizada ondulada
reforzada con perfil de acero; aislamiento interior con lana de vidrio
combinada con poliestireno expandido; instalaciones de fontanería,
saneamiento y electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos
fluorescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico de 50 litros de
capacidad; ventanas correderas de aluminio anodizado, con luna de 6 mm
y rejas; puerta de entrada de chapa galvanizada de 1 mm con cerradura;
suelo contrachapado hidrófugo con capa fenólica antideslizante;
revestimiento de tablero melaminado en paredes; inodoro, plato de ducha
y lavabo de dos grifos, de fibra de vidrio con terminación de gel-coat
blanco y pintura antideslizante; puerta de madera en inodoro y cortina en
ducha. Según R.D. 1627/1997.
Materiales............................................................................................................................. 137,50
Medios auxiliares................................................................................................................... 2,75
Costes indirectos................................................................................................................... 4,21

Total partida euros.............................................................................................................. 144,46

 5.03.03  Ud    Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios
/comedor.       

Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios /comedor. Alquiler
mensual de caseta prefabricada para vestuarios / comedor en obra, de
7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²).
Materiales............................................................................................................................. 186,00
Medios auxiliares................................................................................................................... 3,72
Costes indirectos................................................................................................................... 5,69

Total partida euros.............................................................................................................. 195,41
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 5.03.04  Ud    Taquilla metálica individual con llave para ropa y
calzado.     

Taquilla metálica de uso individual para vestuario, de 1,8 m de altura, con
cerradura, balda y tubo percha.
Materiales............................................................................................................................. 24,94
Medios auxiliares................................................................................................................... 0,50
Costes indirectos................................................................................................................... 0,76

Total partida euros.............................................................................................................. 26,20

 5.03.05  Ud    Mesa madera para 10 personas.                                   
Mesa de melamina para comedor con capacidad para 10 personas.
Materiales............................................................................................................................. 128,00
Medios auxiliares................................................................................................................... 2,56
Costes indirectos................................................................................................................... 3,92

Total partida euros.............................................................................................................. 134,48

 5.03.06  Ud    Banco de madera para 5 personas.                                
Banco de madera con capacidad para 5 personas
Materiales............................................................................................................................. 43,80
Medios auxiliares................................................................................................................... 0,88
Costes indirectos................................................................................................................... 1,34

Total partida euros.............................................................................................................. 46,02

 5.03.07  Ud    Horno microondas de 18 l y 800 W.                               
Horno microondas de 18 l y 800 W.
Materiales............................................................................................................................. 39,84
Medios auxiliares................................................................................................................... 0,80
Costes indirectos................................................................................................................... 1,22

Total partida euros.............................................................................................................. 41,86
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 5.04 Instalaciones y servicios de primeros auxilios                  

 5.04.01  Ud    Botiquín de urgencia.                                           
Botiquín de urgencia provisto de desinfectantes y antisépticos
autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo,
apósitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas y guantes desechables.
Materiales............................................................................................................................. 96,91
Medios auxiliares................................................................................................................... 1,94
Costes indirectos................................................................................................................... 2,97

Total partida euros.............................................................................................................. 101,82

 5.04.02  Ud.   Reposición material de botiquín.                                
Reposición de bolsa de hielo, caja de apósitos, paquete de algodón, rollo
de esparadrapo, caja de analgésico de ácido acetilsalicílico, caja de
analgésico de paracetamol, botella de agua oxigenada, botella de alcohol
de 96°, frasco de tintura de yodo, para botiquín de urgencia en caseta de
obra.
Materiales............................................................................................................................. 21,35
Medios auxiliares................................................................................................................... 0,43
Costes indirectos................................................................................................................... 0,65

Total partida euros.............................................................................................................. 22,43

 5.05 Mano de obra de seguridad y salud. Formación                    

 5.05.01  H     Señalista.                                                      
Hora de señalista para regulación de paso alterno de vehículos.
Mano de obra........................................................................................................................ 18,05
Materiales............................................................................................................................. 9,27
Medios auxiliares................................................................................................................... 0,55
Costes indirectos................................................................................................................... 0,84

Total partida euros.............................................................................................................. 28,71

 5.05.02  Ud    Cuadrilla de seguridad.                                         
Cuadrilla de seguridad dedicada a la identificación de riesgos y detección,
mantenimiento y reposición de las protecciones colectivas.
Mano de obra........................................................................................................................ 607,00
Medios auxiliares................................................................................................................... 18,21
Costes indirectos................................................................................................................... 18,76

Total partida euros.............................................................................................................. 643,97

Benidorm, mayo de 2016
EL ING. TEC. OBRAS PÚBLICAS EL INGENIERO JEFE

Fdo: Javier Cartagena Mora Fdo: Vicente Mayor Cano
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CAP: 1 Demolición y movimiento de tierras                              

01.01 PA  Partida alzada de abono integro desmontaje
mobiliario           
Partida alzada de abono integro para desmontaje y traslado de
mobiliario urbano durante la ejecución de obra hasta acopio
provisional y posterior montaje. Incluye papeleras, maceteros,
señales de tráfico, puntos de luz...etc.

1,00 350,00 350,00

01.02 m2  Demolición de pavimento existente, asfáltico o de
acera         
M2. Demolición de pavimento existente  tanto en acera como en
calzada con medios mecánicos y ayuda manual, hasta 25,00
centímetros de espesor, incluye el recorte levante y demolición
cuidadosa del pavimento, p.p. bordillo y cimentación, apilamiento y
retirada  de escombros, carga y transporte de escombros a
vertedero autorizado, con canon de vertido.

2.076,00 5,15 10.691,40

01.03 ML  Demolición de tubería existente                                 
Ml. Demolición de tubería existente con medios mecánicos y ayuda
manual, incluso carga y transporte de escombros a vertedero
autorizado, con canon de vertido.

289,00 15,63 4.517,07

01.04 m3  Excavación mec. todo tipo de terreno excepto roca, y
carga      
M3. Excavación mecánica en todo tipo de terreno excepto roca, y
carga sobre camión o apilamiento a los bordes de la excavación,
guardando la distancia libre necesaria de seguridad, incluso
achique de agua si procede, ayudas manuales, con todos los
medios auxiliares necesarios.

2.126,81 5,95 12.654,52

01.05 m3  Excavación man. todo tipo de terreno excepto roca, y
carga      
M3. Excavación manual en todo tipo de terreno excepto roca, y carga
sobre camión o apilamiento a los bordes de la excavación,
guardando la distancia libre necesaria de segurdiad, incluso
achique de agua si procede, con todos los medios auxiliares
necesarios.

111,94 29,42 3.293,27

01.06 m3  Relleno arena 0/6 en cama y recubrimiento de tubo    
M3. Relleno de arena 0/6 en formación de cama y recubrimiento de
tuberías, incluye el suministro, rasanteo, extendido en cama de 10
cm. de espesor, y recubrimiento de tubería por los laterales y
encima de la generatriz superior del tubo con espesor de 10 cm.,
incluso apisonado de la arena, transporte y acopio en obra,
limpieza, barrido y retirada de restos.

144,21 21,22 3.060,14
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01.07 m3  Relleno Zanja o pozo Zahorra Artificial                         
M3. Relleno compactado en zanja o pozo con zahorras artificiales,
incluye el suministro del material, su extensión en tongadas de
hasta 25 cm de espesor, humectación y compactado al 100% del
ensayo Próctor Modificado, transporte y acopio en obra, limpieza,
barrido y retirada de restos.

1.131,33 19,82 22.422,96

01.08 m3  Relleno con grava cemento                                       
M3. Relleno con grava cemento, incluye suministro del material
desde central, extensión en tongadas de hasta 25 cm de espesor,
humectación y compactado, transporte y acopio en obra, limpieza,
barrido y retirada de restos.

189,25 38,91 7.363,72

01.09 m3  Losa de hormigón HA-25/B/20/IIb, de 15 cm de espesor
M3. Losa de hormigón HA-25/B/20/IIb, de 15 cm de espesor,
armada con doble mallazo, Ø 8 a 15 cm, acero B500S incluyendo
suministro del material, colocación del mallazo con separadores,
extensión y vibrado del hormigón, p.p. de material auxiliar, ayudas
manuales y mecánicas.

151,00 126,87 19.157,37

01.10 m3  Recubrimiento de hormigón en masa HM-20/P/20/Ia en
zanja        
M3. Recubrimiento de hormigón en masa HM-20/P/20/Ia en zanja,
incluso suministro del material, colocado y rasanteado manual.

116,19 64,85 7.534,92

01.11 Ud. Obra civil auxiliar para realización cata,de más de 4
m2 sin ent
Ud. Obra civil auxiliar para realización cata, de registros o
reparación de averías (agua o alcantarillado) de más de 4 m2 y sin
uso de entibación, con demolición de pavimentos, excavación,
achique de agua si procede, carga y transporte de materiales a
vertedero autorizado con canon, rellenos de arena, zahorra, y
reposición de hormigón y pavimentos, con todas las herramientas,
medios y materiales necesarios.

7,00 261,07 1.827,49

01.12 Ud  Muro para conexión de marcos y tubería exist             
Ud. Ejecución de obra de muro y forjado de hormigón armado
HA-25,para conexión de marcos y tubería de hormigón existente
HM800 incluso demolición de parte de tubería existente, encofrado
y desencofrado horizontal y vertical y obra civil necesaria, colocación
de armaduras y hormigonado según planos de detalle en
entronque con la red existente.

1,00 1.529,30 1.529,30
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01.13 Ud  Muro para conexión de marcos en el cruce Calle
Gerona           
Ud. Ejecución de muro y forjado de hormigón armado HA-25,para
conexión de marcos,incluso demolición de conexión existente entre
sección de un marco 1x(180x50) y la sección de dos un marcos
2x(180x50)  en el cruce con la calle Gerona, encofrado y
desencofrado horizontal y vertical y obra civil necesaria, colocación
de armaduras, hormigonado y vibrado según planos de detalle.

1,00 1.422,21 1.422,21

01.14 Ud  Muro para conexión de marcos en el cruce Av.
Mediterráneo       
Ud. Ejecución de muro y forjado de hormigón armado HA-25,para
conexión de marcos,incluso demolición de conexión existente entre
sección de dos marcos 2x(180x50) y los 4x(100x50) marcos
existentes en el cruce con Mediterráneo, encofrado y desencofrado
horizontal y vertical y obra civil necesaria, colocación de armaduras,
hormigonado y vibrado según planos de detalle.

1,00 1.557,45 1.557,45

01.15 m2  Entibación blindada en zanja con paneles metálicos   
Ud. Entibación blindada homologada en zanja con paneles
metálicos, para profundidades mayores de 3 m, incluso parte
proporcional de trasnporte, montaje, colocación y desmontaje..

142,20 25,96 3.691,51

01.16 Ud  Equipo de bombeo para desvío de caudales                 
Ud. Equipo de bombeo para desvío de caudales compuesto por
dos bombas de achique y un grupo electrógeno, incluso material
necesario para su conexión, herramientas y medios auxiliares.

1,00 2.001,08 2.001,08

Suma el total CAPÍTULO  1 ........................................................................................... 103.074,06
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CAP: 2 Equipamiento hidráulico                                         

 2.01 Red de pluviales                                                

02.01.01 Ud  Imbornal mixto formado por rejila abatible y bordillo
buzón.    
Ud. Sumidero rejilla buzon de 60 x 50 cm. de medida interior y 90
cm. de profundidad media, formado por solera y alzado de
hormigón en masa HM-20 de 15 cm. de espesor, elaborado y
puesto en obra según instrucción vigente, incluso bordillo buzón
prefabricado de fundición clase C-250 según EN-124 modelo
Benidorm, rejilla abatible tipo BARCINO(1030x528 D400) de
Norinco, o equivalente clase C-250 según EN-124 modelo
Municipal. Incluye el suministro del material a pie de obra,
excavación, relleno y transporte de tierras a vertedero y p.p. de
conexiones. Medida la unidad terminada.

20,00 557,90 11.158,00

02.01.02 ML  Marco simple de hormigón armado                              
Ml. Marco simple de hormigón armado HA-30/S/20/IIa de
dimensiones interiores 1.80x0.5m y 20cm de espesor para las
paredes y muros de separación y armado con acero B500S según
anejo de planos, ejecutados in situ, incluyendo suministro del
material, encofrado, ferrallado, hormigonado y vibrado de acuerdo a
la instrucción vigente, incluso p.p. de material auxiliar, ayudas
manuales y mecánicas, p.p. sellado de juntas inferiores necesarias
con Sikaflex 11-FC o similar.

85,00 698,81 59.398,85

02.01.03 ML  Marco doble de hormigón armado                                
Ml. Marco doble de hormigón armado HA-35/S/20/IIa de
dimensiones interiores 2x1.80x0.5m y 20cm de espesor para las
paredes y muros de separación y armado con acero B500S según
anejo de planos, ejecutados in situ, ncluyendo suministro del
material, encofrado, ferrallado, hormigonado y vibrado de acuerdo a
la instrucción vigente, incluso p.p. de material auxiliar, ayudas
manuales y mecánicas, p.p. sellado de juntas inferiores necesarias
con Sikaflex 11-FC o similar.

105,00 1.299,93 136.492,65

02.01.04 ML  Imbornal transversal                                            
Ml. Imbornal transversal, mediante colocación de rejilla de 40 cm de
fundición modelo CA1040DVL o equivalenteclase D400 conforme
norma EN-124, con barrotes de perfil especial,marco atornillado al
muro, autobloqueo entre cada rejilla mediante barrotes elásticos,
sobre muros y paredes de hormigón en masa H-250 de 15 cm de
espesor y 50 cm de altura, agarre, remates, conexión con tubo de
PVC de 200 mm y junta elástica a marco.

14,00 595,66 8.339,24
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02.01.05 Ud  Arqueta de registro construida sobre el dintel del
marco        
Ud. Arqueta de registro construida segun plano, sobre el dintel del
marco. Recrecimiento mediante encofrado y hormigonado de muro
de hormigón armado HA-25 de 10 cm de espesor con mallazo de
mínimo 12 mm de diámetro hasta la coronación del pavimento e
instalación de elementos de cubrición mediante tapa y cerco de
fundición dúctil clase D:400 según EN-124 de 60 cm. de diámetro
interior modelo Municipal con junta elástica incorporada al marco,
con escudo y leyenda en relieve fundido en la misma tapa, con
certificado de producto, p.p de entronques y conexiones. Incluye el
suministro de los materiales, excavación, relleno compactado al
100% del ensayo Proctor Modificado y transporte de tierras a
vertedero. Medida la unidad real ejecutada.

8,00 466,66 3.733,28

02.01.06 Ud  Acometida de aguas pluviales de longitud entre 5 y 10
m.        
UD. Acometida de aguas pluviales 5 < L <= 10 ml de longitud, de
1,00 m de profundidad máxima y 80 cm de anchura máxima, tanto
en acera como en asfalto, incluyendo: tubo 200mm, demolición,
corte de pavimento, excavación de zanja a mano y mecánica en
cualquier tipo, relleno y compactación de zanja y losa de hormigón
de protección.

2,00 511,14 1.022,28

02.01.07 Ud  Acometida de aguas pluviales de longitud entre 3 y 5
m.         
UD. Acometida de aguas pluviales 3 < L <= 5 ml de longitud, de
1,00 m de profundidad máxima y 80 cm de anchura máxima, tanto
en acera como en asfalto, incluyendo: tubo 200mm, demolición,
corte de pavimento, excavación de zanja a mano y mecánica en
cualquier tipo, relleno y compactación de zanja y losa de hormigón
de protección.

8,00 306,86 2.454,88

02.01.08 ml  Tubería P.V.C. DN 400 mm con junta goma                   
Ml. Tuberia de PVC compacto de pared lisa para saneamiento
UNE-EN-1401 de diametro 400 mm con módulo de rigidez superior
a 4 KN/m2, serie 13.500 Kg/m2, homologada con el
correspondiente certificado AENOR, unión mediante cajera
termo-conformada y junta elástica interior bilabiada instalada en
fábrica, con anillo antiarrastre de polipropileno incorporado. Incluye
el suministro, rasanteo en zanja de 1,00 m de base, sobre cama de
arena de 10 cm. de espesor y recubrimiento de arena de 10 cm.
sobre la generatriz del tubo. Medida la longitud realmente
ejecutada.

24,00 39,12 938,88
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02.01.09 ml  Tubería P.V.C. Ø 630 mm con junta goma                     
Ml. Tuberia de PVC compacto de pared lisa para saneamiento
UNE-EN-1401 de diametro 630 mm con módulo de rigidez superior
a 4 KN/m2, serie 13.500 Kg/m2, homologada con el
correspondiente certificado AENOR, unión mediante cajera
termo-conformada y junta elástica interior bilabiada instalada en
fábrica, con anillo antiarrastre de polipropileno incorporado. Incluye
el suministro, rasanteo en zanja de 1,00 m de base, sobre cama de
arena de 10 cm. de espesor y recubrimiento de arena de 10 cm.
sobre la generatriz del tubo. Medida la longitud realmente
ejecutada.

25,00 60,42 1.510,50

02.01.10 ml  Tubería P.V.C. Ø 800 mm con junta goma                     
Ml. Tuberia de PVC compacto de pared lisa para saneamiento
UNE-EN-1401 de diametro 315 mm con módulo de rigidez superior
a 4 KN/m2, serie 13.500 Kg/m2, homologada con el
correspondiente certificado AENOR, unión mediante cajera
termo-conformada y junta elástica interior bilabiada instalada en
fábrica, con anillo antiarrastre de polipropileno incorporado. Incluye
el suministro, rasanteo en zanja de 1,00 m de base, sobre cama de
arena de 10 cm. de espesor y recubrimiento de arena de 10 cm.
sobre la generatriz del tubo. Medida la longitud realmente
ejecutada.

25,00 76,56 1.914,00

02.01.11 Ud. Pozo de registro de 1 ó 1,20 metros H<=2,00 m             
Ud. Pozo de registro circular de hormigón en masa HM-20 de 1.20
m.de diámetro interior y 2,5 m.de profundidad media, formado por
solera y alzado de 20 cm. de espesor y cono de reducción de
hormigón in-situ de hormigón en masa o prefabricado excéntrico,
construido , elaborado y puesto en obra según instrucción vigente,
tapa y cerco de fundición dúctil clase D:400 según EN-124 de 60
cm. de diámetro interior modelo Municipal con junta elástica
incorporada al marco, con escudo y leyenda en relieve fundido en la
misma tapa, con certificado de producto, p.p de entronques y
conexiones. Incluye el suministro de los materiales, excavación,
relleno compactado al 100% del ensayo Proctor Modificado y
transporte de tierras a vertedero, con parte proporcional de pruebas
de estanqueidad. Incluida parte proporcional de desvíos de agua,
bombeos y todas las medidas de seguridad que fuesen
necesarias. Medida la unidad real ejecutada.

6,00 623,92 3.743,52

Total Subcapítulo  2.01.................................................................................................. 230.706,08

Pág. 106 PRESUPUESTO



 

 
PROYECTO PARA LA MEJORA DEL DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES EN 

LA CALLE ORTS LLORCA, ENTRE LA CALLE GERONA Y LA AVDA. MEDITERRÁNEO 

 

 
 

 
 

Núm. Descripción Medición Precio Importe

 2.02 Red de residuales                                               

02.02.01 ml  Tubería P.V.C. DN 315 mm con junta goma                   
Ml. Tuberia de PVC compacto de pared lisa para saneamiento
UNE-EN-1401 de diametro 315 mm con módulo de rigidez superior
a 4 KN/m2, serie 13.500 Kg/m2, homologada con el
correspondiente certificado AENOR, unión mediante cajera
termo-conformada y junta elástica interior bilabiada instalada en
fábrica, con anillo antiarrastre de polipropileno incorporado. Incluye
el suministro, rasanteo en zanja de 1,00 m de base, sobre cama de
arena de 10 cm. de espesor y recubrimiento de arena de 10 cm.
sobre la generatriz del tubo. Medida la longitud realmente
ejecutada.

79,00 31,57 2.494,03

02.02.02 Ud  Acometida de alcantarillado entre 5-10 m                     
Ud. Acometida de alcantarillado de 5 < L <= 10ml de longitud y de
1,80 m de profundidad máxima, tanto en acera como en asfalto,
incluyendo: demolición, corte de pavimento, excavación de zanja a
mano y mecánica en cualquier tipo de terreno para colocación de
tubería de PVC 200 mm de diámetro, transporte de escombros a
vertedero, cama de arena de 10 cm de espesor, recubrimiento de
tubería 10 cm por encima de la generatriz superior mediante arena,
relleno y compactado de zanjas mediante zahorras artificiales, 20
cm de hormigón de protección en calzadas y 10 cm en acera,
reposición de pavimento asfáltico en caliente y reposición de
pavimento del acerado, incluso colocación de material de
fontanería y ejecución de arqueta de registro con trampillón tipo
PERA de AVK o similar formada por una unión en T de PVC de
200/160 mm. con salida vertical con tubo de PVC UNE-EN-1401 de
160 mm. de diámetro para alojar el trampillón tipo PERA con tapa
de fundición dúctil con leyenda.

2,00 617,34 1.234,68

02.02.03 Ud  Acometida de alcantarillado entre 3-5 m                       
Ud. Acometida de alcantarillado de 3 < L <= 5 ml de longitud y de
1,80 m de profundidad máxima, tanto en acera como en asfalto,
incluyendo: demolición, corte de pavimento, excavación de zanja a
mano y mecánica en cualquier tipo de terreno para colocación de
tubería de PVC 200 mm de diámetro, transporte de escombros a
vertedero, cama de arena de 10 cm de espesor, recubrimiento de
tubería 10 cm por encima de la generatriz superior mediante arena,
relleno y compactado de zanjas mediante zahorras artificiales, 20
cm de hormigón de protección en calzadas y 10 cm en acera,
reposición de pavimento asfáltico en caliente y reposición de
pavimento del acerado, incluso colocación de material de
fontanería y ejecución de arqueta de registro con trampillón tipo
PERA de AVK o similar formada por una unión en T de PVC de
200/160 mm. con salida vertical con tubo de PVC UNE-EN-1401 de
160 mm. de diámetro para alojar el trampillón tipo PERA con tapa
de fundición dúctil con leyenda.

3,00 367,59 1.102,77
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02.02.04 Ud. Pozo de registro de 1 ó 1,20 metros H<=2,00 m             
Ud. Pozo de registro circular de hormigón en masa HM-20 de 1.20
m.de diámetro interior y 2,5 m.de profundidad media, formado por
solera y alzado de 20 cm. de espesor y cono de reducción de
hormigón in-situ de hormigón en masa o prefabricado excéntrico,
construido , elaborado y puesto en obra según instrucción vigente,
tapa y cerco de fundición dúctil clase D:400 según EN-124 de 60
cm. de diámetro interior modelo Municipal con junta elástica
incorporada al marco, con escudo y leyenda en relieve fundido en la
misma tapa, con certificado de producto, p.p de entronques y
conexiones. Incluye el suministro de los materiales, excavación,
relleno compactado al 100% del ensayo Proctor Modificado y
transporte de tierras a vertedero, con parte proporcional de pruebas
de estanqueidad. Incluida parte proporcional de desvíos de agua,
bombeos y todas las medidas de seguridad que fuesen
necesarias. Medida la unidad real ejecutada.

3,00 623,92 1.871,76

Total Subcapítulo  2.02.................................................................................................. 6.703,24
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 2.03 Red de agua potable                                             

02.03.01 Ud. Arqueta reg calz. 60x60x120 cm                                  
Ud. Arqueta de registro en cruce de calzada, de 60x60x120 cm. de
medida interior, formada por solera de hormigón HM-20 de 10 cm.
de espesor, fábrica de hormigón en masa HM-20 de 10 cm de
espesor, construida en acera según plano, tapa y cerco de
fundición dúctil B-125 conforme EN-124 60x60 modelo municipal.
Medida la unidad terminada.

8,00 91,34 730,72

02.03.02 ml  Tubería fundición dúctil DN 100 mm con J.A.F. C100     
Ml. Tubería fundición dúctil de 100 mm. de diámetro nominal
(ISO-2531) abastecimiento de tipo "clase 40" según norma UNE
EN-545, revestimiento interior de mortero centrifugado (ISO-4179),
revestimiento exterior compuesto por una solución base de
zinc-aluminio metálico de 400gr/m² y pintura epoxi azul, junta
automática flexible. Incluye el suministro y colocación en zanja de
0.50 m sobre cama de 10 cm de espesor, relleno y apisonado de
arena recubriendola 20 cm, sobre la generatriz del tubo y p.p. de
pruebas, incluso p.p. de pérdidas por conexiones, ajustes,
modulación, etc. Medida la longitud realmente instalada.

275,00 33,90 9.322,50

02.03.03 ml  Tubería fundición dúctil DN 250 mm con J.A.F. C50       
Ml. Tubería fundición dúctil de 250 mm. de diámetro nominal
(ISO-2531) abastecimiento de tipo "clase 40" según norma UNE
EN-545, revestimiento interior de mortero centrifugado (ISO-4179),
revestimiento exterior compuesto por una solución base de
zinc-aluminio metálico de 400gr/m² y pintura epoxi azul, junta
automática flexible. Incluye el suministro y colocación en zanja de
0.50 m sobre cama de 10 cm de espesor, relleno y apisonado de
arena recubriendola 20 cm, sobre la generatriz del tubo y p.p. de
pruebas, incluso p.p. de pérdidas por conexiones, ajustes,
modulación, etc. Medida la longitud realmente instalada.

15,00 83,87 1.258,05

02.03.04 Ud  Anclaje de hormigón en masa en piezas especiales.    
Ud. Anclaje de hormigón HM-20 en codos, Tes y bridas ciegas,
según normas de la compañía suministradora. Incluye el
suministro del material, encofrado del anclaje, lámina de PE de
protección sobre la tornillería y piezas. Medida la unidad totalmente
terminada.

11,00 30,55 336,05

02.03.05 Ud. Acometida provisional 30 PE s/tubo de PE                    
Ud. Acometida provisional de 30 PE PN16 sobre ramal provisional
de PE, incluso enlaces mixto rosca, juntas, tornillería, válvula de
bola, transporte y colocación.

5,00 174,02 870,10
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02.03.06 Ud. Acometida Abastecimiento PE DN40, PE100, 16ATm     
Ud. Acometida Abastecimiento PE DN40, PE100, 16ATm, incluso
enlaces, juntas, tornilleria, válvula de bola, transporte y colocación.

3,00 315,88 947,64

02.03.07 Ml  Red provisional de agua potable                                 
Ml. Red  provisional de agua potable en PEAD, incluso piezas
especiales y conexionado con la red existente.

400,00 15,09 6.036,00

02.03.08 Ud. Válvula compuerta 100 mm AVK a PN 16                      
Ud. Válvula de compuerta de 100 mm. de diámetro con cuerpo de
fundición dúctil con recubrimiento epoxi y acoplamientos brida brida
para presiones PN-16 con eje de acero inoxidable y cierre elástico y
accionamiento por cuadradillo, tornillería en acero dracometizado.
Incluye el suministro a pie de obra, instalación y pruebas.

8,00 192,03 1.536,24

02.03.09 Ud. Curva fundición dúctil DN 100 mm a 90 E-E                   
Ud. Codo de fundición dúctil a 22,5-45-90 grados de 100 mm de
diámetro nominal,con acoplamiento enchufe-enchufe, incluso p/p
de junta mecánica, tornillería, transporte y colocación.

6,00 118,15 708,90

02.03.10 Ud. Empalme fundición dúctil DN 100 mm B-E                     
Ud. Brida unión-enchufe D:100 mm. PN-16 con protección epoxi
aplicada mediante cataforesis, incluye el suministro, juntas expres,
tornilleria en acero dracometizado, instalación y pruebas.

8,00 98,47 787,76

02.03.11 Ud. Brida universal FD DN 50/65 mm, Ø mín. y máx. 68 y 85
mm        
Ud. Brida universal de fundición dúctil, de diámetro nominal 50/65
mm, para diámetros mínimos y máximos de 68 y 85 mm, incluso
p/p de tornillería, transporte y colocación.

2,00 64,44 128,88

02.03.12 Ud. Brida universal FD DN 100 mm, Ø mín. y máx. 99 y 119
mm         
Ud. Brida universal de fundición dúctil, de diámetro nominal 100
mm, para diámetros mínimos y máximos de 99 y 119 mm, incluso
p/p de tornillería, transporte y montaje, herramientas y medios
auxiliares.

5,00 98,07 490,35

02.03.13 Ud  Arqueta de registro de 50x50x200                                
Ud. Arqueta de registro de 50x50x200 cm de medida interior,
formada por solera de hormigón HM-20 de 10 cm de espesor,
construida en acera según plano, tapa y cerco de fundición dúctil de
50x50 cm. clase B-125 conforme norma EN-124 modelo municipal.
Medida la unidad terminada.

9,00 120,26 1.082,34

Pág. 110 PRESUPUESTO



 

 
PROYECTO PARA LA MEJORA DEL DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES EN 

LA CALLE ORTS LLORCA, ENTRE LA CALLE GERONA Y LA AVDA. MEDITERRÁNEO 

 

 
 

 
 

Núm. Descripción Medición Precio Importe

02.03.14 Ud. Te fundición dúctil DN 100 x 100 mm B-B                      
Ud. Unión "Te" con acoplamiento B-B D:100 y derivación variable de
600 a 100 mm. en fundición dúctil para presiones PN-16 con
protección epoxi aplicada mediante cataforesis, incluye el
suministro, tornilleria en acero dracometizado, anclaje con
hormigón HM-20 instalación y pruebas.

4,00 136,32 545,28

02.03.15 Ud. Te fundición dúctil 250 x 100 mm E-B                            
Ud. Unión "Te" con acoplamiento B-B D:250 y derivación variable de
250 a 100 mm. en fundición dúctil para presiones PN-16 con
protección epoxi aplicada mediante cataforesis, incluye el
suministro, tornilleria en acero dracometizado, anclaje con
hormigón HM-20 instalación y pruebas.

1,00 408,59 408,59

02.03.16 Ud. Cono reducción FD 100 x 60 mm B-B                             
Ud. Cono de reducción de 100 x 60 mm de diámetro nominal, de
fundición dúctil, unión brida-brida orientables a PN 16, incluso p/p
de junta, tornillería, transporte y colocación.

2,00 80,24 160,48

02.03.17 Ud. Carrete FD DE 100 x 500 mm                                      
Ud. Carrete de 100mm de diámetro nominal y 500 mm de longitud,
de fundición dúctil, unión brida-brida orientables a PN 16 incluso
p/p de junta, tornillería, transporte y colocación.

1,00 113,85 113,85

02.03.18 Ud. Válvula mariposa 250 mm uniones B-B                         
Ud. Válvula de mariposa de 250 mm de diámetro nominal,
marca/mod. AVK 75/41 GGG40-Duplex 250 PN16 o similar, con
cuerpo de fundición dúctil GGG-40 con recubrimiento epoxi,
acoplamientos brida-brida, junta EPDM vulcanizado al cuerpo para
cierre elástico, disco de acero inoxidable dúplex para presiones
PN-16 con eje de acero inoxidable AISI 431, empaquetadura del eje
superior con 2 juntas tóricas de EPDM en un cojinete de bronce RG
10, empaquetadura del eje inferior mediante tapón de acero
galvanizado 8.8 con arandela de cobre, accionamiento por
desmultiplicador con volante tipo MSG-S 100-S i similar, protección
ambiental IP67, con pletina de montaje según ISO 5210 para
motorización. Torniellería en acero dracometizado. Incluye el
suministro a pie de obra, instalación y pruebas.

1,00 2.701,82 2.701,82

02.03.19 Ud. Empalme fundición dúctil DN 250 mm B-E                     
Ud. Brida unión-enchufe D:250 mm. PN-16 con protección epoxi
aplicada mediante cataforesis, incluye el suministro, juntas expres,
tornilleria en acero dracometizado, instalación y pruebas.

2,00 277,43 554,86
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02.03.20 Ud. Brida universal FD DN 250 mm, Ø mín. y máx. 266 y
292 mm        
Ud. Brida universal de fundición dúctil, de diámetro nominal 250
mm, para diámetros mínimos y máximos de 266 y 292 mm, incluso
p/p de tornillería, transporte y colocación.

1,00 280,44 280,44

Total Subcapítulo  2.03.................................................................................................. 29.000,85

Suma el total CAPÍTULO  2 ........................................................................................... 266.410,17
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CAP: 3 Reposición de servicios y viales                                

03.01 Ud  Arqueta de registro de 50x50x200                                
Ud. Arqueta de registro de 50x50x200 cm de medida interior,
formada por solera de hormigón HM-20 de 10 cm de espesor,
construida en acera según plano, tapa y cerco de fundición dúctil de
50x50 cm. clase B-125 conforme norma EN-124 modelo municipal.
Medida la unidad terminada.

4,00 120,26 481,04

03.02 ml  Tubería P.V.C. DN 200 mm con junta goma                   
Ml. Tuberia de PVC compacto de pared lisa para saneamiento
UNE-EN-1401 de diametro 200 mm con módulo de rigidez superior
a 4 KN/m2, serie 13.500 Kg/m2, homologada con el
correspondiente certificado AENOR, unión mediante cajera
termo-conformada y junta elástica interior bilabiada instalada en
fábrica, con anillo antiarrastre de polipropileno incorporado, incluye
el suministro, instalación en zanja según planos de detalles,
incluso p.p. de conexión a pozo de registro. Medida la longitud
realmente ejecutada.

60,00 17,86 1.071,60

03.03 ML  Encintado de bordillo 14x28x70 cm                               
ML. Encintado lineal o curvo de acera con bordillo de hormigón
prefabricado de 14x28x70 cm modelo Benidorm, con excavación
manual, rasanteo y colocación sobre asiento base de 15 x 30 cm
de hormigon en masa HM-20, incluso formación de vados
rejuntado y llagüeado de juntas con mortero de cemento 1:4, en
pintos de 8/15 cm.

555,70 17,29 9.608,05

03.04 M3  Base zahorras artificiales                                      
M3. Base zahoras artificiales contenidas en el huso ZA(20) una vez
extendidas, humectadas y compactadas al 100% del ensayo
Proctor Modificado, herramientas y medios auxiliares.

216,00 19,53 4.218,48

03.05 M2  Riego de adherencia                                             
M2. Riego de adherencia con emulsión EAR-1, incluso barrido de
superficie y extendido de ligante.

1.291,00 0,21 271,11

03.06 Tm  Aglomerado asfáltico en caliente AC16 surf 35/50 porf.
Tm. Aglomerado asfáltico en caliente en capa de rodadura AC 16
surf 30/50 porfídico de 2,4 T/m3 una vez compactado, incluso riego
de imprimación con emulsión EAL-1 y parte proporcional de corte
mecánico para solape, incluso parte proporcional de herramientas
y medios auxiliares.

192,10 50,31 9.664,55
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03.07 m2  Pavimento acera con baldosa de hormigón 40x40 cm  
M2. Pavimento de acera con baldosa de tipo petreo de
dimensiones 400x400x35 mm, colores a elegir, antideslizante para
uso exterior fabricado con C.P. 450, colorante estable a la luz,
hidrófugo en masa, arena de sílice y tratamiento de superficie
acrílico de acuerdo con la normativa UNE 127001 o normalizada
para pasos peatonales (botón, rayada), tomada con mortero de
cemento y posterior rejuntado, con aporte de material, totalmente
terminado y limpio, nivelado y con las pendientes que procedan,
incluso formación de vados peatonales medida superficie
realmente pavimentada.

1.305,00 18,68 24.377,40

03.08 M3  Hormigón en acera                                               
M3. Solera de hormigón HM-20 de 10 cm. de espesor medio,
extendido sobre terreno limpio y compactado, superficie terminada
con reglado y juntas.

130,50 70,33 9.178,07

03.09 M2  Pavimento contínuo hormigón desactivado HM-25 10
cm.            
M2. Pavimento contínuo de hormigón desactivado de 10cm de
espesor, realizado con hormigón HM-25/B/20/IIa, con fibras de
polipropileno incluidas fabricado en central, acaabado a definir por
la Dirección Facultativa (cemento gris y áridos blancos de
machaqueo), vertdo desde camión, extendido, vibrado manual, y
tratado superficialmente con aditivos específicos para dejar al
descubierto 2/3 del diámetro del árido; posterior aplicación de
resina selladora incolora.

16,00 31,30 500,80

03.10 M2  Pavimento contínuo hormigón desactivado HM-25 15
cm.            
M2. Pavimento contínuo de hormigón desactivado de 10cm de
espesor, realizado con hormigón HM-25/B/20/IIa, con fibras de
polipropileno incluidas fabricado en central, acaabado a definir por
la Dirección Facultativa (cemento gris y áridos blancos de
machaqueo), vertdo desde camión, extendido, vibrado manual, y
tratado superficialmente con aditivos específicos para dejar al
descubierto 2/3 del diámetro del árido; posterior aplicación de
resina selladora incolora.

15,00 35,12 526,80

03.11 Ud  Pilona de polietileno                                           
Ud. Pilona de polietileno con base de poliuretano de 100 cm. de
altura y 10 cm. de diámetro preparada para absorber cualquier
impacto de vehículos y recuperear la verticalidad al 100% sin sufrir
daños ni desperfectos, de color negro, con banda reflectante y
escudo municipal de acuerdo a las definiciones de la D.F. , incluye
el suministro y colocación empotrada en acera, con excavación
manual, colocación de cuñas, empotrado 25 cm. y relleno con
hormigón HM-20, nivelación y limpieza.

76,00 85,58 6.504,08
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03.12 M2  Solado baldosa hormigón exagonal                             
M2. Solado con baldosa de hormigón prefabricado bicapa exagonal
de 25 cm. de lado y 7 cm. de espesor de Rialta o equivalente, sin
bisel, color a definir según la dirección de obra según diseño
municipal, con resaltes separadores y demás características de
acuerdo con lo especificado en el PCTP, colocado sobre lecho de
mortero, colocación y pisado, rejuntado con arena de sílice,
compactado y riego superficial, incluso piezas especiales y para
cambios de alineación y pavimento señalizador. Medida la
superficie realmente ejecutada.

25,00 26,18 654,50

03.13 Ud  Arqueta de 40x40 cm                                             
Ud Realización de arqueta de arqueta de hormigón HM-20 de 40x40
cm, y base de 10 cm, y colocación de marco y tapa de fundición
ductil clase B 125.

22,00 55,92 1.230,24

03.14 Ml  Tubería PE. corrugado doble ca 110 mm                       
Ml. Instalación de Tubería PE. corrugado doble capa 110 mm para
cableado de alumbrado.

775,00 1,47 1.139,25

03.15 Ml  Cable conductor 6 mm² 1000 V                                    
Ml. Cable conductor tipo plastigrón o similar de 6 mm a 1000 V
tensión nominal para alimentar a 380/220 V, incluye el suministro e
instalación en canalización alumbrado, medida la longityd real
instalada y probada.

160,00 1,43 228,80

03.16 Ml  Cable conductor 10 mm² 1000 V                                   
Ml. Cable conductor tipo plastigrón o similar de 10 mm a 1000 V
tensión nominal para alimentar a 380/220 V, incluye el suministro e
instalación en canalización alumbrado, medida la longityd real
instalada y probada.

160,00 1,87 299,20

03.17 Ml  Cable conductor 16 mm² 750 V toma de tierra               
Conductor de red de tierra de unión entre electrodos, aislado con
tensión asignada 450/ 750V, con recubrimiento de color verde-
amarillo, con conductores de cobre, de sección mínima 16 mm 2
para redes subterráneas, instalado en el interior de las
canalizaciones de los cables de alimentación.

295,00 2,35 693,25

03.18 Ud  Pica toma de tierra 1,50 m.                                     
Ud. Pica de toma a tierra cobrizada de 1,50 mt de longitud y 19
mm2  de sección, con conductor de cobre aislado de 16 mm2 de
sección y recubrimiento color verde-amarillo de 450/750 V de unión
a la columna, conector paralelo y argolla de conexión a columna,
incluye el suministro e instalación en arqueta de registro.

8,00 14,12 112,96
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03.19 Ud  Basamento hormigón HM-20 80x80x90                          
Ud. Basamento de hormigón HM-20 de 80x80x90 cm., incluso tubo
embutido PE de doble capa D:125 mm, 4 pernos de anclaje de
acero F-III de 22 mm. de diámetro y 700 mm. de longitud,
excavación y vibrado del hormigón. Medida la unidad terminada.

8,00 49,83 398,64

03.20 Ml  Marca vial 10 cm.                                               
Ml. Marca vial de 10 cm. de ancho, en cualquier color, con pintura
acrílica, aplicada con máquina pintabanda autopropulsada, incluso
premarcaje con pintura de cal, ayudas de señalización y limpieza.

60,00 0,28 16,80

03.21 Ml  Marca vial 15 cm.                                               
Ml. Marca vial de 15 cm. de ancho, en cualquier color, con pintura
acrílica, aplicada con máquina pintabanda autopropulsada, incluso
premarcaje con pintura de cal, ayudas de señalización y limpieza.

670,00 0,34 227,80

03.22 M2  Marcas viales cebradas                                          
M2. Marcas viales en cebrados, símbolos y letras con pintura
acrílica, aplicada con pistola, incluso premarcaje, ayudas en
señalización, limpieza y pérdidas pintura.

410,00 5,06 2.074,60

03.23 Ud  Poste circular aluminio                                         
Ud. Poste circular recto de 60 mm. de diámetro de acero
galvanizado en caliente, incluye el suministro y colocación en acera,
con excavación manual, colocación de cuñas, empotrado 25 cm. y
relleno con mortero de cemento 1:4, nivelación, limpieza y placa
embellecedora a pie de poste.

25,00 33,76 844,00

03.24 Ud  Señal tráfico reflexiva nivel I                                 
Ud. Señal de tráfico de cualquier dimensión y forma, en acero
galvanizado,  en acabado reflectante tipo NI, totalmente colocada y
nivelada, incluso tornillería y soportes necesarios.

25,00 28,29 707,25

03.25 Ud  Punto de luz exterior TECEO 48 LED 9 m.                      
Ud. Punto de luz doble de 9 metros de altura modelo TECEO de 48
led o similar, formado por columna troncocónica fabricada en
chapa de acero galvanizado, de altura 9 m y en punta 60mm,
pintada al fuego de fábrica y acabado RAL a determinar por la
Dirección Facultativa, equipadas con equipo electrónico y sistema
de reducción de flujo , incluso p.p de cableado, caja de derivación, y
puesta a tierra mediante pica y soldadura aluminotérmica.
Totalmente instalado y funcionando.

2,00 974,41 1.948,82
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03.26 PA  Partida alzada a justificar, serv. Iberdrola, Telefónica,
Gas...
Partida alzada a justificar, mediante mediciones y precios, de la
reposición de servicios afectados (Líneas eléctricas, telefónica,
alumbrado, semafórica)

1,00 23.000,00 23.000,00

Suma el total CAPÍTULO  3 ........................................................................................... 99.978,29
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CAP: 4 Gestión de residuos                                             

04.01 m3  Carga y transporte a vertedero autorizado.                  
Carga y transporte de escombros a vertedero autorizado con un
espojamiento del 20%, sin incluir canon de vertido.

2.686,50 4,80 12.895,20

04.02 Tm  Canon de vertido a vertedero autorizado.                    
Canon de vertido a vertedero autorizado.

3.582,00 4,41 15.796,62

04.03 PA  PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA GESTIÓN DE
OTROS RCDs.         
PARTIDA ALZADA PARA GESTIÓN, MANIPULACIÓN Y
TRANSPORTE  DE OTROS RESIDUOS, INCLUSO PELIGROSOS,
PROCEDENTES DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN A
GESTOR AUTORIZADO.

1,00 473,60 473,60

Suma el total CAPÍTULO  4 ........................................................................................... 29.165,42
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CAP: 5 Seguridad y Salud                                               

 5.01 Protección colectiva                                            

05.01.01 Ml  Vallas peatonales de hierro.                                    
Vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, amortizables en 20
usos, para delimitación de excavaciones abiertas.

350,00 2,53 885,50

05.01.02 Ml  Valla trasladable de 3,50x2,00 m                                
Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada por panel de malla
electrosoldada de 200x100 mm de paso de malla y postes
verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, colocados
sobre bases prefabricadas de hormigón, para delimitación
provisional de zona de obras, con malla de ocultación colocada
sobre la valla. Amortizables las vallas en 5 usos y las bases en 5
usos.

350,00 8,49 2.971,50

05.01.03 Ml  Malla de señalización                                           
Malla de señalización de polietileno de alta densidad (200 g/m²),
color naranja, de 1,20 m de altura, sujeta mediante bridas de nylon
a barra corrugada de acero B 500 S de 1,75 m de longitud y 20 mm
de diámetro, hincadas en el terreno cada 1,00 m, utilizada como
señalización y delimitación de los bordes de la excavación.
Amortizable la malla en 1 uso,  los soportes en 3 usos y los
tapones protectores en 3 usos.

1.200,00 5,86 7.032,00

05.01.04 Ud  Tope para protección de la caída de camiones            
Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos
de descarga en bordes de excavación, compuesto por 2 tablones
de madera de 25x7,5 cm, amortizables en 4 usos y perfiles de
acero S275JR, laminado en caliente, de la serie IPN 200,
galvanizado en caliente, de 1 m de longitud, hincados en el terreno
cada 2,0 m, amortizables en 3 usos.

6,00 21,99 131,94

05.01.05 Ud  Pasarela de acero para protección de paso peatonal
sobre zanjas 
Pasarela de acero, de 1,50 m de longitud para anchura máxima de
zanja de 0,9 m, anchura útil de 0,87 m, barandillas laterales de 1 m
de altura, amortizable en 20 usos, para protección de paso
peatonal sobre zanjas abiertas.

10,00 15,56 155,60

05.01.06 m2  Plataforma para protección de paso de vehículos
sobre zanjas.   
Plataforma de chapa de acero de 10 mm de espesor, amortizable
en 10 usos, para protección de paso de vehículos sobre zanjas
abiertas en calzada.

60,00 7,60 456,00
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05.01.07 Ud  Pórtico de limitación de altura                                 
Pórtico de limitación de altura libre de 5 m, para protección de
líneas eléctricas aéreas, compuesto por 2 rollizos de madera de
15/20 cm de diámetro, hincados en el terreno, separados entre sí 6
m, amortizables en 5 usos y unidos en su parte superior mediante
cable tensado de acero de 10 mm de diámetro, sobre el que se
suspenderá un cordón de balizamiento con guirnaldas reflectantes
de plástico, color rojo y blanco.

1,00 392,87 392,87

05.01.08 Ud  Extintor portátil de polvo químico ABC 6 Kg                  
Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con
presión incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente
extintor, amortizable en 3 usos.

1,00 18,13 18,13

05.01.09 Ud  Trípode rescate                                                 
Trípode rescate para los trabajos que se realizan en los espacios
confinados. Máximo de usuarios 2 per. Carga máxima 300kl.
Cumple con EN-795 clase B.

1,00 51,73 51,73

05.01.10 Ud  Detector de gases                                               
Detector de gases extremadamente sólido, en un pequeño formato
y de manejo muy sencillo, con protección ATEX. Detección de
gases inflamables, oxígeno, monóxido de carbono, sulfuro de
hidrógeno. Alarma acústica, visual y vibratoria

2,00 59,88 119,76

Total Subcapítulo  5.01.................................................................................................. 12.215,03
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 5.02 Señalización de seguridad de la obra                            

05.02.01 Ud  Cartel general indicativo de riesgos                            
Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de
990x670 mm, amortizable en 3 usos, fijado con bridas.

20,00 7,55 151,00

05.02.02 Ud  Señal provisional de obra (triangular)                          
Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de
peligro, triangular, L=70 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), con
poste de acero galvanizado y pie portátil. amortizable la señal en 5
usos, el poste en 5 usos y el pie en 5 usos.

12,00 21,86 262,32

05.02.03 Ud  Señal provisional de obra (circular)                            
Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de
reglamentación y prioridad, circular, Ø=60 cm, con retrorreflectancia
nivel 1 (E.G.), con poste de acero galvanizado y pie portátil.
amortizable la señal en 5 usos, el poste en 5 usos y el pie en 5
usos.

10,00 22,07 220,70

05.02.04 Ud  Panel direccional                                               
Panel metálico reflectante direccional a franjas rojas sobre fondo
blanco según norma 8.3. ic-mopu (amortizable en 5 usos), incluido
soportes, fijación y retirada.

5,00 37,07 185,35

05.02.05 Ud  Señal metálica rectangular 'aviso de presencia de
obras y desvío
Señal metálica rectangular indicativa de la presencia de obras y
localización de cortes.

5,00 31,52 157,60

05.02.06 Ml  Cinta bicolor.                                                  
Cinta para balizamiento, de material plástico, de 8 cm de anchura,
impresa por ambas caras en franjas de color rojo y blanco.

400,00 1,25 500,00

05.02.07 Ud  Baliza luminosa.                                                
Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con
lámpara Led, amortizable en 10 usos, alimentada por 2 pilas de 6 V
4R25.

20,00 13,19 263,80

05.02.08 Ud  Cono.                                                           
Cono de balizamiento reflectante de 75 cm de altura, de 2 piezas,
con cuerpo de polietileno y base de caucho, con 1 banda reflectante
de 300 mm de anchura y retrorreflectancia nivel 1 (E.G.),
amortizable en 10 usos

50,00 9,99 499,50
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05.02.09 Ud  Barrera de seguridad.                                           
Barrera de seguridad portátil tipo New Jersey de polietileno de alta
densidad, de 1,20x0,60x0,40 m, con capacidad de lastrado de 150 l,
color rojo o blanco, amortizable en 20 usos.

45,00 17,91 805,95

Total Subcapítulo  5.02.................................................................................................. 3.046,22
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 5.03 Instalaciones provisionales para los trabajadores               

05.03.01 Ud  Alquiler aseo portatil.                                         
 Alquiler mensual de aseo portátil de polietileno, de 1,20x1,20x2,35
m, color gris, sin conexiones.

5,00 132,38 661,90

05.03.02 Ud  Alquiler de caseta prefabricada para aseos.                 
Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de
2,50x2,40x2,30 m (6,00 m²), compuesta por: estructura metálica
mediante perfiles conformados en frío; cerramiento de chapa
nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada;
cubierta de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de
acero; aislamiento interior con lana de vidrio combinada con
poliestireno expandido; instalaciones de fontanería, saneamiento y
electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y
punto de luz exterior; termo eléctrico de 50 litros de capacidad;
ventanas correderas de aluminio anodizado, con luna de 6 mm y
rejas; puerta de entrada de chapa galvanizada de 1 mm con
cerradura; suelo contrachapado hidrófugo con capa fenólica
antideslizante; revestimiento de tablero melaminado en paredes;
inodoro, plato de ducha y lavabo de dos grifos, de fibra de vidrio con
terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante; puerta de
madera en inodoro y cortina en ducha. Según R.D. 1627/1997.

5,00 144,46 722,30

05.03.03 Ud  Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios
/comedor.       
Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios /comedor. Alquiler
mensual de caseta prefabricada para vestuarios / comedor en obra,
de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²).

5,00 195,41 977,05

05.03.04 Ud  Taquilla metálica individual con llave para ropa y
calzado.     
Taquilla metálica de uso individual para vestuario, de 1,8 m de
altura, con cerradura, balda y tubo percha.

10,00 26,20 262,00

05.03.05 Ud  Mesa madera para 10 personas.                                   
Mesa de melamina para comedor con capacidad para 10
personas.

1,00 134,48 134,48

05.03.06 Ud  Banco de madera para 5 personas.                               
Banco de madera con capacidad para 5 personas

2,00 46,02 92,04
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05.03.07 Ud  Horno microondas de 18 l y 800 W.                               
Horno microondas de 18 l y 800 W.

1,00 41,86 41,86

Total Subcapítulo  5.03.................................................................................................. 2.891,63
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 5.04 Instalaciones y servicios de primeros auxilios                  

05.04.01 Ud  Botiquín de urgencia.                                           
Botiquín de urgencia provisto de desinfectantes y antisépticos
autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda,
esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas y
guantes desechables.

1,00 101,82 101,82

05.04.02 Ud. Reposición material de botiquín.                                
Reposición de bolsa de hielo, caja de apósitos, paquete de
algodón, rollo de esparadrapo, caja de analgésico de ácido
acetilsalicílico, caja de analgésico de paracetamol, botella de agua
oxigenada, botella de alcohol de 96°, frasco de tintura de yodo, para
botiquín de urgencia en caseta de obra.

1,00 22,43 22,43

Total Subcapítulo  5.04.................................................................................................. 124,25
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 5.05 Mano de obra de seguridad y salud. Formación                  

05.05.01 H   Señalista.                                                      
Hora de señalista para regulación de paso alterno de vehículos.

70,00 28,71 2.009,70

05.05.02 Ud  Cuadrilla de seguridad.                                         
Cuadrilla de seguridad dedicada a la identificación de riesgos y
detección, mantenimiento y reposición de las protecciones
colectivas.

1,00 643,97 643,97

Total Subcapítulo  5.05.................................................................................................. 2.653,67

Suma el total CAPÍTULO  5 ........................................................................................... 20.930,80
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5. PRESUPUESTO  EJECUCIÓN MATERIAL.  
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PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL
RESUMEN DE CAPITULOS

Importe TotalCapítulo Descripción
Parcial €uros

CAPÍTULO 1: Demolición y movimiento de tierras....................................................................... 103.074,06

CAPÍTULO 2: Equipamiento hidráulico......................................................................................... 266.410,17
2.01 Red de pluviales................................................................... 230.706,08
2.02 Red de residuales................................................................. 6.703,24
2.03 Red de agua potable............................................................. 29.000,85

CAPÍTULO 3: Reposición de servicios y viales.............................................................................. 99.978,29

CAPÍTULO 4: Gestión de residuos................................................................................................. 29.165,42

CAPÍTULO 5: Seguridad y Salud .................................................................................................. 20.930,80
5.01 Protección colectiva.............................................................. 12.215,03
5.02 Señalización de seguridad de la obra ..................................... 3.046,22
5.03 Instalaciones provisionales para los trabajadores..................... 2.891,63
5.04 Instalaciones y servicios de primeros auxilios ......................... 124,25
5.05 Mano de obra de seguridad y salud. Formación....................... 2.653,67

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL €uros: 519.558,74

Asciende el presente Presupuesto de Ejecución Material de la totalidad de las obras recogidas en el presente Proyecto a la
expresada cantidad de QUINIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO euros con SETENTA Y CUATRO
céntimos.

Benidorm, mayo de 2016

EL ING. TEC. OBRAS PÚBLICAS EL INGENIERO JEFE

Fdo: Javier Cartagena Mora Fdo: Vicente Mayor Cano
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6. PRESUPUESTO  BASE  LICITACIÓN.  
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PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

TotalConcepto
€uro

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL........................................................................... 519.558,74

13,00% GASTOS GENERALES.................................................................................................. 67.542,64

6,00 % BENEFICIO INDUSTRIAL............................................................................................... 31.173,52

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN €uros: 618.274,90

Asciende el presente PresupuestoBase de Licitación de la totalidad de las obras recogidas en este
Proyecto a la expresada  cantidad de SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y
CUATRO euros con NOVENTA céntimos.

Benidorm, mayo de 2016

EL ING. TEC. OBRAS PÚBLICAS EL INGENIERO JEFE

Fdo: Javier Cartagena Mora Fdo: Vicente Mayor Cano
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7. PRESUPUESTO  TOTAL. 
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PRESUPUESTO TOTAL

TotalConcepto
€uro

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.................................................................................... 618.274,90

21,00% I.V.A. sobre P.B.L............................................................................................................ 129.837,73

PRESUPUESTO TOTAL €uros: 748.112,63

Asciende el presente Presupuesto Total  para la totalidad de las obras recogidas en este Proyecto a la
expresada  cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO DOCE euros con SESENTA Y
TRES céntimos.

Benidorm, mayo de 2016

EL ING. TEC. OBRAS PÚBLICAS EL INGENIERO JEFE

Fdo: Javier Cartagena Mora Fdo: Vicente Mayor Cano
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