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 I.  MEMORIA DESCRIPTIVA · 
 
  1.    AGENTES.                                                                                      
 
Promotor: Nombre: Ayuntamiento de Trescasas. 
 Dirección: Plaza Mayor nº1. 
 Localidad: Trescasas. 40194. Segovia. 
 NIF: P-4024200-J  
 
Arquitecto: Nombre: Miguel Ángel García Grande. 
 Colegiado: Nº 2.414 en el COACYLE, Demarcación de Segovia. 
 Dirección: Calle Trigo 5, local. 
 Localidad: Segovia. 
 NIF: 3.460.584-G 
 

  2.    OBJETO DEL PROYECTO.                                                                                      
 
El presente proyecto tiene por objeto la definición de las obras de reforma de la pavimentación, 
ordenación vial y mobiliario urbano de la Plaza de los Fresnos, Segovia. 
 
  3.    ESTADO ACTUAL.                                                                                      
 
3.1. Situación. 
La Plaza de los Fresnos se encuentra situada en el centro urbano de Trescasas, tangente a la 
Calle Real que vertebra la localidad en dirección norte-sur. Se trata de terrenos de uso y dominio 
público, formando parte de las dotaciones públicas correspondientes al viario. 
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Plano catastral. 

 
Vista panorámica desde Calle Real. 

 
Vista panorámica desde prolongación Calle Cerca de la Casa. 
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3.2. Antecedentes y estado actual. 
La plaza tiene forma cuadrangular irregular, con unas dimensiones medias aproximadas de 30 x 
21 metros y una superficie de unos 650 m2. 
 
La configuración actual de la plaza es de tipo irregular y desordenado, consecuencia de un 
desarrollo urbanístico tradicional a lo largo de los siglos, y en el que el conjunto de elementos 
de urbanización es resultado de la adición casual de todos ellos en función de las necesidades 
en cada momento. 
 
Por tanto, la plaza presenta acabados heterogéneos en pavimentos, tapas de registro de 
instalaciones, alumbrado, etc… 
 
Sus características constructivas principales visibles son las siguientes, lo cual se representa en 
documentación gráfica: 

- Calzada de aglomerado asfáltico. 
- Bordillos de hormigón. 
- Aceras de hormigón en masa fratasado. 
- Tapas de arqueta y registro de dimensiones y materiales diversos: fundición, chapa, 

hormigón… 
- Alumbrado público con farolas de 6 metros de altura, báculo de chapa galvanizada. 
- Mobiliario urbano: papeleras de fundición. 
- Fuente de piedra. 
- Arbolado: Dos fresnos. 

 
Sus superficies son: 
AMBITO SUPERFICIE (m2) Porcentaje resp. total (%) 
Calzada. 407,20 63 
Acera sur. 115,00 18 
Acera norte. 16,60 2 
Acera este. 20,00 3 
Aparcamiento sur. 87,90 14 
Total 647,00 100 

 
Total área uso vehículos 495,10 77 
Total área uso peatonal 151,60 23 

 
Al margen de lo expresado, se constata la existencia de un colector de saneamiento y una 
tubería de abastecimiento de agua a profundidad aproximada 170 cm, en la prolongación de la 
Calle Cerca de la Casa, en sentido este-oeste. 
 
Del mismo modo, red de suministro de energía eléctrica en baja tensión, con líneas a 
profundidades diversas, y existencia de otras redes menores: telefonía, acometidas individuales 
de agua y saneamiento, alumbrado urbano, fuente de uso público. 
 
Es significativa la presencia de una cacera en sentido este-oeste, que discurre canalizada y 
tapada con chapa a lo largo de la acera sur. 
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3.3. Estado de conservación. Problemática existente. 

De un análisis de sus características se detectan las siguientes deficiencias o carencias: 
- Insuficiencia de espacio de uso peatonal. 
- Falta de continuidad de recorrido peatonal a lo largo de la Calle Real. 
- Existencia de barreras arquitectónicas. 
- Insuficiente iluminación artificial. 
- Mal estado general de pavimentación, con numerosas irregularidades y parches. 
 

En líneas generales, se puede señalar que la configuración actual de la plaza responde 
únicamente a su funcionalidad vial, pudiendo calificarse más como una “calzada ancha” que 
como una plaza. Ni las aceras existentes responden adecuadamente a su uso peatonal debido a 
su estrechez y falta de continuidad en los recorridos, ni funciona como “plaza” entendida como 
espacio de estancia y reunión social al servicio de los ciudadanos. 
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  4.    NORMATIVA DE APLICACIÓN.                                                                                      
De acuerdo con el artículo 1º A). Uno, del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en la ejecución 
de las obras deberán observarse las nomas vigentes aplicables sobre construcción. A tal fin  se 
incluye la siguiente relación no exhaustiva de la normativa técnica aplicable. 
 
4.1. Marco Normativo general. 
Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones. 
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 
Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del Territorio de la Comunidad de CyL. 
Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León. 
Decreto 22/2004, de 29 de enero, Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. 
Normativa sectorial de aplicación en los trabajos de edificación. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, Código Técnico de la Edificación. 
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León. 
Ley 7/2014, de 12 de septiembre, de medidas sobre rehabilitación, regeneración y renovación 
urbana, y sobre sostenibilidad, coordinación y simplificación en materia de urbanismo. 
Ley prevención de riesgos laborales 31/1995, de 8 de noviembre 
Producción y gestión de residuos de construcción y demolición RD 105/2008, de 1 de febrero 
Ley 3/1998, de 24 de junio, de Accesibilidad y supresión de barreras. 
Reglamento de Accesibilidad y Barreras arquitectónicas de Castilla y León. 
 
4.2. Planeamiento urbanístico de aplicación. 
El municipio de Trescasas cuenta con NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES, aprobadas 
definitivamente el 11/05/2016, con aprobación definitiva de clasificación de terrenos incluidos en el 
sector SUR-5, de 24/11/2016, y publicadas en el BOCYL 1/12/2016. 
 
Los terrenos tienen la clasificación de SUELO URBANO CONSOLIDADO, y la calificación de 
Dotación urbanística tipo Viario. 
 
El presente proyecto no tiene ninguna relevancia desde el punto de vista urbanístico ni altera el 
cumplimiento de parámetros urbanísticos. 
 
Las condiciones generales de urbanización de las NUM de Trescasas se determinan en su Título 
IV, artículos 87 a 103, dando cumplimiento el presente proyecto a sus determinaciones. 
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  5.    MEMORIA CONSTRUCTIVA DE LA INTERVENCIÓN.                                                               
 
5.1. OBJETO. SUPERFICIE. 
Las obras consisten en la reforma de la configuración de la plaza, con el objetivo principal de su 
transformación en un mejor espacio de reunión social y representatividad, con uso preferente 
peatonal.  

El total del área se compone por una zona peatonal y otra de convivencia del tráfico con los 
peatones, delimitándose dicha zona mediante elementos de urbanización, diferenciación en el 
pavimento, o elementos fijos de protección; la disposición de dichos elementos se encuentra 
representada en la documentación gráfica, con el fin de garantizar la anchura mínima para le 
paso de vehículos, en especial de los pesados como puede ser el camión de la basura. 

En el diseño de la plaza, se ha tenido en cuenta la orografía del terreno, realizando los trazados 
necesarios para ajustar sus perfiles. Los criterios adoptados para la fijación de las rasantes del 
vial de nueva creación se han basado, a la vista de la orografía del terreno, en la mínima 
intervención en la misma, permitiendo el desagüe por gravedad del agua de superficie, y de la 
red de saneamiento. 

Transversalmente todas las aceras y viales, ser proyectan con una pendiente suficiente para 
dirigir la escorrentía hacia la red de suministros que se proyecta, estas pendientes transversales 
de la red viaria en calzadas es del 1% al 2% y en aceras el 1%. 

Se ha tenido en cuenta las especificaciones recogidas en el Reglamento de accesibilidad y 
supresión de barreras, justificado más adelante.  

Así las operaciones principales a llevar a cabo son: 

- Ampliación de superficie de uso peatonal. 
- Delimitación estricta y clara de la zona de calzada y tráfico rodado. 
- Dotación de continuidad de recorrido peatonal a lo largo de la acera de la Calle Real. 
- Delimitación precisa de plazas de aparcamiento de uso público. 
- Mejora de alumbrado público. 
- Dotación de mobiliario urbano y arbolado de acuerdo a su carácter peatonal. 
- Desplazamiento de la fuente a la zona peatonal. 
- Descubrimiento de la cacera existente. 
- Mejora, en su caso, de redes de infraestructuras que el desarrollo de las que las obras 

ponga de manifiesto su obsolescencia o mal estado. 
 
Como ya se ha expuesto, la superficie de intervención es de 647 m2. 
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CUADRO DE SUPERFICIES. 
Se adjunta cuadro de superficies de estado reformado. 
 
AMBITO SUPERFICIE (m2) Porcentaje resp. total (%) 
Calzada. 267,70 41 
Acera sur. 69,60 11 
Acera este. 18,25 3 
Acera norte 15,60 2 
Plaza peatonal. 224,57 35 
Alcorques 41,38 6 
Aparcamiento minusválidos 9,60 2 
Total 647,70 100 

 
Total área uso vehículos 277,30 43 
Total área uso peatonal 369,40 57 

 
Nótese que se amplía la zona peatonal respecto al estado actual de 151,90 a 369,40 m2, lo que 
supone un incremento del 243%; pasando de constituir el 23% del total del área al 57%. 
  
5.2. PROCESO CONSTRUCTIVO. 

Se relaciona a continuación el proceso constructivo a realizar: 

Primeramente se procederá al picado de los pavimentos existentes de aglomerado y hormigón 
en la zona futura peatonal, así como bordillos de hormigón y levantado de mobiliario urbano y 
tapado de cacera. La zona de calzada se escarificará para su posterior pavimentado. La 
explanada resultante del picado y escarificado corresponde con el 100% de la intervención. 
Todo el perfilado, nivelación y compactado se efectuará por medios mecánicos. 

Posteriormente se comprobará el estado de las infraestructuras afectadas, previo replanteo de los 
niveles de pavimento. En caso necesario, se renovarán acometidas o redes en mal estado, pero 
es un aspecto que se desonoce. Dado lo superficial de la intervención, no se considera que sean 
muy relevantes.  

Una vez renovadas las redes necesarias, se procederá a ejecutar las nuevas infraestructuras de 
agua para reubicar la fuente, instalación de riego y suministro de energía para alumbrado 
público. Se dejarán soterrados tubos de PVC en colindancia con las fachadas de edificios a 
modo de reserva por si fuera necesario canalizar servicios menores en el futuro (alumbrado, 
telefonía, fibra óptica…). 

Posteriormente, repavimentación de la plaza con bordillos de hormigón y adoquín de hormigón 
envejecido tipo “Románico” de Pavimentos Páramo; “Coliseum” de Conorsa o similar, con 
juntas de dilatación cada 5 metros, recibida con mortero y sobre cama de arena. Todo ello se 
asentará sobre una solera de 20 cm de espesor de hormigón H-200. 

Se ejecutarán alcorques tridimensionales formados por tubo de hormigón prefabricado para 
plantación de árbol y forrado de mampostería careada en su superficial con forma 
troncopiramidal según planos de detalle. 

Instalación de mobiliario urbano: papeleras, farolas, bancos, fuente, vallado…  

Las cantidades generales son las siguientes, si bien su desglose detallado se detalla en 
documento de mediciones: 
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- m2. Desmontaje de elementos de mobiliario urbano.   5 uds 
- m2. Demolición general de pavimento, incluido bordillos y tapas. 400 m2 
- m2. Escarificado de pavimento aglomerado.    270 m2 
- ml. Excavación en zanjas para instalaciones i/p.p. tubo (prof. <50 cm) 100 ml 
- ml. Bordillo de hormigón       120 ml 
- m2. Pavimentación de adoquín de hormigón envejecido   310 m2 
- m2. Pavimentación de aglomerado asfáltico    250 m2 
- Ud. Ajuste de nivel de tapa en registros existentes.   14 uds 
- ud. Alcorque para arbolado piramidal.     3 uds 
- m3. Mampostería concertada en forro de alcorques y pretiles  25 m3 
- Ud. Montaje de fuente       1 ud 
- Ud. Instalación de farola       3 uds 
- Ud. Instalación de banco para asiento     3 uds. 
- Ud. Instalación de papelera.      2 uds. 
- Ml. Instalación de límite en cacera (barandilla)    15 ml 
- M2. Marcaje de plaza de aparcamiento con pintura   10 m2 
- Ml. Ejecución de paso de cebra elevado.     10 m2 
- Ud. Instalación de bolardo.      6 uds. 

 
 
5.3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS. 
 
5.3.1. Pavimentación y tratamiento del suelo: 
Generalidades. 
Pavimentación general del área de intervención. 
Se prevé la reordenación del tráfico rodado dejando un carril de anchura 5 metros que 
conexiona la C/ Real con la C/ Cerca de la Casa. 
Se amplía en general la zona de uso peatonal. 
Se utilizará adoquín envejecido de hormigón en toda la plaza, con bordillos rebajados de 
hormigón. 
 
Necesidades 
Por Orden de 23 de mayo de 1989, del entonces Ministro de Obras Públicas y Urbanismo, se 
aprobó la Instrucción  6.1 y 2-IC “Secciones de firmes”, la cual se ha revisado y adaptado  el 
incremento del tráfico y la evolución tecnológica de los materiales y sistemas constructivos 
específicos, para ello se ha dictado la  Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, pro la que 
se aprueba la Norma 6.1 IC secciones de firme, de la instrucción de carreteras. 
 
En base a esta orden, para la adecuación del tipo de firme, se ha considerado un tipo de tráfico  
T41, en función de una intensidad media diaria de vehículos mesados entre 25 y 50, y un tipo 
de explanada E1, con un índice CBR >5. 
 
Materiales plaza. 
El adoquín instalado deberá cumplir al menos las siguientes características técnicas: 
 
Adoquín hormigón envejecido, dimensiones: Espesor 8 cm, ancho 14 cm y largo mixto de 20, 
14 y 9 cm en proporción aproximada 64, 28 y 8% respectivamente (+-10%). 
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Características técnicas (Norma UNE-EN 1338:2004/AC:2006): 

• Resistencia a rotura: >3,6 Mpa 
• Resistencia climática: B 
• Resistencia a desgaste por abrasión: I 
• Reacción al fuego: A1. 
• Resbaladicidad: Satisfactorio. 
• Durabilidad: Satisfactorio. 
• Gama de colores: >4 tonos 
• Variedad de formato: >3 modelos. 

 
Los bordillos serán prefabricados de hormigón de 15x28 cm sobre solera de hormigón, 
colocados tumbados de modo que la transición entre calzada y zonas peatonales sea a modo de 
rampa con un desnivel de 5 cm. 
 
Instalaciones 
 Se recoge en la documentación gráfica las secciones y distribución de las conducciones 
existentes bajo la acera, las cuales una vez levantado el firme, se comprobarán y mantendrán sus 
distancias mínimas, siendo éstas: 
 
 
Instalaciones   Separación horizontal  Separación vertical 

Alcantarillado    60 cm     50 cm 

Electricidad-Alta   30 cm     20 cm 

Electricidad-Baja   20 cm     20 cm 

Telefonía    20 cm     20 cm 

 
5.3.2. Abastecimiento de agua. 
Generalidades. 
No se prevé intervención en la red existente, salvo en los siguientes aspectos puntuales: 

- Desplazamiento de la fuente, de la acera sur a la nueva zona peatonal. 
- Instalación de riego para alcorque y zona ajardinada. 
- Sustitución y mejora, en su caso, de las acometidas individuales afectadas por las 

obras de demolición de pavimentación. 
El trazado de la red es el reflejado en la documentación gráfica. 
 
La acometida individualizada se realizará con tubería de polietileno de 25mm, con llave de 
acometida de cuadradillo y llave de paso de tipo globo. La boca de riego será de fundición 
dúctil, con arqueta y tapa, con DN=25mm, salida en aluminio tipo Barcelona 25mm, con cierre 
elástico y enlace con derivación individual de distribución. 
 
Materiales. 
Toda nueva red discurrirá bajo las aceras o áreas peatonales a base de polietileno con diámetro 
de 32 mm. Se dispondrán llaves de compuerta en su caso, así como una boca de riego, todas 
ellas en sus correspondientes arquetas. 
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5.3.3. Saneamiento. 
Generalidades. 
No se prevé intervención en la red existente, salvo en los siguientes aspectos puntuales: 

- Desplazamiento mínimo de imbornales de recogida de aguas pluviales, en vertical 
hasta nueva cota de pavimento y/o en horizontal según nueva configuración. 

 
5.3.4. Energía eléctrica. 
Generalidades. 
No se prevé intervención en la red existente, salvo en los siguientes aspectos puntuales: 

- Reforma de tapa de arquetas en vertical hasta cota de nuevo pavimento. 
 
5.3.5. Alumbrado  público. 
Generalidades. 
Dotación de alumbrado público a la nueva zona de uso peatonal, manteniéndose las dos farolas 
existentes en la acera sur. Para el diseño de la nueva iluminación, los criterios básicos de partida 
han sido los siguientes: 

- Garantizar un suministro suficiente para las necesidades previstas. 
- Primar la total seguridad en el servicio de alumbrado. Aspectos a contemplar, no sólo 

en el abastecimiento de potencias adecuadas, sino en la programación de las pautas 
de uso y mantenimiento a realizar en el futuro. 

- Permitir una fácil orientación 
- Proporcionar una iluminación suficiente y que ofrezca la máxima seguridad, tanto al 

tráfico rodado como al de peatones. 
- Adquirir un confort visual. 
- Fiabilidad visual para los conductores de vehículos. 
- Proporcionar un aspecto atractivo a las vías urbanas durante la noche. 

 
Las características de la solución adoptada son las de una red compuesta por 1 circuito de 
alumbrado de 220V 
El trazado de la red de iluminación está reflejado en la documentación gráfica, realizándose las 
conducciones para su trazado bajo acera. 
Las conducciones se disponen en tramos lo más regulares posibles, respetando las distancias 
mínimas respecto a las conducciones de otras redes de servicios.  
Las canalizaciones de baja tensión se tendrán en zanjas de 0,60m de ancho y 0,70m de 
profundidad sobre lecho de hormigón seco y rellenado con árido compactado manual 
cubriendo los tubos. Las canalizaciones se realizarán con tubo de polipropileno de diámetro 
100. El conducto será de cobre de 4 x 6mm2 
En todos los caso se colocará cinta señalizadora de plástico en el eje de la conducción a una 
profundidad de 30cm. En neutro se conecta a la tierra cada 200m. 
 
También se realizarán 3 arquetas de derivación 40x40x50 en base de báculos y columnas 
realizadas con fábrica de ladrillo macizo de ½ pie de espesor enfoscadas y bruñidas en su 
interior, con solera de hormigón H-175 y tapa de fundición según normativa vigente. 
 
Para el encendido y apagado de las farolas, se las dotará de un reloj programable, y a su vez, de 
un sistema de accionamiento manual para comprobar la situación real de la instalación y poder 
realizar las operaciones de mantenimiento en las horas laborales. 
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Materiales. 
La red de servicio de alumbrado público serán independientes de la red general de energía 
eléctrica y se conectará a la red existente en acera sur. 
Se dispondrán luminarias sobre postes situados en la zona peatonal. 
Se prevé un tipo de luminaria sobre poste con cabezas opuestas para una iluminación tanto de 
la zona rodada como de la plaza, a un altura de 4,7 y 6 m respectivamente. Cada cabeza estará 
provista de una luminaria fluorescente de 110w.tipo led. Los usos a tener en cuenta en las zonas 
a iluminar son los de vías secundarias para las cuales se establece un grado de iluminación de 
12lux.  
Su situación y características vienen definidos en la documentación gráfica y documento de 
mediciones. 
 

5.3.6. Telefonía y telecomunicaciones. 
Generalidades. 
No se prevé intervención en la red existente, salvo en los siguientes aspectos puntuales: 

- Reforma de línea existente entre aceras norte y sur si resultara demasiado superficial. 
- Por otro lado, se prevé la ejecución de una canalización de reserva bajo pavimento 

para posibles necesidades futuras, con PVC 110 mm. 
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  6.    DETERMINACIONES LEY 9/2017 DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO.                               
 
6.1. PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRAS. 
El plazo para la ejecución de los trabajos se fija en CUATRO MESES (4 meses). 
Se adjunta programa de trabajo. 
 
6.2. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA. 
No resulta exigible según el importe de las obras pudiendo acreditarse la solvencia económica y 
técnica mediante clasificación (Grupo C Subgrupo 6) o mediante los medios a), d) y f) de los 
determinados en el Art. 88 de la LCSP 9/2017. 
 
6.3. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA. 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas se 
hace constar que las obras comprendidas en el presente pliego forman un conjunto susceptible 
de ser entregado al uso general o al Servicio correspondiente por lo que de acuerdo con el 
citado Reglamento se entiende que cumplen con el carácter de OBRA COMPLETA. 
 
6.4. VIABILIDAD GEOMÉTRICA. 
No se modifica el área de ocupación de la plaza actual, por lo que se confirma que la obra es 
susceptible de ejecución desde el punto de vista geométrico. 
 
6.5. PLAZO DE GARANTÍA DE LA OBRA. 
El plazo de garantía, que queda reflejado en el Pliego de Condiciones Administrativas es de UN 
AÑO, a contar desde la fecha de recepción de la obra. 
 
6.6. REVISIÓN DE PRECIOS. 
Dado que la duración del presente contrato no excede de un dos años, no procede revisión de 
precios, según el artículo 103 de la Ley 9/2017 
 
6.7. RECEPCIÓN DE LAS OBRAS. 
A efectos de que se pueda realizar la recepción del contrato, el Adjudicatario deberá comunicar 
con una antelación mínima de UNA semana, al responsable del mismo, la fecha prevista para la 
terminación de los trabajos. 

El contrato se entenderá cumplido por el Adjudicatario cuando éste haya realizado, de acuerdo 
con los términos del mismo, la totalidad de su objeto. 
 
6.8. GARANTÍAS EXIGIBLES 
No se exige garantía provisional. 

El licitador que resulte adjudicatario provisional del contrato deberá prestar una garantía 
definitiva del 5% del importe de la adjudicación del contrato, sin incluir el IVA, en el plazo de 
10 días hábiles desde la publicación de la adjudicación provisional en el Perfil de Contratante. 

La garantía podrá prestarse en cualquiera de las formas indicadas en el artículo 108 de la LCSP y 
bajo el régimen previsto en el artículo 107 de la misma. 
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II.  CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES· 
 
  1.    REGLAMENTO DE ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS.                                       
 
En aplicación de la Ley 3/1998, de 24 de Junio, de accesibilidad y supresión de barreras, 
modificada por la Ley 11/2000, de 28 de diciembre, Medidas Económicas, Fiscales y 
Administrativas. Y el Decreto 217/2001, de 30 de agosto, por el que se aprueba el reglamento 
de accesibilidad y supresión de barreras,  pasamos a justificar la accesibilidad en la 
intervención realizada 
 
ÁMBITO DE APLICACIÓN Y TIPO DE ACTUACIÓN 
Nueva construcción o ampliación de nueva planta _______________________________________  
 Reforma total o parcial, ampliación o adaptación que suponga la creación de nuevos 

espacios, la redistribución de los mismos o su cambio de uso, que cumpla con las 
especificaciones de convertibilidad (ver nota)  _________________________________________  

 
a) EDIFICACIONES DE USO PÚBLICO ________________________________________  
-  Superficie construida contabilizando el espacio de uso público:   646,70 m2 

-  Capacidad (para uso Residencial):        plazas 

De acuerdo a los requerimientos funcionales y dimensionales mínimos que se 
establecen para el USO       en el Anexo II del Reglamento de 
Accesibilidad y Supresión de Barreras: 

   El Reglamento no es de aplicación en este proyecto 

   El Reglamento es de aplicación en los siguientes aspectos: 

 Itinerario   Sí 

 Elementos adaptados o practicables si los hay: 

  - Aparcamientos       Sí 

 - Aseos públicos         No 

 - Dormitorios         No 

 - Vestuarios de personal         No 

 - Servicios, Instalaciones y Mobiliario        Sí 

 (rellenar Anexo Edificaciones de Uso Público ) 
 

b) EDIFICACIONES DE USO PRIVADO. VIVIENDAS COLECTIVAS_________________  
   NO se reservan viviendas adaptadas   (rellenar Anexo Edificaciones de Uso Privado. 

Viviendas Colectivas) 
   SI se reservan viviendas adaptadas, de acuerdo con la proporción mínima que 

preceptivamente se establece en la legislación sobre viviendas de protección oficial (rellenar 
Anexo Viviendas Colectivas Adaptadas) 
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BARRERAS URBANÍSTICAS 
 

CONCEPTO NORMA PROYECTO 
Mobiliario urbano Se dispondrá alineado al sentido del itinerario 

peatonal, y si se coloca en la acera, deberá 
instalarse en el lado de la calzada, separado al 
menos 0,15m de su borde 

El mobiliario urbano instalado se 
encuentra en plaza peatonal, 
separado en cualquier caso más 
de 15cm de la calzada. 

Terrazas 
hostelería 

No podrán invadir el espacio libre mínimo 
(1,20m), medido desde la línea de la edificación, 
salvo cuando dispongan de cerramiento rígido 
provisional. 

En la plaza existe una terraza 
vinculada al bar  existente, esta 
deberá instalarse respetando 
dicho espacio. 

Papeleras Deberán permitir su uso a una altura entre 0,90 y 
1,20m, medidos sobre la rasante. No deben 
presentar aristas ni elementos cortantes 

Se mantiene las papeleras 
existentes, las cuales cumplen 
con dichas condiciones. 

Bancos Al menos uno, tendrá el asiento situado a una 
altura comprendida entre 0,40 y 0,50m desde la 
rasante y dispondrá de respaldo y reposabrazos 

Todos los bancos instalados 
cumplen dichas características. 

Itinerario peatonal Aquellos espacios destinados al tránsito exclusivo 
de peatones, debiendo estar protegido del tránsito 
rodado 

La plaza en todo su perímetro se 
encuentra  separada de la calzada 
por desniveles, bordillos, 
jardineras o elementos fijos. 

Rampa Disponen de espacio previo y posterior donde se 
pueda inscribir circunferencia de 1,50m, la 
directriz será preferentemente recta y la anchura 
libre de 1,2 m, el pavimento será no deslizante, 
duro y fijo. 
Se señalizará inicio y fin con una franja táctil de 
otro color de 1m de longitud en el sentido de la 
marcha. 
Se admiten rampas de un solo tramo de hasta el 
12% y 3m de proyección 

La plaza dispone de dos accesos 
horizontales, uno con escalones y 
un tercero accesible con rampa 
del 10% y proyección horizontal 
de 2,55 m. 

Bordillos Cuando la separación entre el tránsito peatonal y 
rodado se realice mediante bordillos, éstos 
presentarán desnivel con relación a la calzada que 
deberá estar comprendidos entre 0,10 y 0,15 
metros, salvo lo previsto en vados 

Los bordillos existentes y 
proyectados disponen de una 
altura de 15cm. 

Serán no deslizantes tanto en seco como en 
mojado, continuos y duros. 
Se utilizará pavimento táctil con color y textura 
contrastados con el resto de pavimentos al 
comienzo y final de rampas y escaleras 

Se dispone de franja de 90cm en 
el comienzo y final de rampa de 
acceso. 

Pavimentos 

Se evitará la tierra sin compactar, la grava o 
guijarros sueltos 

El total de la superficie se 
encuentra pavimentada,  
existiendo únicamente tierra 
vegetal en las jardineras y zonas 
ajardinadas. 

Rejillas La apertura máxima de las rejas o rejillas en la 
dirección de la marcha será igual o inferior a 
0,02m 

En la intervención se instalan 
anexas al itinerario accesible de 
las aceras dos rejillas cuya 
separación entre barrotes es de 
2cm.  

Árboles y 
alcorques en 
itinerarios 

Las plantaciones no invadirán los itinerarios 
peatonales, con troncos inclinados de más de 15º, 
en la altura que garantiza el espacio de paso libre 

Se mantienen los dos árboles 
existentes en la calzada, 
ensanchándose el paso en dichos 
puntos mediante rejilla sobre 



PROYECTO DE EJECUCIÓN. REFORMA DE PAVIMENTACIÓN. PLAZA DE LOS FRESNOS. TRESCASAS. SEGOVIA. 

 
AYUNTAMIENTO DE TRESCASAS.   MIGUEL ANGEL GARCIA GRANDE. ARQUITECTO. 

 16/60 
 

peatonales mínimo. Los árboles situados en estos itinerarios 
tendrán los alcorques cubiertos con rejillas y otros 
elementos enrasados. 

alcorque, con el objetivo de 
ampliar el espacio libre, a su vez, 
se les dotará de cubrición a sus 
alcorques. 
Los nuevos árboles se plantarán 
integrados en el mobiliario 
urbano, a una altura de 90cm 
sobre la rasante. 

Vados vehículos No podrá cambiar la rasante de la acera en los 
primeros 0,90m medidos desde la alineación. No 
se empleará pavimento táctil. 
Para resolver el encuentro entre calzada y la 
acera, se utilizarán bordillos achaflanados o 
soluciones equivalentes. 

El vado existentes para salida de 
vehículos cumple dichas 
características. 

El ancho mínimo será de 1,80cm y deberá 
señalarse sobre le pavimento por franjas de color 
contrastado de 0,50m por el ancho total del paso, 
cada 50cm. 
Se construirá de forma perpendicular al eje de la 
calle, no permitiéndose pasos de peatones con 
directriz oblicua. Todos los pasos de peatones se 
indicarán con señales verticales visibles. 

El paso de peatones tiene un 
ancho de 2,5 metros, dispuesto 
de forma perpendicular al eje de 
la calzada, señalizado 
reglamentariamente 

Pasos de peatones 

La pendiente entre la rasante del paso y la de la 
calzada, no será superior a 12% en el sentido 
longitudinal de la calzada 

El paso no supera la pendiente de 
12% 

Escalera Deberán estar señalizadas mediante pavimento 
táctil, mediante una franja de entre 0,90 y 1,20m. 
La huella no será inferior a 0,28m ni superior a 
34cm y la contrahuella deberá estar comprendida 
entre 0,15 - 0,18 m. La anchura mínima será de 
1,20 m en adaptadas y 1,10 m en practicables, 
disponiendo de un mínimo de 3 escalones. 

Las escaleras existentes en el 
parque no forman parte de los 
itinerarios accesibles, puesto que 
existen otras alternativas 
adaptadas, no siendo de 
aplicación este punto. 
Se cumplen condiciones del CTE-
SUA 

Luz exterior Las fuentes de luz se colocarán evitando que 
produzcan deslumbramientos. En esquinas e 
intersecciones se colocarán luminarias, de modo 
que sirvan de guía de dirección. 

Se mantienen las dos farolas 
existentes en la plaza, 
incorporándose 3 nuevas  
ubicadas en acceso e 
intersecciones, de tal forma que 
evitan deslumbramientos. 

El área de estacionamiento será de 4,50 x 2,20 m, 
señalándose el perímetro en el suelo mediante 
banda de color contrastado y símbolo 
internacional de accesibilidad, y contará con una 
señal vertical con el mismo símbolo en lugar 
visible. 

La plaza de aparcamiento cumple 
dichas características. 

Aparcamiento 

El espacio contiguo posee unas dimensiones de 
1,20 m en uno de sus lados largos y 1,50m en 
uno de sus lados cortos. 
El área deberá estar grafiada con bandas de color 
contrastado de anchura entre 50 y 60 cm 
separadas igual distancia, y ángulo de 45º 

La plaza de aparcamiento para 
minusválidos está ubicada de 
forma aislada junto a la casa del 
demandante de la misma, 
disponiendo de área de 
aproximación suficiente. 
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  2.    ORDEN FOM/3053/2008.                                                                                      
 
La seguridad del tráfico de la Red de Carreteras del Estado es un objetivo básico que preside la 
actuación del Ministerio de Fomento, por ello, el objetivo básico de dicha norma es el 
establecimiento de los criterios básicos que deben ser considerados en el proyecto, ejecución e 
instalación de “reductores de velocidad” (RDV) y “Bandas transversales de alerta “ (BTA) 
 
Puesto que el paso de peatones que se propone en el proyecto es sobre elevado, con el objetivo 
de reducir la velocidad de los vehículos, pasamos a justificar su diseño. 
 
Tipología según geometría: 

- Reductores de velocidad de sección transversal trapezoidal (paso peatonal 
sobre elevado). Estos dispositivos cumplen la función de pasos peatonales, 
situándose su rasante a un nivel ligeramente superior al del firme. A efectos 
legales le son de aplicación las disposiciones vigentes relativas tanto a pasos de 
peatones como a reductores de velocidad. 

- Reductores de velocidad de lomo de asno. Son dispositivos de sección 
transversal de segmento circular. 

 
Ubicación: 
La distancia entre reductores de velocidad consecutivos deberá estar comprendida entre 50 y 
200 metros, si bien, se procurará que no supere los 150. 
Dado que únicamente se pretende instalar uno, este punto no es necesario tenerlo en 
consideración. 
 
Limitaciones:  
No podrán instalarse reductores de velocidad salvo justificación técnica en los siguientes casos: 

- En los tramos de la red que no tengan consideración de travesía. A estos 
efectos, podrán considerarse travesía aquellos tramos cuyo régimen de 
circulación, tráfico y usos sean similares al de éstas (por ejemplo, proximidades 
de rotondas en entornos periurbanos de las carreteras denominadas “vía 
parque”, rondas urbanas, penetraciones urbanas… y su velocidad sea inferior a 
50Km/h. 

- En las proximidades de las intersecciones no se colocarán reductores de 
velocidad del tipo “lomo de asno” para evitar que los peatones puedan 
confundirlos con pasos de peatones. En este caso sólo pueden ser utilizados los 
reductores de velocidad de tipo trapezoidal, siempre que existan pasos de 
peatones. 

 
Se pretende instalar un paso de peatones elevado en la intersección de la travesía del municipio, 
con una zona de coexistencia peatonal y vehículos, en el “centro social” del pueblo, donde se 
considera imprescindible la reducción de velocidad, siendo la velocidad máxima en este tramo 
de 30Km/h. 
 
Criterios de diseño: 
La calidad de los materiales empleados en la construcción deberá garantizar su estabilidad, 
unión a la calzada, indeformabilidad y durabilidad. 
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Para los reductores de velocidad fabricados in situ, se consideran materiales adecuados el 
hormigón, cuya textura superficial estará comprendida entre 0,6-0.9 según NLT-335, o, 
materiales de componente asfáltico. El coeficiente de rozamiento superficial para los fabricados 
con componentes asfálticos será el menos del 65% según la especificación para la calidad de 
obra terminada indicada reglamentariamente. En la presente intervención la elevación del paso 
de peatones se realizará con hormigón. 
 
Geometría: 
Para la implantación en tramos donde las velocidades requeridas estén comprendidas entre 30 y 
50Km/h, las características geométricas para el reductor trapezoidal serán: 

- Altura: 10cm ± 1 cm. 
- Longitud de la zona elevada: 4 m ± 0,20m (excepcionalmente se autorizarán 

longitudes inferiores, hasta un mínimo de 2,5 m. 
- Longitud de las rampas: entre 1 y 2,5 m ( un metro para el caso de “zona 30”, 

1,50m cuando se señalice para 40 Km/h, y 2,5m para velocidad igual a 
50Km/h 

-  

 
 
En este caso, dada su singularidad, se aplicará la excepcionalidad ejecutándose con una 
plataforma de dimensiones 2,50m, y unas rampas de 1m 
 
Drenaje: 
Se debe garantizar el drenaje de las aguas que circulan por la calzada de forma que no se 
produzcan retenciones de agua o encharcamientos en los extremos de reductor de velocidad. 
Entre las posibles soluciones a considerar, se recomiendan: 

- Captación de aguas pluviales mediante sumideros colocados en cada uno de 
los laterales de los carriles, en las proximidades del borde de aguas arriba del 
reductor de velocidad ubicado a mayor cota. 

- Ejecución, a lo largo de los laterales del paso sobreelevado, de conductos 
embebidos que garanticen la evacuación de las aguas, evitando en todo caso 
las discontinuidades entre el reductor de velocidad y la acera que puedan 
suponer obstáculo para el cruce peatonal o peligro para los vehículos que 
circulen por la zona. 

En este caso se dispondrá captación de aguas pluviales a ambos lados del paso elevado, 
conectado a cacera anexa para la evacuación a red municipal. 
 
Señalización: 
 
a) Señalización horizontal:  
La señalización horizontal que se materializará sobre él estará constituida, de acuerdo con lo 
dispuesto en el Reglamento General de Circulación y en la Norma 8.2-IC de la Instrucción de 
Carreteras, por una serie de bandas blancas transversales situadas en el plano superior; de 50cm 
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de anchura y separación, y replanteada de forma que su representación final suponga un dibujo 
simétrico en la sección  transversal de los carriles respecto de su eje. Estas bandas se 
prolongarán sobre las rampas de acceso y salida hasta la mitad de su longitud, tal como se 
indica gráficamente en la figura adjunta. 
 

 
 
Se pintarán bandas blancas de 40 centímetros de anchura (M-4.1-Norma: 8.2-IC), de forma 
transversal a la calzada, 1 metro antes del inicio de las rampas de paso. 
La calidad de la pintura garantizará tanto su durabilidad como el coeficiente de rozamiento 
exigido en la normativa de carreteras. 
 
b) Señalización vertical: 
La señalización vertical en aproximación a un reductor de velocidad aislado o a un grupo de 
reductores sucesivos estará compuesta por las siguientes señales: 

- Velocidad máxima permitida 
- Resalto 
- Proximidad frecuentado por peatones 

Dispuestas en el mismo orden según el sentido de la marcha de los vehículos. 
Dado que existen limitaciones de espacio, se colocarán dos señales en un mismo poste. 
 
La señal de resalto se ha de instalar siempre en la aproximación de un RDV aislado como es el 
caso, o cuando preceda al primero de un grupo. A su vez la señal de velocidad será obligatoria  
cuando  la velocidad correspondiente a las características geométricas del reductor sean 
inferiores al límite de velocidad existente en el tramo previo, como es el caso, puesto que se 
pasa de la velocidad marcada en la travesía del municipio a 30Km/h correspondiente al área de 
coexistencia. Y por último la señal de proximidad de peatones será obligatoria cuando los 
reductores trapezoidales tengan función de paso de peatones. Siendo así de obligatoria 
instalación las siguiente señales: 
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Iluminación: 
Todos los dispositivos reductores de velocidad deberán contar con iluminación nocturna, a los 
efectos de garantizar su visibilidad, localización y presencia de peatones en su caso, por parte 
de los conductores. En caso de que exista iluminación en todo el tramo, se deberá destacar la 
situada sobre los pasos de peatones. 
Para el cumplimiento de esta premisa, se mantiene una de las faroles existentes, ubicada a 3 
metros del paso de peatones.
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II.  CUMPLIMIENTO DEL CTE · 
 
Descripción de las prestaciones del edificio por requisitos básicos y en relación con las 
exigencias básicas del CTE: 
 
Son requisitos básicos, conforme a la Ley de Ordenación de la Edificación, los relativos a la 
funcionalidad, seguridad y habitabilidad. Se establecen estos requisitos con el fin de garantizar 
la seguridad de las personas, el bienestar de la sociedad y la protección del medio ambiente, 
debiendo los edificios proyectarse, construirse, mantenerse y conservarse de tal forma que se 
satisfagan estos requisitos básicos. 
 
En base al Art. 2 del CTE se trata de una obra parcial de adecuación de pavimento. 

 

El CTE es de aplicación a las intervenciones en edificios existentes, entendiendo por tales las 
ampliaciones, las reformas y los cambios de uso. A su vez, se entiende por reforma “cualquier 
trabajo u obra en un edificio existente distinto del que se lleve a cabo para el exclusivo 
mantenimiento del edificio.” Y a su vez, se entiende por mantenimiento el “conjunto de trabajos 
y obras a efectuar periódicamente para prevenir el deterioro de un edificio o reparaciones 
puntuales que se realicen en el mismo, con el objeto mantenerlo en buen estado para que, con 
una fiabilidad adecuada, cumpla con los requisitos básicos de la edificación establecidos.” En 
consecuencia, en una obra que conforme a lo anterior sea de mantenimiento no es exigible la 
aplicación del CTE. 

La intervención de reparación proyectada, de acuerdo con lo anterior, es una actuación de 
reforma que no varía las condiciones de la edificación que se mantiene como antes de las obras 
realizadas. Sin embargo, aunque no sea legalmente exigible, la prudencia aconseja que los 
nuevos elementos introducidos en los trabajos de reparación realizados como consecuencia de 
este proyecto si deberán contemplar el cumplimiento del CTE en aquello que varíen las 
condiciones originales 

Por lo anterior, se indicará en este documento el modo de enfrentarse a las exigencias básicas 
del mismo, así como si es posible contemplar el CTE en cada caso determinado, en función de si 
esos trabajos en concreto se han realizado con anterioridad, o no, a la entrada en vigor del CTE. 

El redactor del presente documento hace  hincapié en que la evaluación del cumplimiento de la 
normativa hace referencia a lo comunicado por la propiedad, no haciéndose responsable de los 
cambios que esta pueda realizar sin su conocimiento y que menoscaben el cumplimiento de la 
citada normativa. Tampoco se hace responsable de las consecuencias de los cambios en el uso 
respecto a lo aquí indicado, ni del uso incorrecto o imprudente del edificio. 

En cualquier caso, la intervención planteada en el presente proyecto no afecta a ninguna de las 
determinaciones del CTE Código Técnico de la Edificación, por lo que no procede su 
justificación. 



PROYECTO DE EJECUCIÓN. REFORMA DE PAVIMENTACIÓN. PLAZA DE LOS FRESNOS. TRESCASAS. SEGOVIA. 

 
AYUNTAMIENTO DE TRESCASAS.   MIGUEL ANGEL GARCIA GRANDE. ARQUITECTO. 

 22/60 
 

  
III.  PLIEGO DE CONDICIONES · 
 
 
Pliego de cláusulas administrativas 

- Disposiciones generales 
- Disposiciones facultativas 

Pliego de condiciones técnicas particulares 
- Prescripciones sobre los materiales 
- Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS. PLIEGO GENERAL 
 

- DISPOSICIONES GENERALES. 
- DISPOSICIONES FACULTATIVAS 

   
A.- PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS. PLIEGO GENERAL 
  

• CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES       
  

  Naturaleza y objeto del pliego general 
  Documentación del contrato de obra 
  

• CAPÍTULO II: DISPOSICIONES  FACULTATIVAS      
   

 EPÍGRAFE 1º: DELIMITACIÓN GENERAL DE FUNCIONES TÉCNICAS    
   

 Delimitación de competencias 
  EI Proyectista 
  EI Constructor 
  El Director de obra 
  El Director de la ejecución de la obra 
  Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación 
 

EPÍGRAFE 2º: DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O CONTRATISTA
    
  Verificación de los documentos del Proyecto 
  Plan de Seguridad y Salud 
  Proyecto de Control de Calidad 
  Oficina en la obra 
  Representación del Contratista. Jefe de Obra 
  Presencia del Constructor en la obra 
  Trabajos no estipulados expresamente 
  Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones de los documentos del Proyecto 
  Reclamaciones contra las órdenes de la Dirección Facultativa 
  Recusación por el Contratista del personal nombrado por el Arquitecto 
  Faltas de personal 
  Subcontratas 
 

EPÍGRAFE 3.º: RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE LA 
 EDIFICACIÓN   
  Daños materiales 
  Responsabilidad civil 
 

EPÍGRAFE 4.º: PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS 
AUXILIARES   

  Caminos y accesos 
  Replanteo 
  Inicio de la obra. Ritmo de ejecución de los trabajos 
  Orden de los trabajos 
  Facilidades para otros Contratistas 
  Ampliación del Proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor 

Prórroga por causa de fuerza mayor 
  Responsabilidad de la Dirección Facultativa en el retraso de la obra 
  Condiciones generales de ejecución de los trabajos 
  Documentación de obras ocultas 
  Trabajos defectuosos 
  Vicios ocultos 
  De los materiales y de los aparatos. Su procedencia 
  Presentación de muestras 
  Materiales no utilizables 
  Materiales y aparatos defectuosos 
  Gastos ocasionados por pruebas y ensayos 
  Limpieza de las obras 
  Obras sin prescripciones 
 

EPÍGRAFE 5.º: DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS    
   

  Acta de recepción 
De las recepciones provisionales 
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  Documentación de seguimiento de obra 
  Documentación de control de obra 
  Certificado final de obra 
  Medición definitiva de los trabajos y liquidación provisional de la obra 
  Plazo de garantía 
  Conservación de las obras recibidas provisionalmente 
  De la recepción definitiva 
  Prórroga del plazo de garantía 
  De las recepciones de trabajos cuya contrata haya sido rescindida 
 
CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
PLIEGO GENERAL 
NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO GENERAL. 

Artículo 1.- EI presente Pliego General de Condiciones tiene carácter supletorio del Pliego de Condiciones particulares del 
Proyecto. 
Ambos, como parte del proyecto arquitectónico tiene por finalidad regular la ejecución de las obras fijando los niveles técnicos y 
de calidad exigibles, precisando las intervenciones que corresponden, según el contrato y con arreglo a la legislación aplicable, 
al Promotor o dueño de la obra, al Contratista o constructor de la misma, sus técnicos y encargados, al Arquitecto y al 
Aparejador o Arquitecto Técnico y a los laboratorios y entidades de Control de Calidad, así como las relaciones entre todos 
ellos y sus correspondientes obligaciones en orden al cumplimiento del contrato de obra.  
 
DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA. 

Artículo 2- Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de prelación en cuanto al valor de sus 
especificaciones en caso de omisión o aparente contradicción: 

1.º Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o arrendamiento de obra, si existiera. 
2.º EI Pliego de Condiciones particulares. 
3.º EI presente Pliego General de Condiciones. 
4.º EI resto de la documentación de Proyecto (memoria, planos, mediciones y presupuesto). 
En las obras que lo requieran, también formarán parte el Estudio de Seguridad y Salud y el Proyecto de Control de Calidad 

de la Edificación. 
Deberá incluir las condiciones y delimitación de los campos de actuación de laboratorios y entidades de Control de Calidad, 

si la obra lo requiriese. 
Las órdenes e instrucciones de Ia Dirección facultativa de la obras se incorporan al Proyecto como interpretación, 

complemento o precisión de sus determinaciones. 
En cada documento, las especificaciones literales prevalecen sobre las gráficas y en los planos, la cota prevalece sobre la 

medida a escala. 
 

CAPITULO II 
DISPOSICIONES FACULTATIVAS 
PLIEGO GENERAL 
 
EPÍGRAFE 1.º 
DELIMITACIÓN GENERAL DE FUNCIONES TÉCNICAS 
 
DELIMITACIÓN DE FUNCIONES DE LOS AGENTES INTERVINIENTES 

Artículo 3.- Ámbito de aplicación de la L.O.E. 
La Ley de Ordenación de la Edificación es de aplicación al proceso de la edificación, entendiendo por tal la acción y el 

resultado de construir un edificio de carácter permanente, público o privado, cuyo uso principal esté comprendido en los 
siguientes grupos: 

a) Administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus formas, docente y cultural. 
b) Aeronáutico; agropecuario; de la energía; de la hidráulica; minero; de telecomunicaciones (referido a la ingeniería de 

las telecomunicaciones); del transporte terrestre, marítimo, fluvial y aéreo; forestal; industrial; naval; de la ingeniería de 
saneamiento e higiene, y accesorio a las obras de ingeniería y su explotación. 

c) Todas las demás edificaciones cuyos usos no estén expresamente relacionados en los grupos anteriores. 
Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los usos indicados en el grupo a) la titulación 

académica y profesional habilitante será la de arquitecto. 
Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los usos indicados en el grupo b) la 

titulación académica y profesional habilitante, con carácter general, será la de ingeniero, ingeniero técnico o arquitecto y 
vendrá determinada por las disposiciones legales vigentes para cada profesión, de acuerdo con sus respectivas especialidades 
y competencias específicas. 

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los usos indicados en el grupo c) la 
titulación académica y profesional habilitante será la de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico y 
vendrá determinada por las disposiciones legales vigentes para cada profesión, de acuerdo con sus especialidades y 
competencias específicas. 
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EL PROMOTOR 
Será Promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o colectivamente decide, impulsa, 

programa o financia, con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o 
cesión a terceros bajo cualquier título. 

Son obligaciones del promotor: 
a) Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él. 
b) Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, así como autorizar al 

director de obra las posteriores modificaciones del mismo. 
c) Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas, así como suscribir el acta de recepción 

de la obra. 
d) Designará al Coordinador de Seguridad y Salud para el proyecto y la ejecución de la obra. 
e) Suscribir los seguros previstos en la Ley de Ordenación de la Edificación. 
f) Entregar al adquirente, en su caso, la documentación de obra ejecutada, o cualquier otro documento exigible por las 

Administraciones competentes. 
 

EL PROYECTISTA 
Artículo 4.- Son obligaciones del proyectista (art. 10 de la L.O.E.): 
a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de arquitecto, arquitecto técnico o ingeniero 

técnico, según corresponda, y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de personas 
jurídicas, designar al técnico redactor del proyecto que tenga la  titulación profesional habilitante. 

b) Redactar el proyecto con sujeción a la normativa vigente y a lo que se haya establecido en el contrato y entregarlo, 
con los visados que en su caso fueran preceptivos. 

c) Acordar, en su caso, con el promotor la contratación de colaboraciones parciales. 
 
EL CONSTRUCTOR 

Artículo 5.- Son obligaciones del constructor (art. 11 de la L.O.E.): 
a) Ejecutar la obra con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable y a las instrucciones del director de obra y del 

director de la ejecución de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto. 
b) Tener la titulación o capacitación profesional que habilita para el cumplimiento de las condiciones exigibles para 

actuar como constructor. 
c) Designar al jefe de obra que asumirá la representación técnica del constructor en la obra y que por su titulación o 

experiencia deberá tener la capacitación adecuada de acuerdo con las características y la complejidad de la obra. 
d) Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera. 
e) Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obra que se precisen y proyectando o autorizando 

las instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra. 
f) Elaborar el Plan de Seguridad y Salud de la obra en aplicación del Estudio correspondiente, y disponer, en todo 

caso, la ejecución de las medidas preventivas, velando por su cumplimiento y por la observancia de la normativa 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el trabajo. 

g) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra, y en su caso de la dirección facultativa. 

h) Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro de los límites establecidos 
en el contrato. 

i) Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta de recepción de la obra. 
j) Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas y a las reglas de la buena 

construcción. A tal efecto, ostenta la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordina las intervenciones 
de los subcontratistas. 

k) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos que se utilicen, comprobando 
los preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripción del Aparejador o Arquitecto Técnico, los 
suministros o prefabricados que no cuenten con las garantías o documentos de idoneidad requeridos por las normas de 
aplicación. 

l) Custodiar los Libros de órdenes y seguimiento de la obra, así como los de Seguridad y Salud y el del Control de 
Calidad, éstos si los hubiere, y dar el enterado a las anotaciones que en ellos se practiquen. 

m) Facilitar al Aparejador o Arquitecto Técnico con antelación suficiente, los materiales precisos para el cumplimiento de 
su cometido. 

n) Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final. 
o) Suscribir con el Promotor las actas de recepción provisional y definitiva. 
p) Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la obra. 
q) Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación de la obra ejecutada. 
r) Facilitar el acceso a la obra a los Laboratorios y Entidades de Control de Calidad contratados y debidamente 

homologados para el cometido de sus funciones. 
s) Suscribir las garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos de la construcción previstas en el Art. 

19 de la L.O.E. 
 
EL DIRECTOR DE OBRA 

Artículo 6.- Corresponde al Director de Obra: 
a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o 

ingeniero técnico, según corresponda y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de 
personas jurídicas, designar al técnico director de obra que tenga la titulación profesional habilitante. 

b) Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectadas a las características 
geotécnicas del terreno. 
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c) Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, facilitando su interpretación técnica, económica y estética. 
d) Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de resolver las contingencias que se 

produzcan en la obra y consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas para la correcta 
interpretación del proyecto. 

e) Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad, eventuales modificaciones del proyecto, que vengan 
exigidas por la marcha de la obra siempre que las mismas se adapten a las disposiciones normativas contempladas y 
observadas en la redacción del proyecto. 

f) Coordinar, junto al Aparejador o Arquitecto Técnico, el programa de desarrollo de la obra y el Proyecto de Control de 
Calidad de la obra, con sujeción al Código Técnico de la Edificación y a las especificaciones del Proyecto. 

g) Comprobar, junto al Aparejador o Arquitecto Técnico, los resultados de los análisis e informes realizados por 
Laboratorios y/o Entidades de Control de Calidad. 

h) Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la dirección con función propia en 
aspectos de su especialidad. 

i) Dar conformidad a las certificaciones parciales de obra y la liquidación final. 
j) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como conformar las 

certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas, con los visados que en su caso fueran 
preceptivos. 

k) Asesorar al Promotor durante el proceso de construcción y especialmente en el acto de la recepción. 
l) Preparar con el Contratista, la documentación gráfica y escrita del proyecto definitivamente ejecutado para entregarlo 

al Promotor. 
m) A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación identificativa de los agentes que han 

intervenido durante el proceso de edificación, así como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del 
edificio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación. Esta documentación constituirá 
el Libro del Edificio, y será entregada a los usuarios finales del edificio. 

 
EL DIRECTOR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Artículo 7.- Corresponde al Aparejador o Arquitecto Técnico la dirección de la ejecución de la obra, que formando parte de 
la dirección facultativa, asume la función técnica de dirigir la ejecución material de la obra y de controlar cualitativa y 
cuantitativamente la construcción y la calidad de lo edificado. Siendo sus funciones específicas: 
a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante y cumplir las condiciones exigibles para el 

ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico director de la ejecución de la obra que 
tenga la titulación profesional habilitante. 

b) Redactar el documento de estudio y análisis del Proyecto para elaborar los programas de organización y de 
desarrollo de la obra. 

c) Planificar, a la vista del proyecto arquitectónico, del contrato y de la normativa técnica de aplicación, el control de 
calidad y económico de las obras. 

d) Redactar, cuando se le requiera, el estudio de los sistemas adecuados a los riesgos del trabajo en la realización de la 
obra y aprobar el Proyecto de Seguridad y Salud para la aplicación del mismo. 

e) Redactar, cuando se le requiera, el Proyecto de Control de Calidad de la Edificación, desarrollando lo especificado en 
el Proyecto de Ejecución. 

f) Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola en unión del Arquitecto y del 
Constructor. 

g) Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y medidas de Seguridad y Salud en el trabajo, 
controlando su correcta ejecución. 

h) Realizar o disponer las pruebas y ensayos de materiales, instalaciones y demás unidades de obra según las 
frecuencias de muestreo programadas en el Plan de Control, así como efectuar las demás comprobaciones que 
resulten necesarias para asegurar la calidad constructiva de acuerdo con el proyecto y la normativa técnica aplicable. 
De los resultados informará puntualmente al Constructor, impartiéndole, en su caso, las órdenes oportunas; de no 
resolverse la contingencia adoptará las medidas que corresponda dando cuenta al Arquitecto. 

i) Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, según las relaciones establecidas, a las certificaciones 
valoradas y a la liquidación final de la obra. 

j) Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, ordenando la realización de ensayos y pruebas 
precisas. 

k) Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, la correcta ejecución y disposición 
de los elementos constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con el proyecto y con las instrucciones del director de 
obra. 

l) Consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas. 
m) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como elaborar y suscribir las 

certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas. 
n) Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación de la obra ejecutada, aportando los 

resultados del control realizado. 
 

EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD 
El coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra deberá desarrollar las siguientes funciones: 

a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad. 
b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los subcontratistas y los 

trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción preventiva que se 
recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgo Laborales durante la ejecución de la obra. 

c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones introducidas en el 
mismo. 
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d) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 
e) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. La dirección 

facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de coordinador. 
 

LAS ENTIDADES Y LOS LABORATORIOS DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN 
Artículo 8.- Las entidades de control de calidad de la edificación prestan asistencia técnica en la verificación de la calidad 

del proyecto, de los materiales y de la ejecución de la obra y sus instalaciones de acuerdo con el proyecto y la normativa 
aplicable. 

Los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación prestan asistencia técnica, mediante la realización 
de ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de una obra de edificación. 

Son obligaciones de las entidades y de los laboratorios de control de calidad (art. 14 de la L.O.E.): 
a) Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del encargo y, en todo caso, al 

director de la ejecución de las obras. 
b) Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar adecuadamente los 

trabajos contratados, en su caso, a través de la correspondiente acreditación oficial otorgada por las Comunidades 
Autónomas con competencia en la materia. 

 
EPÍGRAFE 2.º 
DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O CONTRATISTA 
VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO  
     Artículo 9.- Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor consignará por escrito que la documentación aportada le 
resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra contratada, o en caso contrario, solicitará las aclaraciones 
pertinentes. 
PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE 

Artículo 10.- EI Constructor, a la vista del Proyecto de Ejecución conteniendo, en su caso, el Estudio de Seguridad e 
Higiene, presentará el Plan de Seguridad e Higiene de la obra a la aprobación del Aparejador o Arquitecto Técnico de la 
dirección facultativa. 
PROYECTO DE CONTROL DE CALIDAD 
Artículo 11.- El Constructor tendrá a su disposición el Proyecto de Control de Calidad, si para la obra fuera necesario, en el 

que se especificarán las características y requisitos que deberán cumplir los materiales y unidades de obra, y los criterios para 
la recepción de los materiales, según estén avalados o no por sellos marcas e calidad; ensayos, análisis y pruebas a realizar, 
determinación de lotes y otros parámetros definidos en el Proyecto por el Arquitecto o Aparejador de la Dirección facultativa. 

 
OFICINA EN LA OBRA 

Artículo 12.- EI Constructor habilitará en la obra una oficina en la que existirá una mesa o tablero adecuado, en el que 
puedan extenderse y consultarse los planos. En dicha oficina tendrá siempre el Contratista a disposición de la Dirección 
Facultativa: 

- EI Proyecto de Ejecución completo, incluidos los complementos que en su caso redacte el Arquitecto. 
- La Licencia de Obras. 
- EI Libro de Órdenes y Asistencia. 
- EI Plan de Seguridad y Salud y su Libro de Incidencias, si hay para la obra. 
- EI Proyecto de Control de Calidad y su Libro de registro, si hay para la obra. 
- EI Reglamento y Ordenanza de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
- La documentación de los seguros suscritos por el Constructor. 
Dispondrá además el Constructor una oficina para la Dirección facultativa, convenientemente acondicionada para que en 

ella se pueda trabajar con normalidad a cualquier hora de la jornada.  
 

REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA. JEFE DE OBRA 
Artículo 13.- EI Constructor viene obligado a comunicar a la propiedad la persona designada como delegado suyo en la 

obra, que tendrá el carácter de Jefe de Obra de la misma, con dedicación plena y con facultades para representarle y adoptar 
en todo momento cuantas decisiones competan a la contrata. 

Serán sus funciones las del Constructor según se especifica en el artículo 5. 
Cuando Ia importancia de las obras lo requiera y así se consigne en el Pliego de "Condiciones particulares de índole 

facultativa", el Delegado del Contratista será un facultativo de grado superior o grado medio, según los casos. 
EI Pliego de Condiciones particulares determinará el personal facultativo o especialista que el Constructor se obligue a 

mantener en la obra como mínimo, y el tiempo de dedicación comprometido. 
EI incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de cualificación suficiente por parte del personal según la 

naturaleza de los trabajos, facultará al Arquitecto para ordenar Ia paralización de las obras sin derecho a reclamación alguna, 
hasta que se subsane la deficiencia. 

 
PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA 

Artículo 14.- EI Jefe de Obra, por si o por medio de sus técnicos, o encargados estará presente durante Ia jornada legal de 
trabajo y acompañará al Arquitecto o al Aparejador o Arquitecto Técnico, en las visitas que hagan a las obras, poniéndose a su 
disposición para la práctica de los reconocimientos que se consideren necesarios y suministrándoles los datos precisos para Ia 
comprobación de mediciones y liquidaciones. 
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TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE 
Artículo 15.- Es obligación de la contrata el ejecutar cuando sea necesario para la buena construcción y aspecto de Ias 

obras, aun cuando no se halle expresamente determinado en los Documentos de Proyecto, siempre que, sin separarse de su 
espíritu y recta interpretación, lo disponga el Arquitecto dentro de los límites de posibilidades que los presupuestos habiliten 
para cada unidad de obra y tipo de ejecución. 

En defecto de especificación en el Pliego de Condiciones Particulares, se entenderá que requiere reformado de proyecto 
con consentimiento expreso de la propiedad, Promotor, toda variación que suponga incremento de precios de alguna unidad de 
obra en más del 20 por 100 ó del total del presupuesto en más de un 10 por 100. 

 
INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO 

Artículo 16.- EI Constructor podrá requerir del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico, según sus respectivos 
cometidos, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y ejecución de lo proyectado. 

Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o indicaciones de los planos o 
croquis, las órdenes e instrucciones correspondientes se comunicarán precisamente por escrito al Constructor, estando éste 
obligado a su vez a devolver los originales o las copias suscribiendo con su firma el enterado, que figurará al pie de todas las 
órdenes, avisos o instrucciones que reciba tanto del Aparejador o Arquitecto Técnico como del Arquitecto. 

Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea oportuno hacer el Constructor, habrá de 
dirigirla, dentro precisamente del plazo de tres días, a quién la hubiere dictado, el cual dará al Constructor el correspondiente 
recibo, si éste lo solicitase. 

 
RECLAMACIONES CONTRA LAS ÓRDENES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA 

Artículo 17.- Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra Ias órdenes o instrucciones dimanadas de Ia 
Dirección Facultativa, sólo podrá presentarlas, a través del Arquitecto, ante la Propiedad, si son de orden económico y de 
acuerdo con las condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones correspondientes. 

Contra disposiciones de orden técnico del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico, no se admitirá reclamación 
alguna, pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposición razonada dirigida al 
Arquitecto, el cual podrá limitar su contestación al acuse de recibo, que en todo caso será obligatorio para este tipo de 
reclamaciones. 

 
RECUSACIÓN POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO POR EL ARQUITECTO 

Artículo 18.- EI Constructor no podrá recusar a los Arquitectos, Aparejadores o personal encargado por éstos de la 
vigilancia de las obras, ni pedir que por parte de la propiedad se designen otros facultativos para los reconocimientos y 
mediciones. 

Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos procederá de acuerdo con lo estipulado en el articulo precedente, pero sin 
que por esta causa puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos. 

 
FALTAS DEL PERSONAL 

Artículo 19.- EI Arquitecto, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta incompetencia o negligencia 
grave que comprometan o perturben la marcha de los trabajos, podrá requerir al Contratista para que aparte de la obra a los 
dependientes u operarios causantes de la perturbación. 
 
SUBCONTRATAS 

Artículo 20.- EI Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros contratistas e industriales, con sujeción 
en su caso, a lo estipulado en el Pliego de Condiciones Particulares y sin perjuicio de sus obligaciones como Contratista 
general de la obra. 
 
EPÍGRAFE 3.º 
RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE LA EDIFICACIÓN 
 
DAÑOS MATERIALES 

Artículo 21.- Las personas físicas o jurídicas que intervienen en el proceso de la edificación responderán frente a los 
propietarios y los terceros adquirentes de los edificios o partes de los mismos, en el caso de que sean objeto de división, de los 
siguientes daños materiales ocasionados en el edificio dentro de los plazos indicados, contados desde la fecha de recepción de 
la obra, sin reservas o desde la subsanación de éstas: 

a) Durante diez años, de los  daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos que afecten a la cimentación, los 
soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente 
la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio. 

b) Durante tres años, de los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos de los elementos constructivos o 
de las instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los requisitos de habitabilidad del art. 3 de la L.O.E. 

El constructor también responderá de los daños materiales por vicios o defectos de ejecución que afecten a elementos de 
terminación o acabado de las obras dentro del plazo de un año. 
 
RESPONSABILIDAD CIVIL 
Artículo 22.- La responsabilidad civil será exigible en forma personal e individualizada, tanto por actos u omisiones de propios, 

como por actos u omisiones de personas por las que se deba responder. 
No obstante, cuando pudiera individualizarse la causa de los daños materiales o quedase debidamente probada la 

concurrencia de culpas sin que pudiera precisarse el grado de intervención de cada agente en el daño producido, la 
responsabilidad se exigirá solidariamente. En todo caso, el promotor responderá solidariamente con los demás agentes 
intervinientes ante los posibles adquirentes de los daños materiales en el edificio ocasionados por vicios o defectos de 
construcción. 
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Sin perjuicio de las medidas de intervención administrativas que en cada caso procedan, la responsabilidad del promotor que 
se establece en la Ley de Ordenación de la Edificación se extenderá a las personas físicas o jurídicas que, a tenor del contrato 
o de su intervención decisoria en la promoción, actúen como tales promotores bajo la forma de promotor o gestor de 
cooperativas o de comunidades de propietarios u otras figuras análogas. 

Cuando el proyecto haya sido contratado conjuntamente con más de un proyectista, los mismos responderán 
solidariamente. 

 
Los proyectistas que contraten los cálculos, estudios, dictámenes o informes de otros profesionales, serán directamente 

responsables de los daños que puedan derivarse de su insuficiencia, incorrección o inexactitud, sin perjuicio de la repetición 
que pudieran ejercer contra sus autores. 

El constructor responderá directamente de los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos derivados de 
la impericia, falta de capacidad profesional o técnica, negligencia o incumplimiento de las obligaciones atribuidas al jefe de obra 
y demás personas físicas o jurídicas que de él dependan. 
Cuando el constructor subcontrate con otras personas físicas o jurídicas la ejecución de determinadas partes o instalaciones 

de la obra, será directamente responsable de los daños materiales por vicios o defectos de su ejecución, sin perjuicio de la 
repetición a que hubiere lugar. 

El director de obra y el director de la ejecución de la obra que suscriban el certificado final de obra serán responsables 
de la veracidad y exactitud de dicho documento. 

 
Quien acepte la dirección de una obra cuyo proyecto no haya elaborado él mismo, asumirá las responsabilidades derivadas 

de las omisiones, deficiencias o imperfecciones del proyecto, sin perjuicio de la repetición que pudiere corresponderle frente al 
proyectista. 

Cuando la dirección de obra se contrate de manera conjunta a más de un técnico, los mismos responderán solidariamente 
sin perjuicio de la distribución que entre ellos corresponda.  

Las responsabilidades por daños no serán exigibles a los agentes que intervengan en el proceso de la edificación, si se 
prueba que aquellos fueron ocasionados por caso fortuito, fuerza mayor, acto de tercero o por el propio perjudicado por el daño. 

Las responsabilidades a que se refiere este artículo se entienden sin perjuicio de las que alcanzan al vendedor de los 
edificios o partes edificadas frente al comprador conforme al contrato de compraventa suscrito entre ellos, a los artículos 1.484 
y siguientes del Código Civil y demás legislación aplicable a la compraventa.   
 
EPÍGRAFE 4.º 
PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES 
 
CAMINOS Y ACCESOS 

Artículo 23.- EI Constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra, el cerramiento o vallado de ésta y su 
mantenimiento durante la ejecución de la obra. EI Aparejador o Arquitecto Técnico podrá exigir su modificación o mejora. 

 
REPLANTEO 

Artículo 24.- EI Constructor iniciará Ias obras con el replanteo de las mismas en el terreno, señalando Ias referencias 
principales que mantendrá como base de ulteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se considerará a cargo del Contratista 
e incluidos en su oferta. 

EI Constructor someterá el replanteo a la aprobación del Aparejador o Arquitecto Técnico y una vez esto haya dado su 
conformidad preparará un acta acompañada de un plano que deberá ser aprobada por el Arquitecto, siendo responsabilidad del 
Constructor la omisión de este trámite. 

 
INICIO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Artículo 25.- EI Constructor dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el Pliego de Condiciones Particulares, 
desarrollándolas en Ia forma necesaria para que dentro de los períodos parciales en aquél señalados queden ejecutados los 
trabajos correspondientes y, en consecuencia, la ejecución total se lleve a efecto dentro del plazo exigido en el Contrato. 

Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Arquitecto y al Aparejador o Arquitecto Técnico del 
comienzo de los trabajos al menos con tres días de antelación.  

 
ORDEN DE LOS TRABAJOS 

Artículo 26.- En general, Ia determinación del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo aquellos casos en que, 
por circunstancias de orden técnico, estime conveniente su variación la Dirección Facultativa. 

 
FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS 

Artículo 27.- De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista General deberá dar todas las facilidades 
razonables para la realización de los trabajos que le sean encomendados a todos los demás Contratistas que intervengan en la 
obra. Ello sin perjuicio de las compensaciones económicas a que haya lugar entre Contratistas por utilización de medios 
auxiliares o suministros de energía u otros conceptos. 

En caso de litigio, ambos Contratistas estarán a lo que resuelva Ia Dirección Facultativa. 
 
AMPLIACIÓN DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA MAYOR 

Artículo 28.- Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el Proyecto, no se interrumpirán 
los trabajos, continuándose según las instrucciones dadas por el Arquitecto en tanto se formula o se tramita el Proyecto 
Reformado. 

EI Constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la Dirección de las obras disponga para 
apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos o cualquier otra obra de carácter urgente, anticipando de momento este servicio, 
cuyo importe le será consignado en un presupuesto adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que se convenga.  
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PRÓRROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR 

Artículo 29.- Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Constructor, éste no pudiese comenzar las 
obras, o tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará una prorroga 
proporcionada para el cumplimiento de la contrata, previo informe favorable del Arquitecto. Para ello, el Constructor expondrá, 
en escrito dirigido al Arquitecto, la causa que impide la ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se 
originaría en los plazos acordados, razonando debidamente la prórroga que por dicha causa solicita. 

 
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA OBRA 

Artículo 30.- EI Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, alegando como 
causa la carencia de planos u órdenes de la Dirección Facultativa, a excepción del caso en que habiéndolo solicitado por 
escrito no se le hubiesen proporcionado. 

 
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Artículo 31.- Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto, a las modificaciones del mismo que 
previamente hayan sido aprobadas y a las órdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad y por escrito entreguen el 
Arquitecto o el Aparejador o Arquitecto Técnico al Constructor, dentro de las limitaciones presupuestarias y de conformidad con 
lo especificado en el artículo 15. 

 
DOCUMENTACIÓN DE OBRAS OCULTAS 

Artículo 32.- De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminación del edificio, se 
levantarán los planos precisos para que queden perfectamente definidos; estos documentos se extenderán por triplicado, 
entregándose: uno, al Arquitecto; otro, al Aparejador; y, el tercero, al Contratista, firmados todos ellos por los tres. Dichos 
planos, que deberán ir suficientemente acotados, se considerarán documentos indispensables e irrecusables para efectuar las 
mediciones. 

 
TRABAJOS DEFECTUOSOS 

Artículo 33.- EI Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en las "Condiciones 
generales y particulares de índole Técnica" del Pliego de Condiciones y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados 
de acuerdo con lo especificado también en dicho documento. 

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, es responsable de la ejecución de los trabajos que ha 
contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan existir por su mala ejecución o por Ia deficiente calidad de los 
materiales empleados o aparatos colocados, sin que le exonere de responsabilidad el control que compete al Aparejador o 
Arquitecto Técnico, ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido valorados en las certificaciones parciales de obra, 
que siempre se entenderán extendidas y abonadas a buena cuenta. 

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Aparejador o Arquitecto Técnico advierta vicios o defectos 
en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, 
ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos, o finalizados éstos, y antes de verificarse la recepción definitiva de la obra, 
podrá disponer que las partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a 
expensas de la contrata. Si ésta no estimase justa la decisión y se negase a la demolición y reconstrucción ordenadas, se 
planteará la cuestión ante el Arquitecto de la obra, quien resolverá. 
 
VICIOS OCULTOS 

Artículo 34.- Si el Aparejador o Arquitecto Técnico tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de 
construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo, y antes de la recepción definitiva, los ensayos, 
destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los trabajos que suponga defectuosos, dando cuenta de la circunstancia 
al Arquitecto. 

Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del Constructor, siempre que los vicios existan realmente, en caso contrario 
serán a cargo de la Propiedad. 

 
DE LOS MATERIALES Y DE LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA 

Artículo 35.- EI Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases en los puntos que le 
parezca conveniente, excepto en los casos en que el Pliego Particular de Condiciones Técnicas preceptúe una procedencia 
determinada. 

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el Constructor deberá presentar al Aparejador o Arquitecto 
Técnico una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se especifiquen todas las indicaciones 
sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos.  

 
PRESENTACIÓN DE MUESTRAS 

Artículo 36.- A petición del Arquitecto, el Constructor le presentará las muestras de los materiales siempre con la antelación 
prevista en el Calendario de la Obra. 
 
MATERIALES NO UTILIZABLES 

Artículo 37.- EI Constructor, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos ordenadamente y en el lugar adecuado, los 
materiales procedentes de Ias excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables en la obra. 

Se retirarán de ésta o se Ilevarán al vertedero, cuando así estuviese establecido en el Pliego de Condiciones Particulares 
vigente en la obra. 

Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de ella cuando así lo ordene el Aparejador o Arquitecto 
Técnico, pero acordando previamente con el Constructor su justa tasación, teniendo en cuenta el valor de dichos materiales y 
los gastos de su transporte. 
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MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS 

Artículo 38.- Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la calidad prescrita en este Pliego, 
o no tuvieran la preparación en él exigida o, en fin, cuando la falta de prescripciones formales de aquél, se reconociera o 
demostrara que no eran adecuados para su objeto, el Arquitecto a instancias del Aparejador o Arquitecto Técnico, dará orden al 
Constructor de sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones o llenen el objeto a que se destinen. 

Si a los quince (15) días de recibir el Constructor orden de que retire los materiales que no estén en condiciones, no ha sido 
cumplida, podrá hacerlo la Propiedad cargando los gastos a Ia contrata. 

Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran defectuosos, pero aceptables a juicio del Arquitecto, se 
recibirán pero con la rebaja del precio que aquél determine, a no ser que el Constructor prefiera sustituirlos por otros en 
condiciones.  

 
GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS 

Artículo 39.- Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que intervengan en la 
ejecución de las obras, serán de cuenta de Ia contrata. 

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantías podrá comenzarse de nuevo a 
cargo del mismo. 
 
LIMPIEZA DE LAS OBRAS 

Artículo 40.- Es obligación del Constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de escombros como de 
materiales sobrantes, hacer desaparecer Ias instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como adoptar Ias medidas 
y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca buen aspecto. 
 
OBRAS SIN PRESCRIPCIONES 

Artículo 41.- En la ejecución de trabajos que entran en la construcción de las obras y para los cuales no existan 
prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego ni en la restante documentación del Proyecto, el Constructor se 
atendrá, en primer término, a las instrucciones que dicte la Dirección Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a Ias reglas y 
prácticas de la buena construcción. 
 
EPÍGRAFE 5.º 
DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS 
 
ACTA DE RECEPCIÓN 
Artículo 42.- La recepción de la obra es el acto por el cual el constructor una vez concluida ésta, hace entrega de la misma al 

promotor y es aceptada por éste. Podrá realizarse con o sin reservas y deberá abarcar la totalidad de la obra o fases completas 
y terminadas de la misma, cuando así se acuerde por las partes. 

La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el promotor y el constructor, y en la misma se hará 
constar: 

a) Las partes que intervienen. 
b) La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada de la misma. 
c) El coste final de la ejecución material de la obra. 
d) La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas de manera objetiva, y el 

plazo en que deberán quedar subsanados los defectos observados. Una vez subsanados los mismos, se hará constar 
en un acta aparte, suscrita por los firmantes de la recepción. 

e) Las garantías que, en su caso, se exijan al constructor para asegurar sus responsabilidades. 
f) Se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el director de obra (arquitecto) y el director de la ejecución de la 

obra (aparejador) y la documentación justificativa del control de calidad realizado. 
El promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no está terminada o que no se adecua a las 

condiciones contractuales. En todo caso, el rechazo deberá ser motivado por escrito en el acta, en la que se fijará el nuevo 
plazo para efectuar la recepción. 

Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar dentro de los treinta días siguientes a la fecha de su 
terminación, acreditada en el certificado final de obra, plazo que se contará a partir de la notificación efectuada por escrito al 
promotor. La recepción se entenderá tácitamente producida si transcurridos treinta días desde la fecha indicada el promotor no 
hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito. 

 
DE LAS RECEPCIONES PROVISIONALES 

Artículo 43.- Esta se realizará con la intervención de la Propiedad, del Constructor, del Arquitecto y del Aparejador o 
Arquitecto Técnico. Se convocará también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en la dirección con 
función propia en aspectos parciales o unidades especializadas. 

Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con tantos ejemplares como intervinientes y 
firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezará a correr el plazo de garantía, si las obras se hallasen en estado de ser 
admitidas. Seguidamente, los Técnicos de la Dirección Facultativa extenderán el correspondiente Certificado de final de obra. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta y se darán al Constructor las 
oportunas instrucciones para remediar los defectos observados, fijando un plazo para subsanarlos, expirado el cual, se 
efectuará un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepción provisional de la obra. 

Si el Constructor no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con pérdida de la fianza. 
 

DOCUMENTACIÓN FINAL 
Artículo 44.- EI Arquitecto, asistido por el Contratista y los técnicos que hubieren intervenido en la obra, redactarán la 

documentación final de las obras, que se facilitará a la Propiedad. Dicha documentación se adjuntará, al acta de recepción, con 
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la relación identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso de edificación, así como la relativa a las 
instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación. 
Esta documentación constituirá el Libro del Edificio, que ha ser encargada por el promotor, será entregada a los usuarios finales 
del edificio. 
A su vez dicha documentación se divide en: 
 
a.- DOCUMENTACIÓN DE SEGUIMIENTO DE OBRA 
Dicha documentación según el Código Técnico de la Edificación se compone de: 
- Libro de órdenes y asistencias de acuerdo con lo previsto en el Decreto 461/1971 de 11 de marzo. 
- Libro de incidencias en materia de seguridad y salud, según el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre. 
- Proyecto con sus anejos y modificaciones debidamente autorizadas por el director de la obra. 
- Licencia de obras, de apertura del centro de trabajo y, en su caso, de otras autorizaciones administrativas. 
La documentación de seguimiento será depositada por el director de la obra en el Colegio de Arquitectos. 
 
b.- DOCUMENTACIÓN DE CONTROL DE OBRA 
Su contenido cuya recopilación es responsabilidad del director de ejecución de obra, se compone de: 
- Documentación de control, que debe corresponder a lo establecido en el proyecto, mas sus anejos y modificaciones. 
- Documentación, instrucciones de uso y mantenimiento, así como garantías de los materiales y suministros que debe ser 
proporcionada por el constructor, siendo conveniente recordárselo fehacientemente. 
- En su caso, documentación de calidad de las unidades de obra, preparada por el constructor y autorizada por el director de 
ejecución en su colegio profesional. 
 
c.- CERTIFICADO FINAL DE OBRA.  
Este se ajustará al modelo publicado en el Decreto 462/1971 de 11 de marzo, del Ministerio de Vivienda, en donde el director 
de la ejecución de la obra certificará haber dirigido la ejecución material de las obras y controlado cuantitativa y cualitativamente 
la construcción y la calidad de lo edificado de acuerdo con el proyecto, la documentación técnica que lo desarrolla y las normas 
de buena construcción.  
El director de la obra certificará que la edificación ha sido realizada bajo su dirección, de conformidad con el proyecto objeto de 
la licencia y la documentación técnica que lo complementa, hallándose dispuesta para su adecuada utilización con arreglo a las 
instrucciones de uso y mantenimiento. 
Al certificado final de obra se le unirán como anejos los siguientes documentos: 
- Descripción de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se hubiesen introducido durante la obra haciendo 
constar su compatibilidad con las condiciones de la licencia. 
- Relación de los controles realizados. 
 
MEDICIÓN DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA 

Artículo 45.- Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el Aparejador o Arquitecto Técnico a 
su medición definitiva, con precisa asistencia del Constructor o de su representante. Se extenderá la oportuna certificación por 
triplicado que, aprobada por el Arquitecto con su firma, servirá para el abono por la Propiedad del saldo resultante salvo la 
cantidad retenida en concepto de fianza (según lo estipulado en el Art. 6 de la L.O.E.) 
 
PLAZO DE GARANTÍA 

Artículo 46.- EI plazo de garantía deberá estipularse en el Pliego de Condiciones Particulares y en cualquier caso nunca 
deberá ser inferior a nueve meses (un año con Contratos de las Administraciones Públicas). 
 
CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE 

Artículo 47.- Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre Ias recepciones provisional y 
definitiva, correrán a cargo del Contratista.  

Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la guardería, limpieza y reparaciones causadas por 
el uso correrán a cargo del propietario y las reparaciones por vicios de obra o por defectos en las instalaciones, serán a cargo 
de Ia contrata. 
 
DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA 

Artículo 48.- La recepción definitiva se verificará después de transcurrido el plazo de garantía en igual forma y con las 
mismas formalidades que la provisional, a partir de cuya fecha cesará Ia obligación del Constructor de reparar a su cargo 
aquellos desperfectos inherentes a la normal conservación de los edificios y quedarán sólo subsistentes todas las 
responsabilidades que pudieran alcanzarle por vicios de la construcción.  

 
PRORROGA DEL PLAZO DE GARANTÍA 

Artículo 49.- Si al proceder al reconocimiento para Ia recepción definitiva de la obra, no se encontrase ésta en las 
condiciones debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el Arquitecto-Director marcará al Constructor los plazos y formas 
en que deberán realizarse Ias obras necesarias y, de no efectuarse dentro de aquellos, podrá resolverse el contrato con pérdida 
de la fianza. 
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DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO RESCINDIDA 
Artículo 50.- En el caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo que se fije en el 

Pliego de Condiciones Particulares, la maquinaria, medios auxiliares, instalaciones, etc., a resolver los subcontratos que tuviese 
concertados y a dejar la obra en condiciones de ser reanudada por otra empresa. 

Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con los trámites establecidos en este Pliego de 
Condiciones. Transcurrido el plazo de garantía se recibirán definitivamente según lo dispuesto en este Pliego. 

Para las obras y trabajos no determinados pero aceptables a juicio del Arquitecto Director, se efectuará una sola y definitiva 
recepción. 
 
 
B.-PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES. PLIEGO PARTICULAR 
 

• CAPÍTULO III: PRESCRIPCIONES SOBRE MATERIALES      
  

  
 EPÍGRAFE 1.º: CONDICIONES GENERALES       
  
   Calidad de los materiales 
   Pruebas y ensayos de los materiales 
   Materiales no consignados en proyecto 
   Condiciones generales de ejecución 
 
 EPÍGRAFE 2.º: CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES    
   
   Materiales para solados y alicatados 
   Pintura 
   Colores, aceites, barnices, etc. 
    

• CAPÍTULO IV. PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA  
 
CAPITULO III 
PRESCRIPCIONES SOBRE MATERIALES 
PLIEGO PARTICULAR 
 
EPÍGRAFE 1.º 
CONDICIONES GENERALES 
 
Artículo 1.- Calidad de los materiales. 
Todos los materiales a emplear en la presente obra serán de primera calidad y reunirán las condiciones exigidas vigentes 
referentes a materiales y prototipos de construcción. 
 
Artículo 2.- Pruebas y ensayos de materiales. 
Todos los materiales a que este capítulo se refiere podrán ser sometidos a los análisis o pruebas, por cuenta de la contrata, que 
se crean necesarios para acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido especificado y sea necesario emplear deberá ser 
aprobado por la Dirección de las obras, bien entendido que será rechazado el que no reúna las condiciones exigidas por la 
buena práctica de la construcción. 
 
Artículo 3.- Materiales no consignados en proyecto. 
Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios reunirán las condiciones de bondad 
necesarias, a juicio de la Dirección Facultativa no teniendo el contratista derecho a reclamación alguna por estas condiciones 
exigidas. 
 
Artículo 4.- Condiciones generales de ejecución. 
Condiciones generales de ejecución. Todos los trabajos, incluidos en el presente proyecto se ejecutarán esmeradamente, con 
arreglo a las buenas prácticas de la construcción, dé acuerdo con las condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones de 
la Edificación de la Dirección General de Arquitectura de 1960, y cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas por la 
Dirección Facultativa, no pudiendo por tanto servir de pretexto al contratista la baja subasta, para variar esa esmerada 
ejecución ni la primerísima calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto a sus materiales y mano de obra, ni pretender 
proyectos adicionales. 
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EPÍGRAFE 2.º 
DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS 
 
2. ACTUACIONES PREVIAS 
2.1 Condiciones generales 
Las operaciones de derribo se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones de seguridad 
suficientes y evitar daños en las construcciones próximas, de acuerdo con lo que sobre el particular ordene el Director de las 
obras, quien designará los elementos que se hayan de  conservar intactos.  
 
Cuando la construcción se sitúa en una zona urbana y su altura sea superior a 5 m, al comienzo de la demolición estará  
rodeada de una valla, verja o muro de altura no menor de 2 m. Las vallas se situarán a una distancia del edificio no menor de 
1,5 m. En fachadas de edificios que den a la vía pública se situarán protecciones como redes o lonas, así como una pantalla 
inclinada, rígida, que recoja los escombros o herramientas que puedan caer. La pantalla sobresaldrá  de la fachada una 
distancia no menor de 2 m. Antes de iniciar la demolición se neutralizarán las acometidas de las instalaciones, de acuerdo con 
las Compañías suministradoras. Se dejarán previstas tomas de agua para el riego, en evitación de formación de polvo durante 
los trabajos. 
 
2.2 Demolición elemento a elemento 
El orden de demolición se efectuará al mismo nivel, sin que haya personas situadas en la misma vertical ni en la proximidad de 
elementos que se muevan abaten o vuelquen.  
 
3.  MOVIMIENTO DE TIERRAS 
3.1 Despeje y picado del terreno 
Las operaciones de despeje y picadoe se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones de 
seguridad suficiente y evitar daños en las construcciones e instalaciones existentes, de acuerdo con lo que sobre el particular 
ordene el Director, quien designará  y marcará  los elementos que haya que conservar intactos 
 
3.2 Excavación a cielo abierto 
Una vez terminadas las operaciones de picado del terreno, se iniciarán las obras de excavación, ajustándose a las alineaciones 
y niveles, pendientes, dimensiones y demás información contenida en los planos y a lo que sobre el particular ordene el 
Director. Se solicitará  de las correspondientes Compañías, la posición y solución a adoptar para las instalaciones que puedan 
ser afectadas por la excavación, así como la distancia de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. 
 
4. RED DE SANEAMIENTO 
4.1 Condiciones que deben cumplir los materiales 
   
Se emplearán tubos de hormigón, siendo la normativa de aplicación: 
 PPTG para tuberías de abastecimiento de agua del MOPU.  
 PPTG para tuberías de saneamiento y poblaciones del MOPU. 
 EHE Instrucción de hormigón estructural.  

CTE 
 

4.2 Ejecución de las obras 
Se albergarán en zanjas iguales a las anteriores, en las que se habrá  vertido una solera de hormigón en masa de 20 N/mm2 de 
Fck y de 10 cm de espesor, las juntas se sellarán con un roblonado de ladrillo macizo a sardinel, recibido con mortero de 
cemento y arena 1/6, roblonándose posteriormente la junta con el mismo mortero.  
 
4.3 Arquetas 
Se construirán sobre solera de hormigón en masa de 20 N/mm2 de Fck y de 10 cm de espesor, con ladrillo macizo sentado con 
mortero de cemento y arena 1/6, enfoscado interiormente con mortero de cemento y arena 1/4 hidrofugado y realizándose los 
encuentros de sus paredes interiores en curva y bruñiéndose posteriormente con cemento. El fondo llevará  las pendientes de 
las tuberías que le acometan y se cubrirá  con una tapa de hormigón de 20 N/mm2 de Fck, ligeramente armado y de 5 cm de 
espesor que llevar  lateralmente un perfil L 50x5 al que irán soldadas las armaduras de la tapa.  
 
4.4 Control y criterios de aceptación y rechazo 
Una vez terminado no tendrá perdidas apreciables. La solera de apoyo tendrá  el espesor mínimo previsto bajo la directriz 
inferior del tubo. Los tubos estarán bien alineados y centrados. No tendrá  pendiente 0 ó negativa.  
 
5. SOLERAS 
5.1. Ejecución de obra 
Acondicionamiento del terreno. 
Previamente se habrá  compactado el terreno hasta conseguir un valor aproximado al 90% del Proctor Normal y vertiéndose 
una capa de aproximadamente 15 cm de espesor, de encachado de piedra que se compactará a mano. Posteriormente y antes 
del vertido del hormigón se extenderá  un aislante de polietileno.   
 
 



PROYECTO DE EJECUCIÓN. REFORMA DE PAVIMENTACIÓN. PLAZA DE LOS FRESNOS. TRESCASAS. SEGOVIA. 

 
AYUNTAMIENTO DE TRESCASAS.   MIGUEL ANGEL GARCIA GRANDE. ARQUITECTO. 

 35/60 
 

Hormigonado de la solera. 
La solera será de hormigón en masa de 20 N/mm2 de Fck de consistencia plástica blanda. Se realizará  con superficie 
maestreada y perfectamente lisa. Cuando la solera esté al exterior o se prevean temperaturas elevadas, se realizará el cuadro 
que se indica en el capítulo de estructuras. 
 
Juntas de dilatación. 
En las soleras en las que se prevean juntas se instalarán un sellante de material elástico, fácilmente introducible en ellas y 
adherente al hormigón. Las juntas se definirán previamente siendo de 1 cm de espesor y una profundidad igual a 1/3 del canto 
de la solera. 
  
Juntas con elementos de la estructura. 
Alrededor de todos los elementos portantes de la estructura (pilares y muros) se colocará n unos separadores de 1 cm de 
espesor y de igual altura que el canto de la capa de hormigón, se colocarán antes del vertido y serán de material elástico. El 
hormigón no tendrá  una resistencia inferior al noventa por  ciento (90%) de la especificada, y la máxima variación de espesor 
ser  de menos un centímetro (-1 cm) a más uno y medio (+1,5 cm).El acabado de la superficie será mediante reglado y el 
curado será por riego. Se ejecutarán juntas de retracción de un centímetro no separadas más de seis metros (6 m) que 
penetrarán en un tercio (1/3) del espesor de la capa de hormigón. Se colocarán separadores en todo el control de los elementos 
que interrumpan la solera antes de verter el hormigón, con altura igual al espesor de la capa. El control de ejecución se basará 
en los aspectos de preparación del soporte, dosificación del mortero, espesor, acabado y planeidad 
 
5.2 Control y criterios de aceptación o rechazo 
 
No se admitirán errores de planeidad superiores a 0,5 cm medidos con regla de 1,5 m. Su superficie no presentará  grietas ni 
fisuras, ni acusar  las juntas del hormigonado. 
 
6. ALBAÑILERÍA-CANTERÍAS-FÁBRICAS 
6.1 Cementos 
El cemento elegido cumplirá  las prescripciones del RC-97. Asimismo, el cemento elegido será  capaz de proporcionar al 
mortero u hormigón las condiciones exigidas en los apartados correspondientes del presente Pliego. 
 
6.2 Piedra natural 
Las piedras serán compactas, homogéneas y tenaces siendo preferibles las de grano fino.  Carecerán de grietas o pelos, 
coqueras, restos orgánicos, módulos o riñones, blandones, gabarros y no deberán estar atronadas por causa de los explosivos 
empleados en su tracción.  
 
6.3 Ladrillos de arcilla cocida 
Cumplirán lo especificado en la Norma NBE-FL-90, y con las calidades, medidas y resistencias mínimas que se fijan en la 
norma UNE. 
 
6.4 Ladrillos silíceo-calcáreos 
Únicamente se admitirán los ladrillos macizos y perforados fabricados con medidas en centímetros de soga, tizón y grueso que 
sean números de la serie que figura a continuación (UNE 41061): 29, 24, 19, 14, 11.5, 9, 6.5, 5.25, 4, 2.75, 1.5. Los ladrillo 
silício-calcáreos sometidos a 25 ciclos de heladicidad, según el método descrito en la norma UNE 67028, no presentarán el final 
del ensayo grietas, señales de rotura ni alteración visible alguna, siendo admisible una pérdida de peso m xima del 3%. 
 
Condiciones que deban cumplir las unidades de obra 
 
6.5Mortero de cemento 
Árido: se empleará  arena natural o procedente de rocas trituradas, con un tamaño máximo de cinco mm, siendo 
recomendables los siguientes límites: 
  Tipos 
   -Mampostería y fábricas de ladrillo: 3 mm. 
   -Revestimientos ordinarios: 2 mm. 
   -Enlucidos finos: 0,5 mm. 
 
Se establecen los siguientes tipos, en los que el número indica la dosificación en kilogramos de cemento (tipo P-350 o PA-350 
por metro cúbico de mortero (kg/m3). 
 
 TIPO CLASE DE OBRA 
 M 250 Fábricas de ladrillo y mampostería 
 M 350 Capas de asiento de piezas prefabricadas 
  M 450 Fábricas de ladrillo especiales, enfoscados, enlucidos, corrido de cornisas e impostas. 
 M 600 Enfoscados, enlucidos, corrido de cornisas e impostas. 
 M-850 Enfoscados exteriores 
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La resistencia a compresión a 28 días del mortero destinado a fábricas de ladrillo y mampostería será como mínimo de 120 
kg/cm2. Se evitará  la circulación de agua entre morteros u hormigones realizados con distinto tipo de cemento. 
 
Ejecución 
La Fabricación del mortero se podrá  realizar a mano, sobre piso impermeable, o mecánicamente. 
  
6.6 Fábricas de ladrillo 
Tras el replanteo de las fábricas a realizar, las dimensiones estarán dentro de las tolerancias admitidas. Los ladrillos estarán 
húmedos en el momento de su puesta en la ejecución de la fábrica. 
  
Las fábricas recientemente ejecutadas se protegerán de la lluvia con material impermeable. En caso de producirse heladas se 
revisarán las partes más recientes y se demolerán si están dañadas, no realizándose partes nuevas si continua helando en ese 
momento.  En caso de fuerte calor o sequedad, se mantendrá húmeda la fábrica a fin de evitar una rápida y perjudicial 
desecación del agua del mortero. Los encuentros de esquinas o con otros muros se harán mediante enjarjes en todo su 
espesor y en todas las hiladas.  El cerramiento quedará  plano y aplomado, y tendrá  una composición uniforme en toda su 
altura. 
 
Condiciones que deban cumplir las unidades de obra 
 
6.7 Mortero de cemento 
Árido: se empleará  arena natural o procedente de rocas trituradas, con un tamaño máximo de cinco mm, siendo 
recomendables los siguientes límites: 
  Tipos 
   -Mampostería y fábricas de ladrillo: 3 mm. 
   -Revestimientos ordinarios: 2 mm. 
   -Enlucidos finos: 0,5 mm. 
 
Se establecen los siguientes tipos, en los que el número indica la dosificación en kilogramos de cemento (tipo P-350 o PA-350 
por metro cúbico de mortero (kg/m3). 
 
 TIPO CLASE DE OBRA 
 M 250 Fábricas de ladrillo y mampostería 
 M 350 Capas de asiento de piezas prefabricadas 
  M 450 Fábricas de ladrillo especiales, enfoscados, enlucidos, corrido de cornisas e impostas. 
 M 600 Enfoscados, enlucidos, corrido de cornisas e impostas. 
 M-850 Enfoscados exteriores 
 
La resistencia a compresión a 28 días del mortero destinado a fábricas de ladrillo y mampostería será como mínimo de 120 
kg/cm2. Se evitará  la circulación de agua entre morteros u hormigones realizados con distinto tipo de cemento. 
 
Ejecución 
La Fabricación del mortero se podrá  realizar a mano, sobre piso impermeable, o mecánicamente. 
  
6.8 Fábricas de ladrillo 
Tras el replanteo de las fábricas a realizar, las dimensiones estarán dentro de las tolerancias admitidas. Los ladrillos estarán 
húmedos en el momento de su puesta en la ejecución de la fábrica. 
  
Las fábricas recientemente ejecutadas se protegerán de la lluvia con material impermeable. En caso de producirse heladas se 
revisarán las partes más recientes y se demolerán si están dañadas, no realizándose partes nuevas si continua helando en ese 
momento.  En caso de fuerte calor o sequedad, se mantendrá húmeda la fábrica a fin de evitar una rápida y perjudicial 
desecación del agua del mortero. Los encuentros de esquinas o con otros muros se harán mediante enjarjes en todo su 
espesor y en todas las hiladas.  El cerramiento quedará  plano y aplomado, y tendrá  una composición uniforme en toda su 
altura. 
 
6.9 Mampostería 
La forma de las piedras y dimensiones satisfarán las exigencias previstas para la fábrica tanto en su aspecto como 
estructuralmente. Las fábricas de mampostería se ejecutarán con la mayor trabazón posible, evitándose que queden divididas 
en hojas en el sentido del espesor. Las fábricas de mampostería estarán perfectamente aplomadas y con sus aristas verticales 
debiéndose emplear  en su construcción la menor cantidad posible de ripios. 
 
7. PAVIMENTOS 
7.1 Pavimento prefabricado de hormigón 
Las dimensiones serán las indicadas en el presupuesto y memoria constructiva, con el color a elegir por la dirección facultativa. 
Este pavimento presentará  una superficie regular sin coqueras o aristas, disponiendo de homogeneidad en todas sus caras. 
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7.2 Ejecución 
Posteriormente, repavimentación de la plaza con bordillos de hormigón y adoquín de hormigón envejecido tipo “Románico” de 
Pavimentos Páramo o similar, con juntas de dilatación cada 5 metros, recibida con mortero y sobre cama de arena. Todo ello se 
asentará sobre una solera de 10cm de espesor de hormigón H-100. 

 

8. CERRAJERÍA 

Condiciones que deben cumplir los materiales 

8.1 Acero 
Los perfiles tendrán la configuración que señala  la NTE-FCA realizándose con acero A-37-b y estarán totalmente exentos de  
alabeos y rebabas. Podrán ser perfiles laminados en caliente  de eje rectilíneo sin alabeos ni rebabas, o perfiles conformados 
en frío, de fleje de acero galvanizado, doble agrafado, de espesor mínimo cero con ocho milímetros (0,8 mm), resistencia a 
rotura no menor de treinta y cinco kilogramos por milímetro cuadrado (35 kg/mm2) y límite elástico no menos de veinticuatro 
kilogramos por milímetro cuadrado (24 kg/mm2). Los junquillos serán de fleje de acero galvanizado, conformado en frío, de cero 
con cinco milímetros (0,5 mm) de espesor. 
 
Condiciones que deben cumplir las unidades de obra 
 
8.2 Ensamble de los elementos de cerrajería 
Los elementos de cerrajería tendrán el dimensionado y la configuración que se detallan en la Documentación Técnica, 
ensamblándose con los perfiles soldados en el caso de perfiles de aluminio. En ambos casos los perfiles se biselarán para su 
unión. 
 
8.3 Patillas 
Serán del mismo material que el resto de la cerrajería, se colocarán en los laterales de los cercos, en numero suficiente, a una 
distancia entre sí no mayor de 70 cm y situados a una distancia de los extremos inferior a 25 cm. Las patillas serán de 10 cm de 
longitud e irán abiertas en sus extremos. 
 
8.4Tornillos 
En las puertas de salidas a terrazas y en ventanales de más de 1,50 m de longitud, los perfiles horizontales superiores e 
inferiores llevarán taladros en el centro de 6 mm de diámetro para su posterior atornillado al dintel y al umbral o alféizares. 
 
8.5 Ejecución de las obras 
La cerrajería de acero estará  formada por perfiles laminados en caliente, de eje rectilíneo, sin alabeos ni rebabas, o bien por 
perfiles laminados en frío, de fleje de acero galvanizado, doble agrafado, de espesor  mínimo  de  cero con ocho milímetros (0.8 
mm), resistencia a rotura no menor de treinta y cinco kilogramos por milímetro cuadrado (35 kg/mm2). Las puertas de acero 
inoxidable están formadas por perfiles obtenidos por plegado mecánico de chapas de acero inoxidable, de espesor mínimo uno 
con dos milímetros (1.2 mm), no presentando alabeos grietas ni deformaciones, y sus ejes serán rectilíneos. 
 

8.6 Barandillas metálicas 
Todas las barandillas y cerrajería  se realizarán con redondos o tubos cuadrados, rectangulares o circulares de acero A-37-B 
ensamblándose por medio de soldaduras. Tendrán las dimensiones y configuración que se detalla en el plano correspondiente. 
El pasamanos podrá  ser del mismo material del resto de la barandilla o bien ser  de madera, en cuyo caso se preverán unos 
taladros en el larguero superior de 4 mm de diámetro para el atornillado del pasamanos. La altura de las barandillas no será  
nunca inferior a 90 cm y sus claros no dejarán pasar una esfera de 12 cm de diámetro, siendo la separación del larguero inferior 
al forjado como máximo de 5 cm. Las barandillas deberán soportar una carga horizontal y uniformemente repartida en el 
pasamanos de 50 Kg/m.l. y otra vertical de la misma intensidad. Una vez presentada la barandilla no deberá  tener desplomes 
superiores a 0,5 cm. 
 
9. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
9.1  Caja general de protección 
La línea de acometida enlazará  con la Caja General de Protección contra sobreintensidades. Se dispondrá  una por cada línea 
repartidora, situándose en el portal de entrada o en la fachada del edificio. Las cajas portamecanismos serán de material 
aislante, autoextinguible de clase A, llevarán entrada para conductores unipolares o multipolares, orificios de salidas para 
conductores unipolares y dispositivos de cierre con tapa practicable y precintable. Las conexiones también podrán realizarse 
por terminales de los conductores de fase y neutro. Las cajas generales de Protección traerán indicada la marca del fabricante, 
tipo, tensión nominal en Voltios y anagrama de Homologación UNESA. 
 
9.2 Línea Repartidora 
Esta línea será  trifásica con neutro a 320/380 Voltios, además se incluirá  un quinto conductor de protección. Los conductores 
serán unipolares, de cobre con aislamiento termo-plástico,  para 1 Kv. Se conducirán en todo su recorrido bajo tubo de P.V.C. 
hasta la caja de reparto. 
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9.3.- Suministro. 
La acometida eléctrica se realizará  desde los contadores de medida, mediante una línea trifásica a 220 voltios, disponiéndose‚   
además de un contador de protección conectado al colector de tierra debiendo ser de igual sección que el conductor activo. Las 
líneas estarán constituidas por conductores unipolares de cobre con aislamiento reforzado de P.V.C. preparados para una 
tensión nominal de 750 voltios y alojados en el interior de tuberías flexibles  o blindadas según el caso de P.V.C 
 
9.4.- Red de equipotencial. 
La instalación se protegerá  con una red de equipotencialidad con conductor aislado para una tensión nominal de 500 voltios y 
una sección de 2,5 mm. Se tenderá  bajo tubo flexible conectándose  con los elementos metálicos (cerrajería y tubería) 
mediante terminales con el conductor de protección de la instalación interior. 
 
9.5 Normativa 
 
 - Reglamento Electrónico para Baja Tensión e Instalaciones Técnicas Complementarias. 
 - Reglamento Electrónico para Alta Tensión e Instalaciones Técnicas Complementarias. 
 - NTE-IBR. Instalaciones de electricidad Baja Tensión. 
 - NTE-IEF. Instalaciones de electricidad Alumbrado Exterior. 
 - NTE-IEI. Instalaciones de electricidad Alumbrado Interior. 
 - NTE-IEP. Instalaciones de electricidad Puesta a tierra. 
 - NTE-IEE. Instalaciones de electricidad Generales. 
 - NTE-IER. Instalaciones de electricidad Red Exterior. 
 - NTE-IET. Instalaciones de electricidad Centros de Transformación. 

- CTE 
 
10. INSTALACIÓN DE FONTANERÍA 
Condiciones que deben cumplir los materiales 
 
10.1 Polietileno 
Se fabrican con polietileno reticulado (PE-X), según Norma UNE EN ISO 15875:2004 , siendo su superficie lisa, manteniendo 
su diámetro a lo largo de todo su sección de forma constante. Sus uniones ser realizarán mediante abrazaderas, y estas serán 
siempre de fácil montaje y desmontaje, así como aislante eléctrico. 
 
10.2 Llaves y válvulas 
Vendrá  definido por su tipo y diámetro, que deberá  ser igual al de las tuberías en que se acoplen. 
 
Válvulas de esfera. 
Se utilizarán con preferencia a otros tipos de llaves. Tendrán cierre de palanca, con giro de 90º. La bola se alojará  entre dos 
asientos flexibles que se ajustarán herméticamente a ella y al cuerpo de la válvula con más presión cuando la diferencia de 
presión entre la entrada y salida es mayor.  
 
Válvulas de compuerta. 
Llevarán un elemento vertical de corte que deber  acoplar perfectamente en el cuerpo de la válvula para realizar el corte del 
agua. Las válvulas de compuerta tendrán cuerpo de fundición o de bronce, y mecanismo de este material, con un espesor 
mínimo de sus paredes de 2,5 mm. 
 
Llaves de paso en el interior de viviendas. 
Las llaves de paso en el interior de la vivienda vendrán definidas por su diámetro, que coincidirá  con el de la tubería al que va a 
ser acoplada y por su mecanismo, que será  de asiento paralelo, con cuerpo de bronce, capaces de permitir una presión de 20 
atmósferas y sin pérdidas de cargas superiores a la equivalencia de 12 m de tubería de paredes lisas y del mismo diámetro. La 
guarnición de cierre de estas llaves será  de cuero, goma o fibra polímera. 
 
Válvulas de retención. 
Esta válvula será  de chapeta oscilante con cuerpo y tapa de fundición, anillos de estanqueidad, tornillos y tuercas de bronce y 
horquillas de acero, debiendo ser de bridas de ataque para diámetros iguales o superiores a 70 mm. 
Características generales de las válvulas. 
La pérdida de presión producida por las válvulas de bola y compuerta, será  inferior a la que tendría una tubería de su mismo 
diámetro, de paredes lisas y de una longitud igual a 50 veces dicho diámetro. 
 
Ejecución de las obras 
 
10.3 Unión de los tubos y piezas especiales. 
Unión mediante bridas. 
Se utilizará  para unir canalizaciones y piezas especiales de hierro galvanizado con un diámetro superior a tres pulgadas. Las 
válvulas generales de corte del edificio, todas las que se coloquen en la sala de máquinas del grupo de presión si lo hubiese, y 
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las que se instalen en canalizaciones de más de 100 mm, irán provistas de brida. En las uniones con bridas se intercalarán aros 
de goma, abrazándose los diferentes elementos con 4 tornillos como mínimo. 
 
Uniones roscadas. 
Este sistema de unión se utilizará  en tuberías y piezas especiales de hierro galvanizado. Para ser estancas estas uniones se 
aplicará  en la rosca una mano de pintura de minio, liándose posteriormente hilos de estopa o cintas de plástico. 
 
Uniones soldadas. 
Las uniones de estas tuberías y sus piezas especiales se realizarán por soldaduras de tipo blando, por capilaridad. Las 
superficies a soldar se limpiarán previamente con un producto desoxidante. 
 
10.4 Cortado de los tubos. 
Cortado de tubos de cobre. 
Los tubos de cobre se cortarán con cortador rotativo para no producir limaduras debiendo limpiarse la rebaba de la superficie 
del corte para asegurar una perfecta y estanca unión con los manguitos. 
 
Cortado y aterrajado de tubos de hierro galvanizado. 
Se cortarán mediante segueta manual o mecánica, realizándose la rosca mediante una terraja. 
 
10.5 Acopio de los materiales de fontanería. 
En caso de acopios de estos materiales, se colocarán en lugar seco, protegidos del polvo y de los golpes, colocando en los 
extremos abiertos de las canalizaciones unos tapones, para evitar la entrada de objetos y suciedad. 
 
Bote sifónico. 
Los botes sinfónicos se colocarán bajo el forjado del baño o aseo y suspendidos del mismo, ocultándose posteriormente con un 
falso techo. Esta solución será  únicamente válida cuando se repitan plantas iguales de viviendas en las que los locales 
húmedos se superpongan; si no fuera así, el bote sifónico debería ir embutido en el forjado. La unión del bote sifónico con la 
bajante se realizará  en tubería de 50 cm, mediante pieza especial de empalme. 
 
Desagüe de aparatos.  
Los desagües de los aparatos sanitarios, bajantes, botes sinfónicos y accesorios serán de PVC o tipo Terrain o similar, excepto 
el manguetón del inodoro. Todos los desagües de los sanitarios se preverán para roscar, incorporando su correspondiente junta 
de estanqueidad de goma. La pendiente mínima de estos desagües será  de un 2%, con una sección de 40 mm, excepto el 
lavabo y el bidé que serán de 32 mm. Las válvulas de desagüe de los aparatos serán de latón cromado en su parte vista o de 
acero inoxidable, de diámetro igual al tubo de salida y compuestas por dos cuerpos roscados; el superior irá  abocardado para 
recibir el tapón, incluir  las correspondientes juntas de goma para producir la estanqueidad y una cadenilla cromada que se unir  
al tapón. La bañera, lavabo, bidé y fregadero vendrán provistos de un desagüe para el rebosadero que se unirá  a la válvula de 
desagüe del fondo. 
 
10.6 Empresa instaladora. 
La empresa instaladora deberá  estar autorizada para realizar este tipo de trabajo por la Delegación de Industria y Energía, 
siendo competencia del Instalador de Electricidad la instalación del grupo de sobreelevación si fuese necesario con todos sus 
elementos correspondientes. 
 
10.7Control de materiales. 
Los materiales y equipos de origen industrial deberán cumplir las condiciones funcionales de uso que fija la NTE, así como las 
correspondientes normas y disposiciones vigentes relativas a la fabricación y control industrial y en su defecto a las normas  
UNE-19.040-7183 y 37.501. Cuando el material llegue a obra con el certificado de origen industrial que acredite dicho 
cumplimiento, su recepción se realizar  comprobando únicamente las características aparentes. 
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ANEXOS ESPECÍFICOS AL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
PARTICULARES 

 
ANEXO 1 
PLIEGO ELECTRICIDAD 

1.- CONDICIONES GENERALES 

 
Las obras se realizarán de acuerdo con el Proyecto de Ejecución, hasta su completa terminación, según las especificaciones 
del Pliego de Condiciones, Planos y Memoria, de este proyecto. 
Todos los materiales deberán reunir las condiciones mínimas señaladas. Antes de su utilización, serán reconocidos dichos 
materiales por el Director de la Obra, pudiendo rechazar los que no merezcan su aprobación, y aún después de utilizados 
podrá sustituir los que presenten defectos que no fueron percibidos con anterioridad, siendo por cuenta del Contratista, todos 
los daños que se originen por esta circunstancia. 
El Contratista, como ejecutor material y directo de la obra, será responsable de los daños que se causen por negligencia, 
descuido, defectuosa o mala construcción de cuantas obras se realicen sin ajustarse al Proyecto redactado o que no estén 
autorizadas por la Dirección de la Obra. 
El Contratista, por el mero hecho de aceptar la ejecución de la obra, aceptará todas las condiciones contenidas en este Pliego 
de Condiciones y demás documentos pertenecientes a este Proyecto. 
Las dudas que pudieran surgir en la interpretación de este proyecto, serán resueltas por la Dirección Facultativa, debiendo 
someterse la Contrata a lo que éste resuelva en cada caso. 
 
2.-CONDICIONES ESPECÍFICAS 
 
2.1. - INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
 
2.1.1. – Conductores 
Serán unipolares, y su tensión de aislamiento será de 750 y 1000 V. Las secciones de estos conductores, será la adecuada a 
las intensidades previstas.L a sección del conductor neutro, según señala la ITC-BT-19 en el punto 2.2.2., "En instalaciones 
interiores, para tener en cuenta las corrientes armónicas debidas a cargas no lineales y posibles desequilibrios, ...., la sección 
del conductor neutro será como mínimo igual a las de las fases". 
Condiciones Generales 
Los materiales cumplirán las especificaciones de la Norma UNE que los corresponda, y que estén señaladas como de 
obligado cumplimiento en la instrucción ITC-BT-02 del NUEVO Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
Naturaleza de los conductores 
Los conductores rígidos que se empleen en las instalaciones podrán ser de cobre o aluminio. Los conductores flexibles serán 
únicamente de Cobre. Por tratase el local objeto del presente proyecto de un local de pública concurrencia, todos los 
conductores que se instalen en él, incluso los cables utilizados para el cableado del cuadro general de protección, cumplirán 
la normas UNE 21.123 parte 4 ó 5, o la norma UNE 21.1002, en definitiva que los cables no sean propagadores del incendio 
v con emisión de humos de opacidad reducida, o lo que es lo mismo, cables libres de halógenos. 
 
2.1.2. - Canalizaciones 
Según las Instrucciones ITC-BT-20 y 21 del Nuevo Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, se indica sobre las 
canalizaciones: 
• Disposición: 
En caso de proximidad de canalizaciones eléctricas con otras no eléctricas se dispondrán de forma que entre las superficies 
exteriores de ambas, se mantenga una distancia de por lo menos tres centímetros. 
En caso de proximidad de conductores de calefacción, de aires calientes, o de humo, las canalizaciones eléctricas, se 
establecerán de forma que no puedan alcanzar una temperatura peligrosa y por consiguiente, se mantendrán separadas por 
una distancia conveniente o por medio de pantallas calorífugas. 
Las canalizaciones no eléctricas no se dispondrán paralelamente por debajo de otras canalizaciones que puedan dar lugar a 
condensaciones, tales como las destinadas a la conducción de vapor de agua, etc., a menos que se tomen las disposiciones 
necesarias. 
Las canalizaciones eléctricas y no eléctricas, solo podrán ir dentro de un mismo canal o hueco en la construcción cuando se 
cumplan simultáneamente las siguientes condiciones: 
a) Las protecciones contra contactos indirectos estarán aseguradas por alguno de los sistemas señalados en la ITC-BT-24, 
considerando a las conducciones no eléctricas, cuando sean metálicas, como elementos conductores. 
b) Las canalizaciones eléctricas estarán convenientemente protegidas contra los posibles peligros que puedan presentar su 
proximidad a otras canalizaciones. 
 
• Accesibilidad 
Las canalizaciones eléctricas se dispondrán de manera que en cualquier momento se pueda controlar su aislamiento, 
localizar y separar las partes averiadas, y llegado el caso, remplazar fácilmente los conductores deteriorados. 
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• Identificación 
Las canalizaciones eléctricas se establecerán de forma conveniente para que la identificación de sus circuitos y elementos, y 
se pueda proceder en todo momento a reparaciones, transformaciones, etc. Por otra parte, el conductor neutro estará 
claramente identificado de los demás conductores. 
Las canalizaciones pueden considerarse identificadas unas de otras, bien por la naturaleza o por el tipo de conductores que 
la componen, así como por sus dimensiones o por su trazado. Cuando la identificación pueda resultar difícil, se debe 
establecer un plan de instalación que permita, en todo momento, esta identificación mediante etiquetas o señales. 
• Canalizaciones a través de elementos de construcción 
El paso de las canalizaciones a través de elementos de la construcción tales como muros, tabiques y techos, se realizará de 
acuerdo con las siguientes prescripciones: 
• En toda la longitud de los pasos de canalizaciones no se dispondrán empalmes o derivaciones de conductores. 
Las canalizaciones estarán suficientemente protegidas contra los deterioros mecánicos, las acciones químicas y los efectos 
de la humedad. Esta protección se exigirá de forma continua en toda la longitud del paso. 
Si se utilizan tubos no obturados para atravesar un elemento constructivo que separe dos locales de humedades 
marcadamente diferentes, se dispondrán de modo que se impida la entrada y acumulación de agua en el local más húmedo, 
curvándolos convenientemente en su extremo hacia el local más húmedo. Cuando los pasos desemboquen al exterior se 
instalará en el extremo del tubo una pipa de porcelana o vidrio, o de otro material aislante adecuado, dispuesta de modo que 
el paso exterior-interior de los conductores se efectúe en sentido ascendente. 
En el caso que las canalizaciones sean de naturaleza distinta a uno y otro lado del paso, éste se efectuará por la canalización 
utilizada en el local cuyas prescripciones de instalación sean más severas. 
Para la protección mecánica de los conductores en la longitud del paso, se dispondrán éstos en el interior de tubos normales 
cuando aquella longitud no exceda de 20 centímetros y si excede se dispondrán tubos blindados. Los extremos de los tubos 
metálicos sin aislamiento interior estarán provistos de boquillas aislantes de bordes redondeados o de dispositivo equivalente, 
siendo suficiente para los tubos metálicos con aislamiento interior que este último sobresalga ligeramente del mismo. 
También podrán emplearse para proteger los conductores los tubos de vidrio o porcelana o de otro material aislante 
adecuado de suficiente resistencia mecánica. 
 
2.1.3. - Cajas de registro 
Las cajas de registro, así como las de mecanismo, estarán construidas por completo con materiales aislantes; estarán 
previstas para una tensión de utilización de 750 voltios y dispondrán de aberturas o espesores debilitados en lugares 
convenientes, para que puedan ser practicadas con facilidad al colocarlas y permitir así el acceso de los conductores planos 
con sus cubiertas exteriores. En su interior tendrán alojados convenientemente los bornes que permitirán la introducción y 
fijación de los conductores por tornillos de presión, pudiendo realizarse así las conexiones necesarias. 
Las cajas para instalación superficial, serán de plástico de primera calidad. Tendrán taladros para la entrada de conductores, 
protegidas por conos de goma en las cuatro caras laterales. Las tapas serán del mismo material y acabado que el cuerpo de 
las cajas e irán atornilladas al cuerpo de las mismas por los cuatro vértices. 
2.1.6. -Puestas a Tierra 
La instalación de puesta a tierra está realizada, pero haremos especial hincapié en el apartado de la revisión de la misma por 
el instalador autorizado. 
La Puesta a Tierra comprende toda la ligazón metálica directa sin fusible ni protección alguna, de sección suficiente, entre 
determinados elementos o partes de una instalación y un electrodo, o grupo de electrodos, enterrados en el suelo, con objeto 
de conseguir que en el conjunto de instalaciones, edificios y superficie próxima del terreno no existan diferencias de potencial 
peligrosas y que, al mismo tiempo, permita el paso a tierra de las comentes de falta o la descarga de origen atmosférico. 
 
Objeto de la Puesta a Tierra 
Las puestas a tierra se establecen con objeto, principalmente, de limitar la tensión que con respecto a tierra puedan presentar 
en un momento dado las masas metálicas, asegurar la actuación de las protecciones y eliminar o disminuir el riesgo que 
supone una avería en el material utilizado. 
Tomas de Tierra 
Las tomas de tierra estarán constituidas por los elementos siguientes: 
- Electrodo. Es una masa metálica, permanentemente en buen contacto con el terreno para facilitar el paso a éste de las 
corrientes de defecto que puedan presentarse o la carga eléctrica que tenga o pueda tener. 
- Línea de enlace con tierra. Está formada por los conductores que unen el electrodo o conjunto de electrodos con el punto de 
puesta a tierra. 
- Punto de puesta a tierra. Es un punto situado fuera del suelo que sirve de unión entre la línea de enlace con tierra y la línea 
principal de tierra. 
Líneas principales de Tierra 
Las líneas principales de tierra estarán formadas por conductores que partirán del punto de puesta a tierra y a las cuales 
estarán conectadas las derivaciones necesarias para la puesta a tierra de las masas generalmente a través de los 
conductores de protección. 
Derivaciones de las líneas principales de Tierra 
Las derivaciones de las líneas de tierra estarán constituidas por conductores que unirán la línea principal de tierra con los 
conductores de protección o directamente con las masas. 
Conductores de Protección 
Los conductores de protección sirven para unir eléctricamente las masas de una instalación a ciertos elementos con el fin de 
asegurar la protección contra los contactos indirectos. 
En el circuito de puesta a tierra, los conductores de protección unirán las masas a la línea principal de tierra. 
Se prohíbe intercalar en circuitos de tierra seccionadores, fusibles o interruptores. Sólo se permite disponer un dispositivo de 
corte en los puntos de puesta a tierra, de forma que permita medir la resistencia de la toma de tierra. Los circuitos de puesta 
a tierra formarán una línea eléctricamente continua en la que no podrán incluirse en serie ni masas ni elementos metálicos, 
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cualquiera que sean estos. Siempre la conexión de las masas y los elementos metálicos al circuito de puesta a tierra, se 
efectuará por derivaciones desde éste. 
Revisión de las Tomas de Tierra 
Por fa importancia que ofrece, desde el punto de vista de la seguridad, cualquier instalación de toma de tierra, deberá ser 
obligatoriamente comprobada por los servicios oficiales en el momento de dar de alta la instalación para el funcionamiento. 
Personal, técnicamente competente, efectuará esta comprobación anualmente en la época en que el terreno esté más seco. 
Para ello, se medirá la resistencia de tierra, reparando inmediatamente los defectos que se encuentren. En los lugares en que 
el terreno no sea favorable a la buena conservación de los electrodos, estos, así como también los conductores de enlace 
entre ellos hasta el punto de puesta a tierra, se pondrán al descubierto para su examen, al menos una vez cada cinco años. 
 
 
ANEXO 2 
INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE 
 
1) CARACTERÍSTICAS GENERALES -  
Ver cuadro en planos de estructura. 
 
2) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES AL HORMIGÓN -  
Ver cuadro en planos de estructura. 
 
3) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES AL ACERO - 
Ver cuadro en planos de estructura. 
 
4) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES A LOS COMPONENTES DEL HORMIGÓN -  
Ver cuadro en planos de estructura. 
 
CEMENTO: 
ANTES DE COMENZAR EL HORMIGONADO O SI VARÍAN LAS CONDICIONES DE SUMINISTRO. 
Se realizarán los ensayos físicos, mecánicos y químicos previstos en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la 
recepción de cementos RC-97. 
DURANTE LA MARCHA DE LA OBRA  
Cuando el cemento carezca de Sello o Marca de conformidad se comprobará al menos una vez cada tres meses de obra; como 
mínimo tres veces durante la ejecución de la obra; y cuando lo indique el Director de Obra, se comprobará al menos; perdida al 
fuego, residuo insoluble, principio y fin de fraguado. resistencia a compresión y estabilidad de volumen, según RC-97. 
 
AGUA DE AMASADO 
Antes de comenzar la obra si no se tiene antecedentes del agua que vaya a utilizarse, si varían las condiciones de suministro, y 
cuando lo indique el Director de Obra se realizarán los ensayos del Art. 27 de la EHE. 
 
ÁRIDOS 
Antes de comenzar la obra si no se tienen antecedentes de los mismos, si varían las condiciones de suministro o se vayan a 
emplear para otras aplicaciones distintas a los ya sancionados por la práctica y siempre que lo indique el Director de Obra. se 
realizarán los ensayos de identificación mencionados en el Art. 28.2. y los correspondientes a las condiciones fisicoquímicas, 
fisicomecánicas y granulométricas del Art. 28.3.1., Art. 28.3.2, y del Art. 28.3.3. de la Instrucción de hormigón EHE. 
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V.  ANEJOS · 
 
1. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
R.D.- 105/2008 
PRODUCCION Y GESTION DE LOS RESIDUOS DE  
CONSTRUCCION Y DEMOLICION 
BOE nº 38 de 13 de Febrero de 2008 
 
ANTECEDENTES 
El Real Decreto 105/2008 de 1 de Febrero establece las disposiciones relativas a la producción y gestión 
de los residuos de construcción y demolición, de acuerdo con el artículo 1.2 de la Ley 10/1998, de 21 de 
Abril, de Residuos con el objetivo final de prevenir la incidencia ambiental de los mismos y contribuir a 
un desarrollo sostenible de la actividad de construcción. 
 
Entre las obligaciones que impone el mencionado RD 105/2008 al titular de la licencia de obra destaca la 
inclusión en el proyecto de un estudio que incluya, entre otros aspectos, la estimación de las cantidades 
de residuos que se prevé se producirán en esta, así como las medidas de prevención y gestión de los 
mismos. 
 
De acuerdo con lo indicado anteriormente, se redacta el presente Estudio de Gestión de Residuos de 
Construcción que tiene las siguientes características: 
 
Identificación de la obra 
REFORMA PAVIMENTACIÓN DE PLAZA DE LOS FRESNOS 
 
Emplazamiento TRESCASAS. SEGOVIA 
Proyectista MIGUEL ÁNGEL GARCÍA GRANDE 
 
CONTENIDO DEL ESTUDIO DE GESTION DE RCD’s 
 
 El contenido del presente estudio se ha redactado siguiendo la organización en capítulos que se 
indica a continuación: 
 

I. Estimación  y clasificación de los residuos en la obra 

II. Medidas para la prevención de la generación de residuos en la obra 

III. Operaciones para la reutilización, valorización y/o eliminación de los residuos 

IV. Pliego de prescripciones técnicas para la gestión de los RCD’s 

V. Pliego de condiciones administrativas para la gestión de los RCD’s 
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ESTIMACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS EN LA OBRA 
 
17 - Residuos de la construcción y demolición 
1701-Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos 
Código Ref. residuo UM Cantidad 
17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 m³ 30,00 
17 02 03 Plásticos. m³ 0,00 

17 01 07 170107-Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de 
las especificadas en el código 170106 m³ 170,00 

 m³ 200 
 

TOTAL RESIDUOS 
Tn 350 

 
MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE LA GENERACIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA 

 MEDIDAS 
X Estudio de racionalización y planificación de compra y almacenamiento de materiales. 
X Se utilizarán técnicas constructivas en seco. 
X Reutilización de materiales metálicos. 

X 
El acopio de los materiales se realiza de forma ordenada, controlando en todo momento la 
disponibilidad de los distintos materiales de construcción y evitando posibles desperfectos por 
golpes, derribos... 

 Las arenas y gravas se acopian en sobre una base dura para reducir desperdicios. 

X Se utilizarán materiales con certificados ambientales (Ej. tarimas, o tablas de encofrado con sello 
PEFC o FSC). 

X Los materiales que endurecen con agua se protegerán de la humedad del suelo y se acopiarán en 
zonas techadas. 

X Las piezas prefabricadas se almacenarán en su embalaje original, en zonas delimitadas para las 
que esté prohibida la circulación de vehículos. 

 Se realizarán modificaciones de proyecto para favorecer la compensación de tierras o la 
reutilización de las mismas. 

 Una vez ejecutada la solería, se protegerá con láminas plásticas con el objeto de evitar roturas o 
rayaduras que obliguen a su sustitución. 

 
Proteger los elementos de vidrio que llegan a la obra para evitar las roturas de los mismos. Una 
vez colocadas las ventanas con los vidrios, se mantendrán abiertas, con una fijación para evitar el 
cerramiento violento que pueda romper los vidrios. 

 Los productos líquidos en uso se dispondrán en zonas con poco tránsito para evitar el derrame por 
vuelco de los envases. 

 Otros (indicar) 
 
OPERACIONES DE VALORIZACIÓN Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS (Orden MAM/304/2002) 
 
.- Previsión de operaciones de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos (en este 
caso se identificará el destino previsto). 
 
 OPERACIÓN PREVISTA DESTINO INICIAL 

X No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos 
externos, simplemente serán transportados a vertedero autorizado Gestor autorizado 

 Reutilización de tierras procedentes de la excavación Propia obra 

X Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos reciclados o en 
urbanización. Propia obra 

 Reutilización de materiales cerámicos Propia obra 
 Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio, caucho… Propia obra 
 Reutilización de materiales metálicos Propia obra 
 Otros (indicar) Propia obra 
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.- Previsión de operaciones de valorización "in situ" de los residuos generados. 
 
 OPERACIÓN PREVISTA 

 No hay previsión de reutilización en la misma obra. 
 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía. 
 Recuperación o regeneración de disolventes. 
 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes. 

X Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos. 
X Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas. 
 Regeneración de ácidos y bases. 
 Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos. 
 Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Comisión 96/350/CE. 
 Otros (indicar). 

 
.- Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables  "in situ". 
Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos deberán estar autorizadas para la gestión de residuos 
no peligrosos, en caso de que así lo exija la autoridad competente en materia de residuos, indicándose 
por parte del poseedor de los residuos el destino previsto para estos residuos. 
 
 DESTINO PREVISTO 

X Vertedero. 
 Planta Transferencia. 
 Tratamiento Físico-Químico. 
 Entrega a gestor autorizado. 
 Restauración/Verted. 

 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA DEL 
PROYECTO 
Es objeto del presente pliego definir las características técnicas que han de regir la gestión de los residuos 
de construcción y demolición que se generen en la obra. 
 
1.- ALCANCE DE LOS TRABAJOS 
El presente pliego es de aplicación a todas las actividades de gestión de residuos que tengan origen o se 
realicen íntegramente dentro del recinto de la obra atendiendo a la siguiente definición. 
Trabajos de descarga, almacenamiento, separación y clasificación de residuos dentro de la obra 
Trabajos de carga, transporte, descarga y disposición de residuos en lugares ajenos a la obra. 
 
2.- DEFINICIONES 
A efectos del presente estudio se define como: 
 - Residuo de construcción y demolición: cualquier sustancia u objeto que cumple con la definición 
de “Residuo” incluida en el artículo 3.a) de la Ley 10/1998 de Residuos, de 21 de abril, que se genere en 
la obra. 

- Residuo inerte: aquel residuo que no es clasificado como peligroso según la normativa de 
aplicación vigente. 

 
Se considerará parte integrante de la obra, además del recinto adecuadamente delimitado y señalizado 
donde se ejecuta la actividad de construcción o demolición, toda instalación que dé servicio exclusivo a 
la misma independientemente de que su funcionamiento, montaje y desmontaje tenga lugar antes, 
durante o al final de la ejecución de esta. 
Para las definiciones de los agentes que intervienen en los trabajos de gestión de residuos se atenderá a lo 
indicado en el Pliego de Condiciones Administrativas integrante del presente estudio. 
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3.- CONDICIONES PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS 
 
Operaciones previstas 
 Recogida selectiva y separación de origen 
 Transporte dentro de la obra. 
 Almacenamiento dentro de la obra. 
 Transporte fuera de la obra. 
 Vertido 
 Reciclado 
 Reutilización dentro de la obra. 
 Reutilización fuera de la obra. 
 
3.1.- SEPARACION, CLASIFICACION Y EL ALMACENAMIENTO EN LA OBRA: 
El depósito temporal de los escombros se realizará en ubicación adecuada y condicionado a lo que al 
respecto establezcan las ordenanzas municipales.  
El depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados del resto 
de residuos. 
  
RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION: 
La manipulación de los materiales se realizará con las protecciones adecuadas a la peligrosidad del 
mismo. 
 
RESIDUOS ESPECIALES: 
Los materiales potencialmente peligrosos estarán separados por tipos compatibles y almacenados en 
bidones o contenedores adecuados, con indicación del tipo de peligrosidad. 
 
3.2.- CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS: 
Estarán clasificados en contenedores o espacios separados los materiales inertes, como restos de 
hormigón, morteros, cerámica, etc. los materiales orgánicos, como maderas, cartones, etc., los metálicos, 
los plásticos y los materiales potencialmente peligrosos, como pinturas, disolventes, etc. 
 
El poseedor separará y almacenará en la obra los residuos en fracciones cuando, de forma individualizada, 
la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 
 
Hormigón  80 t 
Ladrillos, tejas, cerámicos  40 t 
Metales  2   t 
Madera  1   t 
Vidrio   1   t 
Plásticos  0.5 t 
Papel y cartón  0.5 t 
 
3.3.- CARGA Y TRANSPORTE DE TIERRAS Y RESIDUOS: 
La operación de carga se hará con las precauciones necesarias para conseguir unas condiciones de 
seguridad suficientes. 

El transporte se realizará en un vehículo adecuado, para el material que se desea transportar, dotado de 
los elementos que hacen falta para su desplazamiento correcto. 

Los vehículos de transporte tendrán los elementos adecuados para evitar alteraciones perjudiciales del 
material. 

El trayecto a recorrer cumplirá las condiciones de anchura libre y pendiente adecuadas a la maquinaria a 
utilizar. 
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Durante el transporte el material se protegerá de manera que no se produzcan pérdidas en los trayectos 
empleados. 

Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son más difíciles de maniobrar y transportar, 
y dan lugar a que caigan residuos, que no acostumbran a ser recogidos del suelo 

 
3.1.1.- EN LA OBRA: 
Transporte de tierras y material de excavación o rebaje, o residuos de la construcción, entre dos puntos de 
la misma obra. 

Las áreas de vertido serán las definidas por la DF. 

El vertido se hará en el lugar y con el espesor de capa indicados. 

Las características de las tierras estarán en función de su uso, cumplirán las especificaciones de su pliego 
de condiciones y será necesaria la aprobación previa de la DF. 

 
3.1.2.- A CENTRO DE RECICLAJE, A MONODEPOSITO, A VERTEDERO ESPECÍFICO O A CENTRO DE 
RECOGIDA Y TRANSFERENCIA: 
Se transportarán al vertedero autorizado todos los materiales procedentes de la excavación que la DF no 
acepte como útiles, o sobren. 

El transportista entregará un certificado que indique el lugar del vertido, la clasificación del centro donde 
se realizó el vertido y la cantidad de material de cada tipo que se ha vertido. 

Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales de retirada y entrega 
final de cada transporte de residuos 

 
3.2.- DISPOSICIÓN DE RESIDUOS: 
Cada material, en función de su clasificación de tipo de residuo, se dispondrá en un lugar adecuado, 
legalmente autorizado para el tratamiento o almacenaje de aquel tipo de residuo.  
 
4.- MEDICION Y VALORACION DE LOS TRABAJOS: 
Operaciones de carga y transporte o transporte incluido el tiempo de espera para la carga, de tierras, 
material de excavación y residuos de la construcción y operaciones de selección de los materiales 
sobrantes que se generan en la obra, o en un derribo, con el fin de clasificarlos en función del lugar en el 
que se depositarán o se reutilizarán. 
 
Se han considerado los siguientes tipos: 
 
- Transporte o carga y transporte de tierras y material procedente de la excavación dentro de la obra o 
entre obras con dúmper o mototraílla o camión. 
- Transporte o carga y transporte de tierras y material procedente de la excavación a monodepósito o 
centro de reciclaje, en contenedor, en dúmper o en camión. 
- Suministro de bidones para almacenar residuos potencialmente peligrosos. 
- Carga y transporte hasta centro de recogida o transferencia de bidones con residuos potencialmente 
peligrosos. 
- Clasificación de los materiales sobrantes que se generan en la obra, o al hacer un derribo en función del 
lugar en el que se depositarán o se reutilizarán. 
- Descarga y almacenaje de los residuos de la obra en un lugar especializado, de acuerdo con el tipo de 
residuo. 
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4.1.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN TRANSPORTE DE TIERRAS O RESIDUOS INERTES O NO 
ESPECIALES: 
m3 de volumen medido con el criterio de la partida de obra de excavación que le corresponda, 
incrementado con el coeficiente de esponjamiento indicado en el pliego de prescripciones técnicas, o 
cualquier otro aceptado previamente y expresamente por la DF. 
 
TIERRAS: 
Se considera un incremento por esponjamiento de acuerdo con los criterios siguientes: 
Excavaciones en terreno blando: 15% 
Excavaciones en terreno compacto: 20% 
Excavaciones en terreno de tránsito: 25% 
Excavaciones en roca: 25% 
 
4.2.- TRANSPORTE DE RESIDUOS ESPECIALES: 
Unidad de cantidad de bidones o contenedores suministrados y transportados a centro de recogida o 
transferencia. 

La unidad de obra incluye todos los cánones, tasas y gastos por la disposición de cada tipo de residuo en 
el centro correspondiente. 

 
4.3.- CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS: 
m3 de volumen realmente clasificado de acuerdo con las especificaciones de la DT. 
 
4.4.- DISPOSICIÓN DE RESIDUOS: 
La unidad de obra incluye todos los cánones, tasas y gastos por la disposición de cada tipo de residuo en 
el centro correspondiente. 
 
4.4.1.- DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS O RESIDUOS INERTES: 
m3 de volumen de cada tipo de residuo depositado en el vertedero o centro de recogida correspondiente. 
 
4.4.2.- DISPOSICIÓN DE RESIDUOS NO ESPECIALES O ESPECIALES: 
kg de peso de cada tipo de residuo depositado en el vertedero o centro de recogida correspondiente. 
 
7.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. 
 
Real Decreto 852/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento para la ejecución de la ley 
20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. 
 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio 
ambiente producida por el amianto. 
 
Decreto 54/2008, de 17 de julio, por el que se aprueba el Plan Regional de Ámbito Sectorial de Residuos 
de Construcción y Demolición de Castilla y León (2008-2010)) 
 
Decreto 74/2002, de 30 de mayo, por el que se aprueba la Estrategia Regional de Residuos de la 
Comunidad de Castilla y León (2001-2010) 
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PLIEGO DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA DEL 
PROYECTO 
 
El presente pliego se redacta como ampliación del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del 
Proyecto y junto con las correspondientes Prescripciones Técnicas Particulares, que forman parte de este 
estudio, tiene carácter contractual. 
 
En lo no dispuesto en los apartados de este pliego, será de aplicación supletoria el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares del Proyecto objeto de este estudio. 
 
1.- DEFINICIÓN DE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN EN LA GESTION 
 
El artículo 2 del RD 105/2008 establece las definiciones de los distintos agentes que intervienen en la 
producción y gestión de los residuos generados en las obras de construcción y demolición. A efectos del 
presente estudio y en base al artículo mencionado antes se define como: 
PRODUCTOR: El titular de la licencia de obras o propietario del inmueble o solar sobre el que se ejecuta 
la obra. 
 
POSEEDOR: El contratista principal adjudicatario de la ejecución de la obra y los subcontratistas y 
trabajadores autónomos en caso de que existieran. En ningún caso tendrán la consideración de poseedor 
de residuos de construcción y demolición los trabajadores por cuenta ajena. 
 
GESTOR: El encargado o responsable, con la correspondiente autorización, de las operaciones de 
reutilización, valorización o eliminación de los residuos cuya actividad se realiza fundamentalmente fuera 
del ámbito territorial de la obra,  con independencia de que actúe como agente final o intermedio en el 
proceso. 
 
2.- OBLIGACIONES DE LOS AGENTES EN LA GESTION 
 
2.1.- Obligaciones del productor 
Según la legislación vigente deberá exigir, disponer y conservar por un periodo de cinco años la 
documentación correspondiente a cada año natural que acredite que los residuos de construcción y 
demolición producidos en sus obras  han sido gestionados de acuerdo a la normativa y legislación 
aplicables. 
 
Si fuera necesario por exigirlo la autoridad competente, constituir la fianza o garantía financiera 
equivalente que asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en la licencia de obras con 
relación a los residuos de construcción y demolición. 
 
2.2.- Obligaciones del poseedor 
Entregar al productor un Plan de Gestión de Residuos en el que refleje como llevará a cabo las actividades 
para el adecuado cumplimiento de la gestión de los residuos de construcción que se generen, incluyendo 
las posibles operaciones de reutilización de estos dentro de la obra. 
 
El Plan de Gestión de Residuos, deberá ser aprobado por la Dirección Facultativa, y aceptado por el 
productor, adquiriendo valor contractual desde entonces. 
 
Cuando no preceda gestionarlos por sí mismo y sin perjuicio de sus responsabilidades derivadas de los 
requerimientos del proyecto aprobado y del presente estudio, estará obligado a entregarlos a un gestor de 
residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión.  
 
Acreditar mediante documento fehaciente todas y cada una de las partidas de residuos entregadas al 
gestor en el que figure, al menos, la identificación de la obra, del productor y del poseedor, el numero de 
licencia de obras si procede, la cantidad y el tipo de residuo entregado y la identificación del gestor. 
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Cuando el gestor al que se realicen las entregas efectúe únicamente operaciones de recogida, 
almacenamiento y transporte, en el documento de entrega deberá figurar además, el gestor encargado de 
las operación finales de valorización o eliminación de residuos. 

Hacerse cargo directamente de la gestión dentro de la obra de los residuos derivados de su actividad. 

Mantener limpia la obra y sus alrededores tanto de escombros como de materiales sobrantes, retirar las 
instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las 
medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto. 

 
2.2.- Obligaciones del gestor 
Extender al poseedor o al gestor intermediario que le entregue residuos de construcción y demolición, los 
documentos acreditativos de la gestión de los residuos recibidos. 

Cuando realice actividades exclusivas de recogida, almacenamiento y transporte, deberá entregar al 
poseedor o al gestor que le entregó los residuos, los certificados de las operaciones de gestión 
subsiguientes a que fueron destinados los mismos. 

Si careciera de autorización para gestionar residuos peligrosos, deberá disponer de un procedimiento 
debidamente homologado por la autoridad competente que asegure que con anterioridad al proceso de 
tratamiento se detectarán, separaran y almacenarán adecuadamente y, en su caso, se derivarán a gestores 
autorizados. 

 
3.- DESARROLLO DE LOS TRABAJOS DE LA GESTION DE RESIDUOS 
Las actividades de la gestión se realizarán según lo indicado en el pliego de prescripciones técnicas 
incluido en el presente estudio, atendiendo a la normativa vigente y demás documentos del proyecto. 
Igualmente se atenderá a las indicaciones relacionadas con los residuos de construcción y demolición que 
recogen los planes de residuos locales o autonómicos. 

El poseedor deberá garantizar que el personal de la obra conozca sus obligaciones relacionadas con la 
manipulación de los residuos. 

Los residuos deberán ser separados, clasificados y almacenados adecuadamente en la medida en la que se 
vayan generando para evitar que se mezclen con otros. 

Durante la ejecución de las actividades de gestión de residuos se cumplirán todas las medidas de 
seguridad aplicables. 

Si la legislación aplicable lo exigiese, durante el desarrollo de las actividades in situ de valorización de 
residuos previstas en el presente estudio, se requerirán las autorizaciones previas necesarias de la 
autoridad competente. La Dirección Facultativa deberá aprobar los medios para dicha valorización. 

 
4.- COSTES DE LA GESTION 
Los costes de la gestión de residuos del proyecto serán asumidos por el poseedor. 

Si fuese necesario, el poseedor podrá ajustar los volúmenes y precios finales indicados en este estudio a la 
realidad de los volúmenes y precios finales de contratación y especificar los costes de gestión de los 
residuos de construcción y demolición por categoría de residuos clasificados conforme a la Lista Europea 
de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002. 

En ningún caso, el presupuesto total de la gestión de residuos podrá superar los valores máximos de 
porcentaje del PEM del proyecto indicados en otros documentos del proyecto o en normativas, planes u 
otra documentación de carácter local, nacional o autonómico aplicables. 

 
Segovia, Diciembre de 2019 

 
Miguel Ángel García Grande 
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3.  MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO 
 

Las instrucciones de uso son indicaciones encaminadas a conseguir, entre otros, los siguientes objetivos:  
� Evitar la aparición de síntomas patológicos derivados de un inadecuado uso.  
� Mejorar el confort, la salubridad y la seguridad.  
� Las instrucciones de mantenimiento van encaminadas a conocer las operaciones que 
periódicamente se precisan acometer en la intervención para preservar la funcionalidad y estética de la 
misma durante la vida útil para la que se ha proyectado.  Las operaciones de mantenimiento se definen 
mediante verbos como limpiar, comprobar, repasar, reponer, prever la periodicidad con que se han de 
llevar a cabo estas operaciones, prever los medios para que estas operaciones se lleven a cabo, y acreditar 
documentalmente tales operaciones se han cumplido en el período previsto.  
 
� Las operaciones de mantenimiento, por tanto, trascienden de limitarse a arreglar lo que se rompe 
o a arreglar lo que se ha dejado estropear, precisando, pues, interesarse por conocer la intervención, 
apreciar lo común como propio, dispensar un trato cuidadoso, organizar lo que se precisa mantener cada 
año, reflejándolo en un presupuesto, y, por último, acreditar lo hecho durante el ejercicio objeto de la 
programación.  
 
Se establece como únicas prescripciones de uso mantenimiento las siguientes: 
 

- Seguir las recomendaciones del instalador para la limpieza, utilizando productos no 
agresivos. 

- Revisión visual periódica anual de posibles daños, y en su caso, sustitución con elementos 
originales o de las mismas características. 

- Limpieza periódica de áridos o tierras caídos sobre el pavimento. 
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3.  PROPUESTA DE PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
 
SUSTITUCIÓN DE PAVIMENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE PLAZA DE LOS FRESNOS. TRESCASAS (SEGOVIA) 

 
1. ANTECEDENTES 
En el presupuesto de la obra figura una partida, para dedicarla al CONTROL DE CALIDAD. 

 
Ensayo característicos del hormigón, incluyendo la realización de una (1) probeta cilíndrica 15 x 30 cm, precedentes 
del vertido del hormigón en obra. El ensayo incluye realización, conservación, curado y rotura de la probeta con el 
correspondiente informe según UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 y UNE-EN 12390-3 
 
Dicha partida se abonará a la contrata previa justificación del gasto y aportación de certificado. 
 
En cualquier caso, se realizará seguimiento de los trabajos realizados y materiales empleados para la 
consecución del certificado determinado. 
 
 
2. OBJETO DEL PRESENTE DOCUMENTO 
Se redacta el presente documento con la finalidad que sirva a la dirección de ejecución para el control de 
calidad a desarrollar en la obra. Así como para que la contrata pueda solicitar tres ofertas, una vez se 
tengan las tres ofertas con valoración económica de las mismas, y previa la dirección de ejecución, se 
decidirá la contratación del  PLAN DE CONTROL DE CALIDAD que se aplicará en la obra. 
  
3. DESARROLLO DEL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
Las actividades que desarrollará la empresa adjudicataria del Plan será el control de los materiales, así 
como el control de la ejecución en las tareas que se le encomienden expresamente. Igualmente realizará 
pruebas de funcionamiento de las instalaciones y actas de inspección técnica previas a la utilización del 
edificio. 
 
CONTROL DE LOS MATERIALES 
El control podría englobarse en dos grupos: 

 
- Recopilación de los datos de los fabricantes, marcas comerciales, datos de identificación  del 

material según UNE, certificados de garantía o sellos de calidad cuando los tengan 
concedidos. Todo ello referido a los materiales que posteriormente van a ser sometidos a 
ensayos o de aquellos que el Director de la ejecución indique. 

- Ejecución de los ensayos obligatorios y que se indican en este documento. 
 
CONTROL DE LA EJECUCIÓN 
Tratará sobre los siguientes aspectos: 

  
- Comprobación de los materiales. Se comprobará que los materiales básicos se ajustan a las 

especificaciones de proyecto, e igualmente se auditará que los mismos están conformes con 
la normativa en vigor en el momento de la ejecución.  

 
INSPECCIONES DE CONTROL TÉCNICO 
Las realizará empresa homologada por el Ministerio de Industria en inspecciones de control periódicas, al 
ser obligatorias las mismas tanto para su apertura como posteriormente de forma periódica. 
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4. CONTROL DE LOS MATERIALES 
Las unidades de obra sobre las que se llevará a cabo el control de materiales será el siguiente: 
 
4.1 SOLADOS Y REVESTIMIENTOS 
Se tomará una muestra, por muestreo en presencia del Director de la ejecución, del pavimento deportivo: 

• Solera de hormigón con acabado pulido. 
  
Los ensayos tratarán sobre: 

• Control dimensional 
• Resistencia a intemperie. 
• Profundidad y sellado de las juntas. 
• Comportamiento de rodadura del balón. 
• Comprobación de niveles para evacuación de agua de lluvia. 
• Punzonamiento. 
• Comportamiento ante climatología extrema frío/calor. 

 
5. CONTROL DE LA EJECUCIÓN 

 

5.1 RASANTES 

Se comprobará el establecimiento de niveles y rasantes en las distintas fases de obra: movimiento de 
tierras, subbase de zahorra, bordillo perimetral y solera. 
 
5.2 COMPROBACIÓN DE LOS MATERIALES 

Se realizará una visita semanal a partir del inicio de las instalaciones,  de la que quedará documentación 

gráfica del estado de las mismas, además de las comprobaciones que en el apartado de “control de los 

materiales” se especifica. 

 

6. INSPECCIONES DE CONTROL TÉCNICO 
 
La empresa adjudicataria realizará todas las necesarias que obliga la legislación sectorial para la puesta en 
funcionamiento del edificio y su posterior revisión anual. 
 
 
Segovia, Diciembre de 2019 
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4.  ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. R.D.- 1627/1997 
DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION 
BOE nº 256 de 25 de Octubre de 1997 

 

Supuestos considerados en el proyecto de obra a efectos de la obligatoriedad de elaboración 
de E.S. y S. o E.B.S. y S. Según el R.D. 1627/1997 sobre DISPOSICIONES MINIMAS de 
Seguridad y de Salud en las obras de construcción. 

BOE nº 256 de OCTUBRE de 1997 
  

1. Supuestos considerados a efectos del Art. 4. del R.D. 1627/1997. 
 

• El presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto es igual o superior a 
450.759,08€    NO 

 
• La duración estimada de días laborables es superior a 30 días, empleándose en algún 

momento a más de 20 trabajadores simultáneamente.  NO 
 

• Volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo 
total de los trabajadores de la obra, es superior a 500.  NO 

 
• Obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas NO 

 
No habiendo contestado afirmativamente a ninguno de los supuestos anteriores, se adjunta al proyecto de 
obra, el correspondiente ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
En el supuesto de que en dicha contratación, el Presupuesto de Ejecución por Contrata, sea igual o 
superior a 450.759,08 €, o se dé alguno de los requisitos exigidos por el Decreto 1627/1997 
anteriormente mencionados, el encargante viene obligado -previo al comienzo de las obras- a encargar y 
visar el correspondiente Estudio de Seguridad y Salud redactado por el técnico competente y así mismo a 
exigir del contratista la elaboración del Plan de Seguridad y Salud adaptado al mismo. 
 
INTRODUCCION 
El Real Decreto 1627/1997 del 24 de Octubre establece las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud 
en las obras de construcción, siempre en el marco de la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención 
de Riesgos Laborales. 
 
DISPOSICIONES ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD Y SALUD (Extracto de las mismas) 
 

• EL PROMOTOR deberá asignar: (Art. 3) 
 

COORDINADOR, en materia de Seguridad y Salud durante la elaboración del proyecto de 
obra o ejecución. (Sólo en el caso de que sean varios los técnicos que intervengan en la 
elaboración del proyecto). 
COORDINADOR, (antes del comienzo de las obras), en materia de Seguridad y Salud 
durante la ejecución de las obras (Sólo en el caso en que intervengan personal autónomo, 
subcontratas o varias contratas). 
 

NOTA: La designación de los coordinadores no eximirá al promotor de sus responsabilidades. 
 

• En el caso que el promotor contrate directamente a los trabajadores autónomos, este tendrá la 
consideración de contratista.(Art. 1.3). 
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• El PROMOTOR, antes del comienzo de las obras, deberá presentar ante la autoridad Laboral un 
AVISO PREVIO en el que conste: 

 
 Fecha 
 Dirección exacta de obra 
 Promotor (Nombre y dirección) 
 Tipo de obra 
 Proyectista (Nombre y dirección) 
 Coordinador del proyecto de obra (Nombre y dirección) 
 Coordinador de las obras (Nombre y dirección) 
 Fecha prevista comienzo de obras 
 Duración prevista de las obras 
 Número máximo estimado de trabajadores en obra 
 Número de contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos en obra 

Datos de identificación de contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos ya 
seleccionados. 

Además del PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD elaborado por el contratista. 
 

• EL CONTRATISTA elaborará un PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO en el que se 
analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el Estudio Básico. 
En dicho PLAN de Seguridad y Salud podrán ser incluidas las propuestas de medidas alternativas 
de prevención que el CONTRATISTA proponga con la correspondiente justificación técnica, que 
no podrá implicar disminución de los niveles de protección previsto en el Estudio Básico. (Se 
incluirá valoración económica de la alternativa no inferior al importe total previsto). 

 
• El PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD deberá ser aprobado, antes del inicio de las obras, por el 

COORDINADOR en materia de Seguridad y Salud DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS 
(véase Art. 7). 

 
En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del PLAN de Seguridad y Salud, un 
LIBRO DE INCIDENCIAS (permanentemente en obra); facilitado por el técnico que haya aprobado el 
PLAN de Seguridad y Salud. 
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Autor del estudio de seguridad y salud 

D. Miguel Ángel García Grande TECNICO: Arquitecto 
 
Identificación de la obra 

REFORMA DE PAVIMENTACIÓN PLAZA DE LOS FRESNOS 
 

DESCRIPCION DE LAS DOTACIONES 
Servicios higiénicos 
Según R.D. 1627/97 anexo IV y R.D. 486/97 anexo VI. 
Valores orientativos proporcionados por la normativa anteriormente vigente: 
  Vestuarios:     2 m² por trabajador 
  Lavabos:        1 cada 10 trabajadores o fracción 
  Ducha:           1 cada 10 trabajadores o fracción 
  Retretes:        1 cada 25 hombres o 15 mujeres o fracción 
Asistencia sanitaria 
Según R.D. 486/97 se preverá material de primeros auxilios en número suficiente para el número de trabajadores y riesgos previstos.  
Se indicará qué personal estará capacitado para prestar esta asistencia sanitaria. Se indicará el centro de asistencia más próximo. 
Los botiquines contendrán como mínimo: 
  Agua destilada                                                               Analgésicos                           Jeringuillas, pinzas y guantes desechables 
  Antisépticos y desinfectantes autorizados                     Antiespasmódicos                 Termómetro 
  Vendas, gasas, apósitos y algodón                               Tijeras                                    Torniquete 
 

Servicios higiénicos  Asistencia sanitaria 
10 m²  Vestuarios   Nivel de asistencia  Nombre y distancia 
1 Lavabos   Primeros auxilios: Botiquín En la propia obra 
1 Ducha    Centro de salud Avenida Vía Roma 

40003, Segovia 
7,4km 

 
1 Retretes   Centro hospitalario: Calle de Miguel Servet, s/n 

40002, Segovia 
10,0Km 

 
Normativa específica de las dotaciones  
R.D. 486/1997 14-4-97 (Anexo VI Apartado A3) 
R.D. 1627/97 (Anexo IV Apartado 15) 
 

RIESGOS LABORALES 
RIESGOS AJENOS A LA EJECUCION DE LA OBRA 
Vallado del solar en toda su extensión 
Prohibida la entrada de personas ajenas a la obra 
Precauciones para evitar daños a terceros (extremar estos cuidados en: el vaciado y la ejecución de la estructura) 
Se instalará un cercado provisional de la obra y se completará con una señalización adecuada 
Se procederá a la colocación de las señales de circulación pertinentes, advirtiendo de la salida de camiones y la prohibición de 
estacionamiento en las proximidades de la obra 
Se colocará en lugar bien visible, en el acceso, la señalización vertical de seguridad, advirtiendo de sus peligros 
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Revestimientos 
Descripción de los trabajos 
Solados 
 

Riesgos que pueden ser evitados 
 Medidas técnicas de protección 
Riesgos Protecciones personales Protecciones colectivas 
Caídas al mismo nivel Casco certificado Proteger los huecos con barandilla de 

seguridad 
Caídas en altura de personas Cinturón de seguridad Los pescantes y aparejos de andamios colgados 

serán metálicos  
Caída de objetos a distinto nivel Mono de trabajo Trabajos en distinto nivel, acotados y 

señalizados 
Afecciones en mucosas Calzado reforzado con puntera Plataforma exterior metálica y barandilla 

seguridad 
Afecciones oculares Gafas protectoras de seguridad Andamios normalizados 
Lesiones en la piel (dermatosis) Guantes apropiados Redes perimetrales ( buen estado y colocación ) 
Inhalación de polvo Mascarilla filtrante Plataforma de carga y descarga 
Salpicaduras en la cara Arnés anclado a elemento resistente  
Heridas punzantes, cortes, golpes, ...   
Electrocuciones   
Normas básicas de seguridad 
Iluminación con lámparas auxiliares según normativa 
Pulido de pavimento con mascarilla filtrante 
Andamio exterior libre de material en operaciones de izado y descenso 
Revisar diariamente los medios auxiliares y elementos de seguridad 
Correcto acopio de material 
Andamio limpio de material innecesario 
No amasar mortero encima del andamio 
Limpieza y orden en el trabajo 
Delimitar las zonas de trabajo 
 

Riesgos que no pueden ser evitados 
 Medidas técnicas de protección 
Riesgos Protecciones personales Protecciones colectivas 
Golpes y aplastamiento de dedos Gafas protectoras de seguridad Trabajos en distinto nivel, acotados y 

señalizados 
Proyección de partículas Guantes apropiados Uso de agua en el corte 
Salpicaduras en la cara Mascarilla filtrante  
Normas básicas de seguridad 
Trabajar por debajo de la altura del hombro, para evitar lesiones oculares 
Revisar diariamente los medios auxiliares y elementos de seguridad 
Andamio exterior libre de material en operaciones de izado y descenso 
Especial cuidado en el manejo de material 
Máquinas de corte en lugar ventilado 
 

Normativa específica  
No existen normas especificas 
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Pinturas e imprimaciones 
 
Descripción de los trabajos 
Barnices 
Disolventes 
Pinturas 
Adhesivos 
Resina epoxi 
Otros derivados 
 
Riesgos que pueden ser evitados 
 Medidas técnicas de protección 
Riesgos Protecciones personales Protecciones colectivas 
Caídas al mismo nivel Mono de trabajo Plataformas móviles con dispositivos de 

seguridad 
Caídas de andamios o escaleras Gafas para pinturas en techos Se acotará la zona inferior de trabajo 
Caída de objetos a distinto nivel Guantes apropiados Disponer de zonas de enganche para seguridad 
Intoxicación por atmósferas nocivas Mascarilla certificada con filtro  
Explosiones e incendios Cinturón de seguridad  
Salpicaduras o lesiones en la piel Mástiles y cables fijadores  
Contacto con superficies corrosivas   
Quemaduras o radiaciones   
Electrocuciones   
Atrapamiento o aplastamiento   
Normas básicas de seguridad 
La maquinaria manual con clavijas adecuadas para la conexión 
Maquinaria desconectada si el operario no la esta utilizando 
Revisar diariamente los medios auxiliares y elementos de seguridad 
Los vertidos para mezclas desde poca altura, para evitar salpicaduras 
Prohibido permanecer en lugar de vertido o mezcla de productos tóxicos 
Uso de mascarilla en imprimaciones que desprenden vapores  
Cumplir las exigencias del fabricante 
Compresores con protección en poleas de transmisión 
Ventilación adecuada en zona de trabajo y almacén 
Envases almacenados correctamente cerrados 
Material inflamable alejado de eventuales focos de calor y con extintor cercano 
No fumar ni usar máquinas que produzcan chispas  
Uso de válvulas antirretroceso de la llama 
Evitar el contacto de la pintura con la piel 
Limpieza y orden en el trabajo 
Correcto acopio de material 
 
Riesgos que no pueden ser evitados 
 Medidas técnicas de protección 
Riesgos Protecciones personales Protecciones colectivas 
Caídas Gafas para pinturas en techos Disponer de zonas de enganche para seguridad 
Salpicaduras en la piel Cinturón de seguridad Plataformas móviles con dispositivos de 

seguridad 
Generar polvo o excesivos gases tóxicos Mascarilla filtrante Plataformas móviles con dispositivos de 

seguridad 
 Guantes apropiados Disponer de zonas de enganche para seguridad 
 Calzado certificado según trabajo Plataformas móviles con dispositivos de 

seguridad 
  Se acotará la zona inferior de trabajo 
Normas básicas de seguridad 
Los vertidos para mezclas desde poca altura, para evitar salpicaduras 
Ventilación natural o forzada 
Evitará el contacto de la pintura con la piel 
Uso adecuado de los medios auxiliares 
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Maquinaria manual 
Maquinaria 
Mesa de sierra circular 
Pistola fija-clavos 
Taladro portátil 
Vibrador de hormigón 
 
Riesgos que pueden ser evitados 
 Medidas técnicas de protección 
Riesgos Protecciones personales Protecciones colectivas 
Electrocuciones Casco certificado Doble aislamiento eléctrico de seguridad 
Caída de objeto Mono de trabajo Motores cubiertos por carcasa 
Explosiones e incendios Cinturón de seguridad Transmisiones cubiertas por malla metálica 
Lesiones en operarios: cortes, quemaduras, 
golpes, amputaciones 

Calzado certificado según trabajo Mangueras de alimentación anti-humedad 
protegidas en las zonas de paso 

Los inherentes al trabajo a realizar Guantes apropiados Las máquinas eléctricas contarán con enchufe e 
interruptor estancos y toma de tierra 

 Gafas protectoras de seguridad  
Normas básicas de seguridad 
Los operarios estarán en posición estable 
Revisiones periódicas según manual de mantenimiento y normativa 
Los operarios conocerán el manejo de la maquinaria y la normativa de prevención de la misma 
La máquina se desconectará cuando no se utilice 
Las zonas de trabajo estarán limpias y ordenadas 
 
Riesgos que no pueden ser evitados 
 Medidas técnicas de protección 
Riesgos Protecciones personales Protecciones colectivas 
Proyección de partículas al corte Protecciones auditivas Extintor manual adecuado 
Ruidos Protecciones oculares Las máquinas que produzcan polvo ambiental 

se situaran en zonas bien ventiladas 
Polvo ambiental Mascarillas filtrantes  
Rotura disco de corte Faja y muñequeras elásticas contra las 

vibraciones 
 

Vibraciones   
Rotura manguera   
Salpicaduras   
Emanación de gases tóxicos   
Normas básicas de seguridad 
No presionar disco (sierra circular) 
Herramientas con compresor: se situarán a más de 10m de éste 
Disco de corte en buen estado (sierra circular) 
A menos de 4m del compresor se utilizarán auriculares 
 
Normativa específica  
O.T.C.V.    O.M. de 28-8-70 (art. 277-291) 
 
 
 
Enterado el encargante:   El Arquitecto  
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AYUNTAMIENTO DE TRESCASAS.   MIGUEL ANGEL GARCIA GRANDE. ARQUITECTO. 

 60/60 
 

 

RESUMEN DE PRESUPUESTO POR CAPITULOS. 

 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL. 

 

CAP. .............................................................................................  EUROS  
 1 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES .......................  2.741,97
 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS..................................................  2.633,13 
 3 GESTIÓN DE RESIDUOS......................................................  3.815,90  
 4 HORMIGONES, ALBAÑILERÍA Y PAVIMENTOS...................  30.747,89  
 5 RED DE SUMINISTRO DE AGUA .........................................  1.857,21  
 6 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO.........................................  6.892,23  
 7 RED HORIZONTAL DE SANEAMIENTO...............................  1.210,09  
 8 MOBILIARIO URBANO........................................................  3.792,54 
 9 JARDINERÍA .........................................................................  449,97 
10 SEÑALIZACIÓN ...................................................................  829,95 
11 SEGURIDAD Y SALUD Y CONTROL DE CALIDAD..............  588,53 
    
   
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL.............         55.559,41 € 

        

GASTOS GENERALES Y BENEFICIO INDUSTRIAL (13+6% s/pem)    10.556,29 €  

 

SUBTOTAL PRESUPUESTO (sin IVA)             66.115,70 €  

        IVA 21%     13.884,30 € 

TOTAL PRESUPUESTO DE CONTRATA (IVA incluido) 80.000 € 

 

Asciende el presente presupuesto de contrata a OCHENTA MIL EUROS. 

 
 
Segovia, diciembre de 2019 
 
 
EL ARQUITECTO          
 
 
MIGUEL A. GARCÍA GRANDE    
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 CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES                                
 
01.01 ML   CORTE PAV. HGÓN. ARM. C/DISCO                                     
 Ml. Corte de pavimento ó solera de hormigón fuertemente armada - armadura # hasta 15x15 cm.  
 D=10 mm, o de aglomerado asfáltico, hasta 20 cm de espesor, con cortadora de disco diamante, en  
 suelo de calles ó calzadas, i/replanteo, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos.  
 C/ Real 1 12,00 12,00 
 Trv. Sitio 1 3,30 3,30 
 ______________________________________________________________  
 15,30 4,98 76,19 
01.02 m2   RETIRADA DE CAPA SEDIMENTO EN CACERA A MANO                       
 Retirada y apilado de capa de tierras, arenas y otros sedimentos en cauce de cacera, por medios  
 manuales, sin carga ni transporte al vertedero, i/p.p. de medios auxiliares.  
 1 17,00 1,00 17,00 
 ______________________________________________________________  
 17,00 6,24 106,08 
01.03 m2   LEVANTADO CERRAJERÍA EN PAVIMENTOS A MANO                         
 Levantado de cerrajería metálica (rejería, tapas de arqueta, vallados...), incluidos cercos, hojas y ac-  
 cesorios, por medios manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga, sin transpor-  
 te a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares.  
 chapa cacera 1 10,00 1,00 10,00 
 1 2,50 1,00 2,50 
 1 0,50 1,00 0,50 
 vallado cacera 1 2,40 1,00 2,40 
 tapas cerrajeria 1 1,60 0,90 1,44 
 1 0,90 0,90 0,81 
 1 0,70 0,50 0,35 
 3 0,60 0,60 1,08 
 ______________________________________________________________  
 19,08 10,01 190,99 
01.04 u    DESMONTAJE FUENTE PIEDRA A MANO                                   
 Desmontaje de fuente de piedra existente de piedra, por medios manuales y mecánicos, con acopio  
 de la misma para su posterior recolocación, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga,  
 p.p. de tapón en tubería de alimentación, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 1 1,00 
 ______________________________________________________________  
 1,00 97,53 97,53 
01.05 m2   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS                                  
 Demolición y levantado de aceras de loseta hidráulica u hormigón fratasado, o equivalente, con sole-  
 ra de hormigón en masa 10/15 cm. de espesor, incluso carga y transporte en camión del escombro  
 resultante al lugar de acopio en obra, para su posterior transporte a planta de RCD. I/p.p. de medios  
 auxiliares.  
 Acera norte 1 16,00 16,00 
 Acera este 1 20,00 20,00 
 Acera sur 1 100,00 100,00 
 ______________________________________________________________  
 136,00 5,98 813,28 
01.06 m    DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO                                
 Demolición y levantado de bordillo de cualquier tipo y cimientos de hormigón en masa, de espesor  
 variable, incluso carga y transporte en camión del escombro resultante al lugar de acopio en obra,  
 para su posterior transporte a planta de RCD. I/p.p. de medios auxiliares.  
 Acera norte 1 21,00 21,00 
 Acera sur 1 49,00 49,00 
 Acera este 1 20,00 20,00 
 ______________________________________________________________  
 90,00 1,90 171,00 
01.07 m2   DEMOLIC.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM e=20 cm                          
 Demolición y levantado de pavimento de aglomerado y/o hormigón en masa de hasta 20 cm. de es-  
 pesor, incluso carga y transporte en camión del escombro resultante al lugar de acopio en obra, para  
 su posterior transporte a planta de RCD. I/p.p. de medios auxiliares.  
 nueva zona peatonal 1 270,00 270,00 
 ______________________________________________________________  
 270,00 3,51 947,70 
01.08 m2   ESCARIFICADO PROFUNDO FIRME                                       
 Escarificado profundo del firme granular existente, incluso rasanteado, humectación y compactación.  
 calzada 1 265,00 265,00 
 ______________________________________________________________  
 265,00 1,28 339,20 
 _________________  
 TOTAL CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES ..............................................................................................  2.741,97 
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 CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
 
02.01 m3   DESMONTE TRÁNSITO EXPLANACIÓN A MÁQUINA <10 km                    
 Desmonte en terreno de tránsito de la explanación, con medios mecánicos, incluso transporte de los  
 productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo, hasta 10 km de distancia y con p.p. de  
 medios auxiliares.  
 zona peatonal 1 270,00 0,30 81,00 
 ______________________________________________________________  
 81,00 12,96 1.049,76 
02.02 m3   EXCAVACIÓN CIM. Y POZOS ROCA MEDIOS MECÁNICOS                     
 Excavación en cimientos y pozos en roca con medios mecánicos, incluso carga y transporte de los  
 productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo y con p.p. de medios auxiliares. Según  
 CTE. DB SE-C y NTE-ADZ.  
 alcorques 3 1,00 1,00 1,50 4,50 
 cimentación murete contención 1 10,00 0,60 0,40 2,40 
 ______________________________________________________________  
 6,90 58,17 401,37 
02.03 m3   EXCAVACIÓN ZANJA TERRENO TRÁNSITO                                 
 Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos de la exca-  
 vación a vertedero o lugar de empleo y con p.p. de medios auxiliares. Según CTE. DB SE-C y  
 NTE-ADZ.  
 acera norte 1 20,00 0,45 0,50 4,50 
 acera este 1 25,00 0,45 0,50 5,63 
 acera sur 1 30,00 0,45 0,50 6,75 
 suministro fuente 1 7,00 0,45 0,30 0,95 
 riego 1 25,00 0,30 0,30 2,25 
 cruce existente luz 1 20,00 0,30 0,30 1,80 
 ______________________________________________________________  
 21,88 10,91 238,71 
02.04 m2   ZAHORRA ARTIFICIAL 60% BASE e=10 cm                               
 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 10 cm de espesor, con 60 % de caras  
 de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento.  
 nivelación 1 270,00 270,00 
 ______________________________________________________________  
 270,00 2,86 772,20 
02.05 M3   RELLENO EN ZANJAS MAT. SELECCIÓN                                  
 M3. Relleno de zanjas con arena de río seleccionada incluso compactación 95% P.M.  
 acera norte 1 20,00 0,45 0,20 1,80 
 acera este 1 25,00 0,45 0,20 2,25 
 acera sur 1 30,00 0,45 0,20 2,70 
 suministro fuente 1 7,00 0,45 0,20 0,63 
 riego 1 25,00 0,30 0,20 1,50 
 cruce existente luz 1 20,00 0,30 0,30 1,80 
 ______________________________________________________________  
 10,68 16,02 171,09 
 _________________  
 TOTAL CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS ............................................................................................................................  2.633,13 
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 CAPÍTULO 03 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
 
03.01 m3   TRANSP.PLANTA RCD<20km.CARGA MEC.                                 
 Transporte de tierras al vertedero autorizado por transportista autorizado (por la Consejería de Medio  
 Ambiente de la comunidad autónoma correspondiente), a una distancia menor de 20 km., consideran-  
 do ida y vuelta, con camión bañera basculante cargado a máquina, canon de vertedero, carga y p.p.  
 de medios auxiliares. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre)  
 limpieza cacera 1 17,00 0,20 3,40 
 aceras 1 136,00 0,20 27,20 
 calzada 1 270,00 0,20 54,00 
 bordillos 1 90,00 0,30 0,15 4,05 
 nivelado 1 81,00 81,00 
 pozos 1 7,00 7,00 
 zanjas 1 22,00 22,00 
 escarificado 1 265,00 0,02 5,30 
 ______________________________________________________________  
 203,95 18,71 3.815,90 
 _________________  
 TOTAL CAPÍTULO 03 GESTIÓN DE RESIDUOS ................................................................................................................................  3.815,90 
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 CAPÍTULO 04 HORMIGONES, ALBAÑILERÍA Y PAVIMENTACIONES                         
 
04.01 u    ALCORQUE CUADRADO HORM.1 PIEZA 100/100/150 cm                     
 Alcorque cuadrado de 100 cm de lado interior y 150 cm de altura, de una o varias piezas de hormi-  
 gón prefabricado, sentado sobre cama de arena, i/excavación necesaria y limpieza. Alcorque con  
 marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 3 3,00 
 ______________________________________________________________  
 3,00 172,10 516,30 
04.02 m3   HORMIGÓN HP-20 EN BASE DE PAVIMENTOS                              
 Pavimento de hormigón HP-20 de resistencia característica a flexotracción, en espesores de 20/30  
 cm, incluso extendido, encofrado de borde, regleado, vibrado, curado con producto filmógeno, estria-  
 do o ranurado y p.p. de juntas. Componentes de hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de  
 prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 acera este 1 15,00 0,15 2,25 
 acera sur 1 20,00 0,15 3,00 
 plaza peatonal 1 270,00 0,20 54,00 
 zona alcorques -3 1,00 -3,00 
 incremento paso peatones 1 22,00 0,05 1,10 
 ______________________________________________________________  
 57,35 79,89 4.581,69 
04.03 m2   MALLAZO 15x15 cm D=6 mm                                           
 Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=6 mm en cuadrícula 15x15 cm, colocado  
 en obra, i/p.p. de alambre de atar. Según EHE-08 y CTE-SE-A. Acero con marcado CE y DdP  
 (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 paso vado 1 8,00 8,00 
 plaza minusvalidos 1 10,00 10,00 
 ______________________________________________________________  
 18,00 2,60 46,80 
04.04 m    BORDILLO HORM. A1 BICAPA 14x20cm                                  
 Bordillo de hormigón bicapa A1, de 14 cm de base y 20 cm de altura, colocado sobre solera de hor-  
 migón HM-20/P/20/I, de 15 a 20  cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación pre-  
 via ni el relleno posterior. Bordillo con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re-  
 glamento (UE) 305/2011.  
 conexión cerca de la casa 1 8,50 8,50 
 acera este 1 20,00 20,00 
 ______________________________________________________________  
 28,50 16,43 468,26 
04.05 m    BORDILLO HORM. BICAPA CALZADA C9 CONORSA 7-13x25 cm               
 Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, tipo C9 de CONORSA o similar, de 7 y 13  
 cm de espesores alterales y 25 cm de base, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de  
 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior. Bordi-  
 llo con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Consi-  
 derando incluso zonas con bordillo puesto tumbado en rampas y escaleras.  
 zona peatonal 1 17,50 17,50 
 1 11,50 11,50 
 1 8,00 8,00 
 acera sur 1 3,50 3,50 
 1 26,00 26,00 
 1 4,00 4,00 
 vado 2 2,60 5,20 
 peldaños 2 1,50 3,00 
 pavimento pre/rampa 4 1,50 6,00 
 4 3,70 14,80 
 4 1,20 4,80 
 ______________________________________________________________  
 104,30 15,42 1.608,31 
04.06 m    SUPLEMENTO COLOCACIÓN EN CURVA                                    
 Suplemento, sobre el precio descompuesto correspondiente, por la colocación en curva de bordillos  
 rectos de hormigón prefabricado.  
 1 6,00 6,00 
 ______________________________________________________________  
 6,00 1,31 7,86 
04.07 m2   PAVIMENTO ADOQUÍN ENVEJECIDO HORM. COLOR e=8cm                    
 Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa, envejecido, tipo ROMANICO de PARA-  
 MO, COLISEUM de CONORSA o similar, en colores suaves tostados, con caras laterales que-  
 bradas, de tres dimensiones de largo (20/14 y 9 aprox), 14 cm de ancho y 8 cm de espesor, coloca-  
 do sobre cama de arena de río, rasanteada, de 3/4 cm de espesor, dejando entre ellos una junta de  
 separación de 2/3 mm para su posterior relleno con arena caliza de machaqueo, i/recebado de jun-  
 tas, barrido y compactación, a colocar sobre base firme existente, compactada al 100% del ensayo  
 proctor, no incluida en el precio. Adoquín y áridos con marcado CE y DdP (Declaración de presta-  
 ciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 acera sur 1 25,00 25,00 
 1 23,00 23,00 
 acera este 1 15,00 15,00 
 zona peatonal 1 228,00 228,00 
 paso de cebra 1 22,50 22,50 
 ______________________________________________________________  
 313,50 34,31 10.756,19 
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04.08 m3   MAMPOSTERÍA CAREADA GNEIS O PIEDRA LOCAL 1 C/VISTA                
 Mampostería careada de piedra tipo gneis (de musgo) a una o dos caras vistas recibida, conforme a  
 la tradicional local, con juntas inferiores a 10 mm, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  
 arena de río M-5, en formación de muros de contención, macizo perimetral a alcorques o pretiles, de  
 30 a 150 cm de espesor y altura inferior a 1 metro, i/p.p. preparación de piedras, formación de aris-  
 tas, remates y encuentros, asiento, recibido, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-EFP-8,  
 medida deduciendo huecos superiores a 2 m2. Piezas de mampostería con marcado CE y DdP  
 (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 pretiles acera sur 1 2,80 0,30 0,30 0,25 
 1 1,50 0,30 0,30 0,14 
 1 3,00 0,30 0,30 0,27 
 alcorques/jardinera 1 9,60 0,60 5,76 
 1 10,00 0,60 6,00 
 1 15,30 0,60 9,18 
 murete contención 1 4,30 0,60 2,58 
 ______________________________________________________________  
 24,18 353,29 8.542,55 
04.09 m2   CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 S e=4 cm D.A.<30                   
 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-16 SURF 50/70 S en capa de rodadura de 4 cm de  
 espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 30, extendida y compactada, incluido riego asfál-  
 tico, filler de aportación y betún. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según  
 Reglamento (UE) 305/2011.  
 calzada 1 266,50 266,50 
 paso de peatones -1 22,50 -22,50 
 ______________________________________________________________  
 244,00 13,53 3.301,32 
04.10 u    RECIBIDO CORRECCIÓN DE NIVEL DE ARQUETA O POZO                    
 Recibido o corrección de nivel de arqueta o pozo desde nivel preexistente a nueva cota de pavimen-  
 to, con mortero de cemento y ladrillo perforado, en su caso, incluso p.p. de recolocación de tapa pre-  
 viamente desmontada. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.  
 tapas telefonica 2 2,00 
 pozos saneamiento 2 2,00 
 tapas luz 3 3,00 
 otras infraestructuras individuales 5 5,00 
 imbornales existentes 2 2,00 
 ______________________________________________________________  
 14,00 30,48 426,72 
04.11 u    TAPA ARQUETA FUNDICIÓN HASTA 75x75 CM                             
 Suministro y colocación de carco y tapa de fundición dúctil de medidas hasta 75x75 cm.  
 fenosa 3 3,00 
 ______________________________________________________________  
 3,00 96,99 290,97 
04.12 u    TAPA ARQUETA FUNDICIÓN HASTA 40x40 CM                             
 Suministro y colocación de carco y tapa de fundición dúctil de medidas hasta 60x60 cm.  
 incremento obras 1 1,00 
 ______________________________________________________________  
 4,00 50,23 200,92 
 _________________  
 TOTAL CAPÍTULO 04 HORMIGONES, ALBAÑILERÍA Y PAVIMENTACIONES...............................................................................  30.747,89 
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 CAPÍTULO 05 RED DE SUMINISTRO DE AGUA                                         
 
05.01 u    ARQUETA ACOM.EN ACERA 40x40x60 cm                                 
 Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida de 40x40x60 cm interior, construida con  
 fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado so-  
 bre solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de  
 cemento, y con tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excava-  
 ción, ni el relleno perimetral posterior.  
 conexión riego 1 1,00 
 previsión 1 1,00 
 ______________________________________________________________  
 2,00 119,60 239,20 
05.02 u    ACOMETIDA POLIETILENO BD PN10 D=32 mm                             
 Acometida de agua potable realizada con tubería de polietileno de baja densidad de 32 mm PN10,  
 conectada a la red principal de abastecimiento de PVC de 110 mm de diámetro, con collarín de toma  
 de fundición salida 1" y racor rosca-macho de latón, formación de arqueta en acera, arqueta de fundi-  
 ción y llave de corte de 1", incluso rotura y reposición de firme existente con una longitud máxima  
 de 6 m. Medida la unidad terminada.  
 estimación 3 3,00 
 ______________________________________________________________  
 3,00 336,65 1.009,95 
05.03 u    TE ELECTROSOLDABLE PE-AD 90º DN=110mm                             
 Te electrosoldable de polietileno alta densidad de 110 mm de diámetro, colocado en tubería de polieti-  
 leno de abastecimiento de agua, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.  
 nuevo ramal 1 1,00 
 ______________________________________________________________  
 1,00 49,74 49,74 
05.04 m    CONDUC.POLIET. PE100 PN16 DN=110mm                                
 Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 110 mm. de diámetro nominal y una presión nominal  
 de 16 bar, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior  
 hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios  
 auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.  
 nuevo ramal 1 5,00 5,00 
 ______________________________________________________________  
 5,00 13,22 66,10 
05.05 u    TAPÓN ELECTROSOLDABLE PE-AD DN=110mm                              
 Tapón electrosoldado de polietileno alta densidad de 110 mm de diámetro, colocado en tubería de po-  
 lietileno de abastecimiento de agua, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.  
 1 1,00 
 ______________________________________________________________  
 1,00 33,91 33,91 
05.06 u    ENLACE REDUCIDO POLIPROPILENO DN=90-40/32mm                       
 Enlace reducido polipropileno 90-40/32 mm de diámetro, colocado en tubería de polietileno de abaste-  
 cimiento de agua, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.  
 1 1,00 
 ______________________________________________________________  
 1,00 9,07 9,07 
05.07 u    VÁLV.COMP.CIERRE ELÁST.D=40mm                                     
 Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 40 mm de diámetro interior, cierre elástico, colocada en  
 tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, comple-  
 tamente instalada.  
 riego 1 1,00 
 ______________________________________________________________  
 1,00 206,38 206,38 
05.08 m    CONDUC.POLIET. PE100 PN16 DN=32mm                                 
 Tubería de polietileno baja densidad PE100, de 32 mm. de diámetro nominal y una presión nominal  
 de 16 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior  
 hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios  
 auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.  
 enlace red de riego 1 2,00 2,00 
 ______________________________________________________________  
 2,00 4,06 8,12 
05.09 m    TUB.PEBD ENTERRADO PE40 PN10 D=16 mm                              
 Tubería de polietileno baja densidad PE40, para instalación enterrada de red de riego, para una pre-  
 sión de trabajo de 10 kg/cm2, de 16 mm de diámetro exterior, suministrada en rollos, colocada en  
 zanja en el interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado  
 de la zanja, colocada.  
 riego goteo 1 30,00 30,00 
 ______________________________________________________________  
 30,00 1,39 41,70 
05.10 u    GOTERO PINCHAR AUTOCOMPENSANTE 2 l/h                              
 Gotero de pinchar autocompensante de 2 litros/hora, colocado sobre tubería, i/perforación manual de  
 la línea para su instalación.  
 15 15,00 
 ______________________________________________________________  
 15,00 0,28 4,20 
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05.11 u    BOCA RIEGO TIPO MADRID EQUIPADA                                   
 Boca de riego tipo Ayuntamiento de Madrid, diámetro de salida de 50 mm, completamente equipada,  
 i/conexión a la red de distribución, instalada.  
 1 1,00 
 ______________________________________________________________  
 1,00 188,84 188,84 
 _________________  
 TOTAL CAPÍTULO 05 RED DE SUMINISTRO DE AGUA ...................................................................................................................  1.857,21 
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 CAPÍTULO 06 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO                                          
 
06.01 u    ARQUETA PREFABRICADA PP REGISTRO 35x35x60 S/FONDO                 
 Arqueta para alumbrado público fabricada de 40x40x60 cm interior, construida con fábrica de ladrillo  
 macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hor-  
 migón en masa HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y con ta-  
 pa de fundición, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno pe-  
 rimetral posterior.  
   
 conexión 1 1,00 
 ______________________________________________________________  
 1,00 119,60 119,60 
06.02 Ml   CANALIZ. 1PVC 63MM                                                
 Ml. Canalización alumbrado con un tubo de PVC de 63 mm. de diámetro , i/separadores y hormigón  
 HM-20/P/20 en formación de prisma, según norma de Compañía, sin incluir cables, incluso excava-  
 ción y relleno de zanjas.   
 enlace 1 10,00 10,00 
 acera norte 1 15,00 15,00 
 distribución 1 5,00 5,00 
 1 15,00 15,00 
 ______________________________________________________________  
 45,00 14,11 634,95 
06.03 m    LÍNEA ALUMB.P.4(1x10)+T.16 Cu. C/EXC.                             
 Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x10) mm2 con  
 aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo  
 de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones  
 0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. de profundidad, incluso relleno con materiales sobrantes, sin reposi-  
 ción de acera o calzada, retirada y transporte a vertedero o planta de reciclaje de los productos so-  
 brantes de la excavación, instalada, transporte, montaje y conexionado.  
 enlace 1 10,00 10,00 
 acera norte 1 15,00 15,00 
 distribución 1 5,00 5,00 
 1 15,00 15,00 
 ______________________________________________________________  
 45,00 29,99 1.349,55 
06.04 u    FAROLA 6 M RECTANGULAR LED                                        
 Farola compuesta por:  
 - Columna rectangular de 6 m de altura con puerta de registro enrasada, (de chapa de acero galvani-  
 zado por inmersión en caliente, 60 mm de lado de acoplamiento luminaria en dos alturas, y placa de  
 acero con refuerzo anular y cartelas; grado de protección IP3X - IK 10, según UNE-EN 40-50. Pro-  
 vista de caja de conexión y protección, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta de  
 paso y derivación de 0,40x0,40x0,60 cm provista de cerco y tapa de hierro fundido, cimentación re-  
 alizada con hormigón en masa HM-25/P/40/IIa. Instalado, incluyendo accesorios, placa y pernos,  
 conexionado, y anclaje sobre cimentación; según UNE-EN 40-3-1:2013 y UNE-EN 40-3-2:2013.  
 - Doble luminaria LED de diseño sencillo, (a dos alturas; 4 y 6 metros sobre la rasante), para colocar  
 sobre poste, carcasa de aluminio inyectado a alta presión en color gris, cierre de vidrio termoendure-  
 cido plano;  grado de protección IP66 - IK08 / Clase II, según UNE-EN60598 y EN-50102; óptica  
 media, equipado con módulo LED de 3000 lm y consumo de 14W con Tª de color blanco de 3000K,  
 driver integrado; altura de montaje recomendada de 6-6 m, para alumbrado residencial. Con marcado  
 CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalado, incluyendo replanteo, elementos de anclaje y cone-  
 xionado.  
   
   
 3 3,00 
 ______________________________________________________________  
 3,00 1.543,92 4.631,76 
06.05 u    DESPLAZAMIENTO DE COLUMNA Y BRAZO EXISTENTE H < 10 m              
 Desplazamiento a distancia inferior a 2 metros (desmontaje y recolocación) de farola de iluminación  
 vial de 10 m de altura, compuesta por columna troncocónica y brazo con luminaria, incluso p.p. de  
 conexionado eléctrico, y cimentación realizada con hormigón en masa HM-25/P/40/IIa. Instalado,  
 incluyendo accesorios, placa y pernos, conexionado, y anclaje sobre cimentación; según UNE-EN  
 40-3-1:2013 y UNE-EN 40-3-2:2013.  
 1 1,00 
 ______________________________________________________________  
 1,00 156,37 156,37 
 _________________  
 TOTAL CAPÍTULO 06 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO...................................................................................................................  6.892,23 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES. PROYECTO DE REFORMA DE PAVIMENTACIÓN DE PLAZA DE LOS FRESNOS. TRESCASAS. SEGOVIA.                        
  

CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
________________________________________________________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________  
5 d diciembre de 2019       MEDICIONES 9/13  

 
 CAPÍTULO 07 RED HORIZONTAL DE SANEAMIENTO                                     
 
07.01 u    IMBORNAL SIFÓNICO PREFABRICADO HORMIGÓN 50x30x97                  
 Imbornal sifónico prefabricado de hormigón armado, para recogida de aguas pluviales, de 50x30x97  
 cm de medidas interiores, con rejilla de fundición, colocado sobre solera de hormigón en masa  
 HM-20/P/40/I de 15 cm de espesor, recibido a tubo de saneamiento y con p.p. de medios auxilia-  
 res, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.  
 2 2,00 
 ______________________________________________________________  
 2,00 145,66 291,32 
07.02 m2   REJILLA SUMIDERO PLETINA                                          
 Rejilla para sumidero, realizada con cerco de angular de 40x40x3 mm, contracerco de angular de  
 40x40x3 mm con patillas para recibido y pletinas macizas de 30x8 mm colocadas de canto, elabora-  
 da en taller i/montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).  
 cacera 1 3,50 0,90 3,15 
 1 4,90 0,90 4,41 
 1 0,90 0,90 0,81 
 ______________________________________________________________  
 8,37 109,77 918,77 
 _________________  
 TOTAL CAPÍTULO 07 RED HORIZONTAL DE SANEAMIENTO ........................................................................................................  1.210,09 
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 CAPÍTULO 08 MOBILIARIO URBANO                                                 
 
08.01 u    FUENTE GRANITO C/PILETA 1 GRIFO                                   
 Recolocación (sin incluir solera) de fuente con pileta, ambas de granito labrado, provista de 1 grifo de  
 latón, i/acometida de agua y desagüe a red de saneamiento existente, terminada.  
 1 1,00 
 ______________________________________________________________  
 1,00 423,21 423,21 
08.02 u    BANCO DE MADERA 1,75 m                                            
 Suministro y colocación de asiento de banco de 1,75 m de longitud, formado por rastreles metálicos  
 de acero galvanizado recibidos a base de mampostería con patillas y asiento de tablón de madera de  
 pino tratada en autoclave, de 4 cm de espesor y 15 de anchura de tabla, con 3 tablas por asientos  
 hasta 47 cm de anchura (3 x 15 cm + 2 cm junta).  
 3 3,00 
 ______________________________________________________________  
 3,00 299,51 898,53 
08.03 u    PAPEL.BASCUL.SIMPLE EN POSTE 40 l                                 
 Suministro y colocación de papelera de cubeta cilíndrica embutida de acero galvanizado, similar a  
 existente,, imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color negro forja, de 40 l de capacidad, con  
 mecanismo basculante, y  poste cilíndrico de 1,46 m y 60 mm de diámetro, instalada.  
 2 2,00 
 ______________________________________________________________  
 2,00 124,09 248,18 
08.04 m    TALANQUERA ROLLIZO MADERA TRATADA h=1 m                           
 Talanquera o valla de tablón de madera, tratada en autoclave, y suministrada en piezas de hasta  
 1,50 m de longitud, formada por postes verticales de 10-12 cm de lado y 1,20 m de longitud para su  
 hinca en tierra, tres tablones horizontales de 15 cm de ancho y espesor 4 cm, según memoria de  
 carpinterías, uniones atornilladas, fijada al terreno mediante pozos de cimentación de 0,40x0,40x0,40  
 m rellenos de hormigón HM-25/P/20/I, i/apertura de los mismos, colocación, rasanteo, aplomado,  
 limpieza final de la obra y retirada de sobrantes a vertedero, medida la superficie colocada por enci-  
 ma de la rasante del terreno.  
 3 1,00 3,00 
 2 3,00 6,00 
 1 1,50 1,50 
 ______________________________________________________________  
 10,50 165,23 1.734,92 
08.05 u    PILONA MODERNA FUND. h=0,85 m.                                    
 Suministro y colocación de bolardo o pilona, de 0,85 m de altura, fabricada en fundición gris, diáme-  
 tro hasta 100 mm, colocada en acera sobre cimentación de hormigón, remates de pavimento y lim-  
 pieza.  
 5 5,00 
 ______________________________________________________________  
 5,00 97,54 487,70 
 _________________  
 TOTAL CAPÍTULO 08 MOBILIARIO URBANO....................................................................................................................................  3.792,54 
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 CAPÍTULO 09 JARDINERÍA                                                        
 
09.01 u    FRAXINUS ANGUSTIFOLIA 16-18 cm R.D.                               
 Fraxinus angustifolia (Fresno) de 16 a 18 cm. de perímetro de tronco, suministrado a raíz desnuda y  
 plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, for-  
 mación de alcorque y primer riego.  
 3 3,00 
 ______________________________________________________________  
 3,00 70,46 211,38 
09.02 m3   SUMIN.Y EXT.MANU.T.VEGETAL FÉRTIL                                 
 Suministro, extendido y perfilado de tierra vegetal arenosa, limpia y cribada, enriquecida con fertili-  
 zantes, con medios manuales, suministrada a granel.  
 3 1,00 1,00 1,50 4,50 
 ______________________________________________________________  
 4,50 53,02 238,59 
 _________________  
 TOTAL CAPÍTULO 09 JARDINERÍA.....................................................................................................................................................  449,97 
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 CAPÍTULO 10 SEÑALIZACIÓN                                                      
 
10.01 m2   PINTURA ACRÍLICA B.ACUOSA EN CEBREADOS                            
 Pintura reflexiva acrílica en cebreados, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pa-  
 vimento.  
 5 2,50 0,50 6,25 
 ______________________________________________________________  
 6,25 8,01 50,06 
10.02 m2   PINTURA ACRÍLICA B.ACUOSA EN SÍMBOLOS                             
 Pintura reflexiva blanca acrílica en base acuosa, en símbolos y flechas, realmente pintado, incluso  
 barrido y premarcaje sobre el pavimento.  
 flechas 4 0,50 2,00 
 minusvalidos 0,5 20,00 10,00 
 ______________________________________________________________  
 12,00 9,79 117,48 
10.03 u    SEÑAL OCTOGONAL REFLEXIVA E.G. 2A=60 cm                           
 Señal octogonal o circular de doble apotema 60 cm, reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso  
 poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.  
 stop 1 1,00 
 limite 30 2 2,00 
 ______________________________________________________________  
 3,00 114,33 342,99 
10.04 u    SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA E.G. L=70 cm                           
 Señal triangular de lado 70 cm, reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de  
 sustentación y cimentación, colocada.  
 peatones 2 2,00 
 baden 1 1,00 
 ______________________________________________________________  
 3,00 105,17 315,51 
10.05 u    SEÑALIZACIÓN DE PLAZA RESERVADA MINUSVÁLIDOS 300x300 mm           
 Suministro y puesta en obra de señalización de plaza reservada para minusválidos de dimensiones  
 300x300 mm. s/ ISO 16069, ISO 3864, UNE 43035-1/2/4:2003 y mantenimiento s/ UNE  
 23035-3:2003.  
 1 1,00 
 ______________________________________________________________  
 1,00 3,91 3,91 
 _________________  
 TOTAL CAPÍTULO 10 SEÑALIZACIÓN ...............................................................................................................................................  829,95 
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 CAPÍTULO 11 SEGURIDAD Y SALUD Y CONTROL DE CALIDAD                            
 
11.01 U    SEG. Y SALUD NIVEL BAJO URBANIZACIÓN                              
 uD. Ejecución del Plan de Seguridad y Salud o estudio básico, por unidad de obra, con un nivel de  
 exigencia bajo, previa aprobación por parte de la dirección facultativa del mencionado Plan o Estudio  
 Básico, incluyendo en principio: instalaciones provisionales de obra y señalizaciones, protecciones  
 personales, protecciones colectivas; todo ello cumpliendo la reglamentación vigente, y equivalente al  
 1,5% del pem del resto de capitulos  
 .  
 1 1,00 
 ______________________________________________________________  
 1,00 500,00 500,00 
11.02 u    RESISTENCIA FLEXOTRACCIÓN, SERIE HORMIGÓN                         
 Ensayos para comprobar la conformidad del hormigón para pavimentos, mediante el ensayo de 2  
 probetas prismáticas de 15x15x60 cm, incluyendo la toma de muestras, s/UNE-EN 12350-1:2006,  
 la fabricación y el curado de probetas, s/UNE-EN 12390-2:2001, y la rotura a flexotracción, s/UNE  
 EN 12390-5:2001; incluso comprobación de la consistencia, s/UNE EN 12350-2:2006.  
 1 1,00 
 ______________________________________________________________  
 1,00 88,53 88,53 
 _________________  
 TOTAL CAPÍTULO 11 SEGURIDAD Y SALUD Y CONTROL DE CALIDAD......................................................................................  588,53 
 ________________ 
 TOTAL.....................................................................................................................................................................................................  55.559,41 
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CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES                                
 
01.01 ML   CORTE PAV. HGÓN. ARM. C/DISCO                                     
 Ml. Corte de pavimento ó solera de hormigón fuertemente armada - armadura # hasta 15x15 cm. D=10 mm, o de  
 aglomerado asfáltico, hasta 20 cm de espesor, con cortadora de disco diamante, en suelo de calles ó calzadas,  
U01AA008      0,100 Hr   Oficial segunda                                                  13,57 1,36 
U01AA010      0,200 Hr   Peón especializado                                               13,14 2,63 
U02AP001      0,200 Hr   Cortadora hgón. disco diamante                                   4,25 0,85 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     4,80 0,14 
 __________________________________  
 TOTAL PARTIDA ........................................................................ 4,98 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
01.02 m2   RETIRADA DE CAPA SEDIMENTO EN CACERA A MANO                       
 Retirada y apilado de capa de tierras, arenas y otros sedimentos en cauce de cacera, por medios manuales, sin  
O01OA070      0,370 h    Peón ordinario                                                   16,31 6,03 
M11MM030      0,100 h    Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 cv                                2,12 0,21 
 __________________________________  
 TOTAL PARTIDA ........................................................................ 6,24 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
 
01.03 m2   LEVANTADO CERRAJERÍA EN PAVIMENTOS A MANO                         
 Levantado de cerrajería metálica (rejería, tapas de arqueta, vallados...), incluidos cercos, hojas y accesorios, por  
 medios manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de  
O01OA050      0,300 h    Ayudante                                                         17,08 5,12 
O01OA070      0,300 h    Peón ordinario                                                   16,31 4,89 
 __________________________________  
 TOTAL PARTIDA ........................................................................ 10,01 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con UN CÉNTIMOS  
 
01.04 u    DESMONTAJE FUENTE PIEDRA A MANO                                   
 Desmontaje de fuente de piedra existente de piedra, por medios manuales y mecánicos, con acopio de la misma  
 para su posterior recolocación, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, p.p. de tapón en tubería  
O01OA070      3,000 h    Peón ordinario                                                   16,31 48,93 
M05EN030      1,000 h    Excav.hidráulica neumáticos 100 cv                               48,60 48,60 
 __________________________________  
 TOTAL PARTIDA ........................................................................ 97,53 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
01.05 m2   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS                                  
 Demolición y levantado de aceras de loseta hidráulica u hormigón fratasado, o equivalente, con solera de hormigón  
 en masa 10/15 cm. de espesor, incluso carga y transporte en camión del escombro resultante al lugar de acopio  
O01OA020      0,008 h    Capataz                                                          18,85 0,15 
O01OA070      0,050 h    Peón ordinario                                                   16,31 0,82 
M05EN030      0,050 h    Excav.hidráulica neumáticos 100 cv                               48,60 2,43 
M06MR230      0,050 h    Martillo rompedor hidráulico 600 kg                              11,02 0,55 
M05RN020      0,050 h    Retrocargadora neumáticos 75 cv                                  28,60 1,43 
M07CB030      0,016 h    Camión basculante 6x4 20 t                                       37,69 0,60 
 __________________________________  
 TOTAL PARTIDA ........................................................................ 5,98 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
01.06 m    DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO                                
 Demolición y levantado de bordillo de cualquier tipo y cimientos de hormigón en masa, de espesor variable, inclu-  
 so carga y transporte en camión del escombro resultante al lugar de acopio en obra, para su posterior transporte a  
 planta de RCD. I/p.p. de medios auxiliares.  
O01OA020      0,005 h    Capataz                                                          18,85 0,09 
O01OA070      0,015 h    Peón ordinario                                                   16,31 0,24 
M05EN030      0,015 h    Excav.hidráulica neumáticos 100 cv                               48,60 0,73 
M06MR230      0,015 h    Martillo rompedor hidráulico 600 kg                              11,02 0,17 
M05RN020      0,010 h    Retrocargadora neumáticos 75 cv                                  28,60 0,29 
M07CB030      0,010 h    Camión basculante 6x4 20 t                                       37,69 0,38 
 __________________________________  
 TOTAL PARTIDA ........................................................................ 1,90 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
 
01.07 m2   DEMOLIC.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM e=20 cm                          
 Demolición y levantado de pavimento de aglomerado y/o hormigón en masa de hasta 20 cm. de espesor, incluso  
 carga y transporte en camión del escombro resultante al lugar de acopio en obra, para su posterior transporte a  
O01OA020      0,010 h    Capataz                                                          18,85 0,19 
O01OA070      0,030 h    Peón ordinario                                                   16,31 0,49 
M05EN030      0,030 h    Excav.hidráulica neumáticos 100 cv                               48,60 1,46 
M06MR230      0,030 h    Martillo rompedor hidráulico 600 kg                              11,02 0,33 
M05RN020      0,010 h    Retrocargadora neumáticos 75 cv                                  28,60 0,29 
M07CB030      0,020 h    Camión basculante 6x4 20 t                                       37,69 0,75 
 __________________________________  
 TOTAL PARTIDA ........................................................................ 3,51 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
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01.08 m2   ESCARIFICADO PROFUNDO FIRME                                       
 Escarificado profundo del firme granular existente, incluso rasanteado, humectación y compactación.  
O01OA070      0,010 h    Peón ordinario                                                   16,31 0,16 
M08NM030      0,010 h    Motoniveladora de 240 cv                                         80,18 0,80 
M08RN040      0,005 h    Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t                          52,17 0,26 
M08CA110      0,002 h    Cisterna agua s/camión 10.000 l                                  30,91 0,06 
 __________________________________  
 TOTAL PARTIDA ........................................................................ 1,28 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
 
 
 
CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
 
02.01 m3   DESMONTE TRÁNSITO EXPLANACIÓN A MÁQUINA <10 km                    
 Desmonte en terreno de tránsito de la explanación, con medios mecánicos, incluso transporte de los productos de  
O01OA020      0,006 h    Capataz                                                          18,85 0,11 
M05DC030      0,010 h    Dozer cadenas D-8 335 cv                                         88,79 0,89 
M05PN030      0,010 h    Pala cargadora neumáticos 200 cv/3,7m3                           47,35 0,47 
M07CB030      0,050 h    Camión basculante 6x4 20 t                                       37,69 1,88 
M07N150       1,000 t    Canon a planta (tierras)                                         9,61 9,61 
 __________________________________  
 TOTAL PARTIDA ........................................................................ 12,96 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
02.02 m3   EXCAVACIÓN CIM. Y POZOS ROCA MEDIOS MECÁNICOS                     
 Excavación en cimientos y pozos en roca con medios mecánicos, incluso carga y transporte de los productos de  
O01OA020      0,200 h    Capataz                                                          18,85 3,77 
O01OA070      0,400 h    Peón ordinario                                                   16,31 6,52 
M05EC030      0,400 h    Excavadora hidráulica cadenas 195 cv                             74,15 29,66 
M06MR240      0,200 h    Martillo rompedor hidráulico 1000 kg                             14,97 2,99 
M07CB030      0,100 h    Camión basculante 6x4 20 t                                       37,69 3,77 
M07N090       1,000 m3   Canon de piedra a vertedero                                      11,46 11,46 
 __________________________________  
 TOTAL PARTIDA ........................................................................ 58,17 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
 
02.03 m3   EXCAVACIÓN ZANJA TERRENO TRÁNSITO                                 
 Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a verte-  
O01OA020      0,025 h    Capataz                                                          18,85 0,47 
O01OA070      0,050 h    Peón ordinario                                                   16,31 0,82 
M05EC020      0,030 h    Excavadora hidráulica cadenas 135 cv                             60,12 1,80 
M06MR230      0,040 h    Martillo rompedor hidráulico 600 kg                              11,02 0,44 
M07CB030      0,040 h    Camión basculante 6x4 20 t                                       37,69 1,51 
M07N080       1,000 m3   Canon de tierra a vertedero                                      5,87 5,87 
 __________________________________  
 TOTAL PARTIDA ........................................................................ 10,91 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
02.04 m2   ZAHORRA ARTIFICIAL 60% BASE e=10 cm                               
 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 10 cm de espesor, con 60 % de caras de fractura,  
O01OA020      0,001 h    Capataz                                                          18,85 0,02 
O01OA070      0,002 h    Peón ordinario                                                   16,31 0,03 
M08NM020      0,002 h    Motoniveladora de 200 CV                                         70,76 0,14 
M08RN040      0,002 h    Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t                          52,17 0,10 
M08CA110      0,002 h    Cisterna agua s/camión 10.000 l                                  30,91 0,06 
M07CB020      0,002 h    Camión basculante 4x4 14 t                                       34,25 0,07 
M07W020       8,800 t    km transporte zahorra                                            0,13 1,14 
P01AF031      0,220 t    Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 60%                                 5,90 1,30 
 __________________________________  
 TOTAL PARTIDA ........................................................................ 2,86 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
02.05 M3   RELLENO EN ZANJAS MAT. SELECCIÓN                                  
 M3. Relleno de zanjas con arena de río seleccionada incluso compactación 95% P.M.  
U01AA011      0,150 Hr   Peón suelto                                                      13,12 1,97 
U37BA002      0,050 Hr   Excavadora de neumáticos                                         30,21 1,51 
U37BE355      0,150 Hr   Compactador manual                                               6,39 0,96 
U37BE505      1,150 M3   Suelo seleccionado prestamo                                      9,66 11,11 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     15,60 0,47 
 __________________________________  
 TOTAL PARTIDA ........................................................................ 16,02 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 03 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
 
03.01 m3   TRANSP.PLANTA RCD<20km.CARGA MEC.                                 
 Transporte de tierras al vertedero autorizado por transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la  
 comunidad autónoma correspondiente), a una distancia menor de 20 km., considerando ida y vuelta, con camión  
 bañera basculante cargado a máquina, canon de vertedero, carga y p.p. de medios auxiliares. (Real Decreto  
M05EN030      0,040 h    Excav.hidráulica neumáticos 100 cv                               48,60 1,94 
M07CB030      0,190 h    Camión basculante 6x4 20 t                                       37,69 7,16 
M07N210       1,000 t    Canon tierras a planta RCD                                       9,61 9,61 
 __________________________________  
 TOTAL PARTIDA ........................................................................ 18,71 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
 
 
CAPÍTULO 04 HORMIGONES, ALBAÑILERÍA Y PAVIMENTACIONES                         
 
04.01 u    ALCORQUE CUADRADO HORM.1 PIEZA 100/100/150 cm                     
 Alcorque cuadrado de 100 cm de lado interior y 150 cm de altura, de una o varias piezas de hormigón prefabrica-  
 do, sentado sobre cama de arena, i/excavación necesaria y limpieza. Alcorque con marcado CE y DdP (Declara-  
O01OA030      0,800 h    Oficial primera                                                  19,19 15,35 
O01OA070      1,000 h    Peón ordinario                                                   16,31 16,31 
M05RN010      0,500 h    Retrocargadora neumáticos 50 cv                                  27,61 13,81 
P01AA020      1,500 m3   Arena de río 0/6 mm                                              16,80 25,20 
P08XBQ050     3,000 u    Marco circular alcorque horm.1 pieza 80/50                       33,81 101,43 
 __________________________________  
 TOTAL PARTIDA ........................................................................ 172,10 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
 
04.02 m3   HORMIGÓN HP-20 EN BASE DE PAVIMENTOS                              
 Pavimento de hormigón HP-20 de resistencia característica a flexotracción, en espesores de 20/30 cm, incluso ex-  
 tendido, encofrado de borde, regleado, vibrado, curado con producto filmógeno, estriado o ranurado y p.p. de jun-  
 tas. Componentes de hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)  
O01OA010      0,040 h    Encargado                                                        19,30 0,77 
O01OA030      0,040 h    Oficial primera                                                  19,19 0,77 
O01OA070      0,800 h    Peón ordinario                                                   16,31 13,05 
M08NM010      0,010 h    Motoniveladora de 135 cv                                         59,90 0,60 
M08RN040      0,010 h    Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t                          52,17 0,52 
M05PN010      0,020 h    Pala cargadora neumáticos 85 cv/1,2m3                            38,48 0,77 
M08CA110      0,020 h    Cisterna agua s/camión 10.000 l                                  30,91 0,62 
P01HD600      1,000 m3   Hormigón HP-20 s/hormig.planta                                   62,79 62,79 
 __________________________________  
 TOTAL PARTIDA ........................................................................ 79,89 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
04.03 m2   MALLAZO 15x15 cm D=6 mm                                           
 Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=6 mm en cuadrícula 15x15 cm, colocado en obra, i/p.p.  
 de alambre de atar. Según EHE-08 y CTE-SE-A. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-  
O01OB030      0,009 h    Oficial 1ª ferralla                                              18,80 0,17 
O01OB040      0,009 h    Ayudante ferralla                                                17,64 0,16 
P03AM030      1,267 m2   Malla 15x15x6 2,870 kg/m2                                        1,79 2,27 
 __________________________________  
 TOTAL PARTIDA ........................................................................ 2,60 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
 
04.04 m    BORDILLO HORM. A1 BICAPA 14x20cm                                  
 Bordillo de hormigón bicapa A1, de 14 cm de base y 20 cm de altura, colocado sobre solera de hormigón  
 HM-20/P/20/I, de 15 a 20  cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno poste-  
O01OA140      0,300 h    Cuadrilla F                                                      34,01 10,20 
P08XBH360     1,100 u    Bordillo hormigón A1 bicapa 14x20cm                              3,64 4,00 
P01HM010      0,032 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    67,66 2,17 
P01MC040      0,001 m3   Mortero cem. gris CEM-II/B-M 32,5 M-5                            61,65 0,06 
 __________________________________  
 TOTAL PARTIDA ........................................................................ 16,43 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
04.05 m    BORDILLO HORM. BICAPA CALZADA C9 CONORSA 7-13x25 cm               
 Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, tipo C9 de CONORSA o similar, de 7 y 13 cm de espeso-  
 res alterales y 25 cm de base, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado  
 y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior. Bordillo con marcado CE y DdP (Declaración de  
 prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Considerando incluso zonas con bordillo puesto tumbado en ram-  
O01OA140      0,250 h    Cuadrilla F                                                      34,01 8,50 
P01HM010      0,042 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    67,66 2,84 
P08XBH110     1,000 m    Bord.horm.bicapa gris MOPU1 12-15x25                             4,08 4,08 
 __________________________________  
 TOTAL PARTIDA ........................................................................ 15,42 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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04.06 m    SUPLEMENTO COLOCACIÓN EN CURVA                                    
 Suplemento, sobre el precio descompuesto correspondiente, por la colocación en curva de bordillos rectos de hor-  
 migón prefabricado.  
O01OA060      0,080 h    Peón especializado                                               16,42 1,31 
 __________________________________  
 TOTAL PARTIDA ........................................................................ 1,31 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
 
04.07 m2   PAVIMENTO ADOQUÍN ENVEJECIDO HORM. COLOR e=8cm                    
 Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa, envejecido, tipo ROMANICO de PARAMO, COLISEUM  
 de CONORSA o similar, en colores suaves tostados, con caras laterales quebradas, de tres dimensiones de largo  
 (20/14 y 9 aprox), 14 cm de ancho y 8 cm de espesor, colocado sobre cama de arena de río, rasanteada, de 3/4  
 cm de espesor, dejando entre ellos una junta de separación de 2/3 mm para su posterior relleno con arena caliza  
 de machaqueo, i/recebado de juntas, barrido y compactación, a colocar sobre base firme existente, compactada al  
 100% del ensayo proctor, no incluida en el precio. Adoquín y áridos con marcado CE y DdP (Declaración de pres-  
O01OA090      0,300 h    Cuadrilla A                                                      44,43 13,33 
M08RB010      0,100 h    Bandeja vibrante de 170 kg                                       2,90 0,29 
P01AA020      0,040 m3   Arena de río 0/6 mm                                              16,80 0,67 
P01AA950      2,000 kg   Arena caliza machaq. sacos 0,3 mm                                0,35 0,70 
P08XVA070     1,000 m2   Adoquín hormigón quebrado 22,5x11,2x8                            19,32 19,32 
 __________________________________  
 TOTAL PARTIDA ........................................................................ 34,31 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
 
04.08 m3   MAMPOSTERÍA CAREADA GNEIS O PIEDRA LOCAL 1 C/VISTA                
 Mampostería careada de piedra tipo gneis (de musgo) a una o dos caras vistas recibida, conforme a la tradicional  
 local, con juntas inferiores a 10 mm, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, en formación  
 de muros de contención, macizo perimetral a alcorques o pretiles, de 30 a 150 cm de espesor y altura inferior a 1  
 metro, i/p.p. preparación de piedras, formación de aristas, remates y encuentros, asiento, recibido, rejuntado, lim-  
 pieza y medios auxiliares, s/NTE-EFP-8, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2. Piezas de mampostería  
O01OB070      4,000 h    Oficial cantero                                                  18,32 73,28 
O01OB080      4,000 h    Ayudante cantero                                                 17,40 69,60 
P01SM050      1,200 m3   Piedra granít.mamp.conc/care                                     155,55 186,66 
A02A080       0,320 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              73,63 23,56 
P01CC020      0,002 t    Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  97,40 0,19 
 __________________________________  
 TOTAL PARTIDA ........................................................................ 353,29 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
 
04.09 m2   CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 S e=4 cm D.A.<30                   
 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-16 SURF 50/70 S en capa de rodadura de 4 cm de espesor, con  
 áridos con desgaste de los ángeles < 30, extendida y compactada, incluido riego asfáltico, filler de aportación y be-  
U03VC050      0,096 t    M.B.C. TIPO AC-16 SURF 50/70 S DESGASTE ÁNGELES<30         111,55 10,71 
U03RA060      1,000 m2   RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1                                        0,30 0,30 
U03VC125      0,006 t    FILLER CALIZO EN M.B.C.                                          57,69 0,35 
U03VC100      0,005 t    BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C                                 434,73 2,17 
 __________________________________  
 TOTAL PARTIDA ........................................................................ 13,53 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
04.10 u    RECIBIDO CORRECCIÓN DE NIVEL DE ARQUETA O POZO                    
 Recibido o corrección de nivel de arqueta o pozo desde nivel preexistente a nueva cota de pavimento, con morte-  
 ro de cemento y ladrillo perforado, en su caso, incluso p.p. de recolocación de tapa previamente desmontada. Se-  
O01OA030      0,500 h    Oficial primera                                                  19,19 9,60 
O01OA070      1,000 h    Peón ordinario                                                   16,31 16,31 
A03H050       0,020 m3   HORMIGÓN DOSIF. 250 kg /CEMENTO Tmáx.20                          72,46 1,45 
P01LT020      0,020 mu   Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm                            56,64 1,13 
A02A080       0,027 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              73,63 1,99 
 __________________________________  
 TOTAL PARTIDA ........................................................................ 30,48 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
04.11 u    TAPA ARQUETA FUNDICIÓN HASTA 75x75 CM                             
 Suministro y colocación de carco y tapa de fundición dúctil de medidas hasta 75x75 cm.  
O01OA060      1,200 h    Peón especializado                                               16,42 19,70 
TAP_FUN_75    1,000 u    Tapa/marco cuadrada fundición 75x75 cm                           77,29 77,29 
 __________________________________  
 TOTAL PARTIDA ........................................................................ 96,99 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
04.12 u    TAPA ARQUETA FUNDICIÓN HASTA 40x40 CM                             
 Suministro y colocación de carco y tapa de fundición dúctil de medidas hasta 60x60 cm.  
O01OA060      1,000 h    Peón especializado                                               16,42 16,42 
TAP_FUN_40    1,000 u    Tapa/marco cuadrada fundición 40x40 cm                           33,81 33,81 
 __________________________________  
 TOTAL PARTIDA ........................................................................ 50,23 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 05 RED DE SUMINISTRO DE AGUA                                         
 
05.01 u    ARQUETA ACOM.EN ACERA 40x40x60 cm                                 
 Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida de 40x40x60 cm interior, construida con fábrica de la-  
 drillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en  
 masa HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y con tapa de fundición, termina-  
O01OA030      1,200 h    Oficial primera                                                  19,19 23,03 
O01OA070      1,200 h    Peón ordinario                                                   16,31 19,57 
P01LT020      0,070 mu   Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm                            56,64 3,96 
P01MC010      0,060 m3   Mortero cem. gris CEM-II/B-M 32,5 M-15                           71,46 4,29 
P01MC040      0,020 m3   Mortero cem. gris CEM-II/B-M 32,5 M-5                            61,65 1,23 
P01HM010      0,042 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    67,66 2,84 
P26QA127      1,000 u    Rgtro.acomet.acera fund.40x40 cm                                 64,68 64,68 
 __________________________________  
 TOTAL PARTIDA ........................................................................ 119,60 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
 
05.02 u    ACOMETIDA POLIETILENO BD PN10 D=32 mm                             
 Acometida de agua potable realizada con tubería de polietileno de baja densidad de 32 mm PN10, conectada a la  
 red principal de abastecimiento de PVC de 110 mm de diámetro, con collarín de toma de fundición salida 1" y racor  
 rosca-macho de latón, formación de arqueta en acera, arqueta de fundición y llave de corte de 1", incluso rotura y  
O01OB170      1,000 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  19,37 19,37 
O01OA130      2,000 h    Cuadrilla E                                                      35,50 71,00 
M11HC050      2,000 m    Corte c/sierra disco hormig.viejo                                6,79 13,58 
E02EMA030     2,000 m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA TERRENOS FLOJOS                            7,84 15,68 
E02SZ070      2,000 m3   RELLENO/COMPACTADO ZANJA C/RANA S/APORTE                 24,61 49,22 
P17AF010      1,000 u    Arqueta fundición 237x186x148 mm                                 38,68 38,68 
P26UPM120     3,000 u    Enlace rosca-M latón p/PE D=32-1"mm                              20,74 62,22 
P26PPL430     1,000 u    Collarín FD para PE-PVC D=140mm 1"                               49,26 49,26 
P26TPB210     6,000 m    Tub.polietileno BD PE40 PN10 DN=32mm                             1,45 8,70 
P17XE040      1,000 u    Válvula esfera latón roscar 1"                                   8,94 8,94 
 __________________________________  
 TOTAL PARTIDA ........................................................................ 336,65 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
 
05.03 u    TE ELECTROSOLDABLE PE-AD 90º DN=110mm                             
 Te electrosoldable de polietileno alta densidad de 110 mm de diámetro, colocado en tubería de polietileno de abas-  
O01OB170      0,300 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  19,37 5,81 
O01OB180      0,150 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  17,64 2,65 
M11PE010      0,150 h    Equipo eléctrico soldadura polietileno                           17,96 2,69 
P26PPT110     1,000 u    Te electrosoldable PEAD 90º DN=110mm                             38,59 38,59 
 __________________________________  
 TOTAL PARTIDA ........................................................................ 49,74 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
05.04 m    CONDUC.POLIET. PE100 PN16 DN=110mm                                
 Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 110 mm. de diámetro nominal y una presión nominal de 16 bar, su-  
 ministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima  
 de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni  
O01OB170      0,070 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  19,37 1,36 
O01OB180      0,070 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  17,64 1,23 
P26TPA880     1,000 m    Tub.polietileno AD PE100 PN16 DN=110mm                           7,61 7,61 
P01AA020      0,180 m3   Arena de río 0/6 mm                                              16,80 3,02 
 __________________________________  
 TOTAL PARTIDA ........................................................................ 13,22 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
 
05.05 u    TAPÓN ELECTROSOLDABLE PE-AD DN=110mm                              
 Tapón electrosoldado de polietileno alta densidad de 110 mm de diámetro, colocado en tubería de polietileno de  
O01OB170      0,200 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  19,37 3,87 
O01OB180      0,100 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  17,64 1,76 
M11PE010      0,100 h    Equipo eléctrico soldadura polietileno                           17,96 1,80 
P26PPP110     1,000 u    Tapón electrosoldable PEAD DN=110mm                              26,48 26,48 
 __________________________________  
 TOTAL PARTIDA ........................................................................ 33,91 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
05.06 u    ENLACE REDUCIDO POLIPROPILENO DN=90-40/32mm                       
 Enlace reducido polipropileno 90-40/32 mm de diámetro, colocado en tubería de polietileno de abastecimiento de  
O01OB170      0,100 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  19,37 1,94 
P26PPR130     1,000 u    Enlace reducido polipropileno DN=40/32mm                         7,13 7,13 
 __________________________________  
 TOTAL PARTIDA ........................................................................ 9,07 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
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05.07 u    VÁLV.COMP.CIERRE ELÁST.D=40mm                                     
 Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 40 mm de diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de  
O01OB170      0,500 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  19,37 9,69 
O01OB180      0,500 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  17,64 8,82 
P26VC022      1,000 u    Válv.comp.cierre elást. DN50 mm PN10-16                          113,42 113,42 
P26UUB030     1,000 u    Unión brida-enchufe fund.dúctil D=50mm                           33,22 33,22 
P26UUL200     1,000 u    Unión brida-liso fund.dúctil D=50mm                              23,55 23,55 
P26UUG060     2,000 u    Goma plana D=50 mm                                               1,16 2,32 
P01UT055      12,000 u    Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm                          1,28 15,36 
 __________________________________  
 TOTAL PARTIDA ........................................................................ 206,38 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
05.08 m    CONDUC.POLIET. PE100 PN16 DN=32mm                                 
 Tubería de polietileno baja densidad PE100, de 32 mm. de diámetro nominal y una presión nominal de 16 bar, su-  
 ministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de  
 la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el  
O01OB170      0,040 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  19,37 0,77 
O01OB180      0,040 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  17,64 0,71 
P26TPA660     1,000 m    Tub.polietileno AD PE100 PN16 DN=32mm                            1,57 1,57 
P01AA020      0,060 m3   Arena de río 0/6 mm                                              16,80 1,01 
 __________________________________  
 TOTAL PARTIDA ........................................................................ 4,06 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
 
05.09 m    TUB.PEBD ENTERRADO PE40 PN10 D=16 mm                              
 Tubería de polietileno baja densidad PE40, para instalación enterrada de red de riego, para una presión de trabajo  
 de 10 kg/cm2, de 16 mm de diámetro exterior, suministrada en rollos, colocada en zanja en el interior de zonas  
O01OB180      0,030 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  17,64 0,53 
O01OB195      0,030 h    Ayudante fontanero                                               17,40 0,52 
P26TPB180     1,000 m    Tub.polietileno BD PE40 PN10 DN=16mm                             0,34 0,34 
 __________________________________  
 TOTAL PARTIDA ........................................................................ 1,39 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
05.10 u    GOTERO PINCHAR AUTOCOMPENSANTE 2 l/h                              
 Gotero de pinchar autocompensante de 2 litros/hora, colocado sobre tubería, i/perforación manual de la línea para  
O01OB170      0,005 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  19,37 0,10 
P26RG010      1,000 u    Gotero pinchar autocomp. 2 l/h                                   0,18 0,18 
 __________________________________  
 TOTAL PARTIDA ........................................................................ 0,28 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
 
05.11 u    BOCA RIEGO TIPO MADRID EQUIPADA                                   
 Boca de riego tipo Ayuntamiento de Madrid, diámetro de salida de 50 mm, completamente equipada, i/conexión a  
 la red de distribución, instalada.  
O01OB170      0,600 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  19,37 11,62 
O01OB195      0,600 h    Ayudante fontanero                                               17,40 10,44 
P26PPL060     1,000 u    Collarín PP para PE-PVC D=50mm 1/2"                              3,59 3,59 
P26RB010      1,000 u    Boca riego Madrid fundición equipada                             163,19 163,19 
 __________________________________  
 TOTAL PARTIDA ........................................................................ 188,84 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 06 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO                                          
 
06.01 u    ARQUETA PREFABRICADA PP REGISTRO 35x35x60 S/FONDO                 
 Arqueta para alumbrado público fabricada de 40x40x60 cm interior, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco  
 de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa  
 HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y con tapa de fundición, terminada y  
 con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.  
O01OA030      1,200 h    Oficial primera                                                  19,19 23,03 
O01OA070      1,200 h    Peón ordinario                                                   16,31 19,57 
P01LT020      0,070 mu   Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm                            56,64 3,96 
P01MC010      0,060 m3   Mortero cem. gris CEM-II/B-M 32,5 M-15                           71,46 4,29 
P01MC040      0,020 m3   Mortero cem. gris CEM-II/B-M 32,5 M-5                            61,65 1,23 
P01HM010      0,042 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    67,66 2,84 
P26QA127      1,000 u    Rgtro.acomet.acera fund.40x40 cm                                 64,68 64,68 
 __________________________________  
 TOTAL PARTIDA ........................................................................ 119,60 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
 
06.02 Ml   CANALIZ. 1PVC 63MM                                                
 Ml. Canalización alumbrado con un tubo de PVC de 63 mm. de diámetro , i/separadores y hormigón HM-20/P/20  
U01AA007      0,300 Hr   Oficial primera                                                  15,62 4,69 
U01AA010      0,300 Hr   Peón especializado                                               13,14 3,94 
U25AG305      1,000 Ml   Tub.presión 10 Kg/cm2  63 mm.                                    1,93 1,93 
U04MA501      0,050 M3   Hormigón HM-20/P/20/ I central                                   62,79 3,14 
%0100000      3,000 %    Costes indirectos...(s/total)                                    13,70 0,41 
 __________________________________  
 TOTAL PARTIDA ........................................................................ 14,11 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
 
06.03 m    LÍNEA ALUMB.P.4(1x10)+T.16 Cu. C/EXC.                             
 Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x10) mm2 con aislamiento tipo  
 RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en  
 montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. de pro-  
 fundidad, incluso relleno con materiales sobrantes, sin reposición de acera o calzada, retirada y transporte a verte-  
 dero o planta de reciclaje de los productos sobrantes de la excavación, instalada, transporte, montaje y conexiona-  
O01OB200      0,100 h    Oficial 1ª electricista                                          18,60 1,86 
O01OB210      0,100 h    Oficial 2ª electricista                                          17,31 1,73 
P15AF030      1,000 m    Tubo rígido PVC D 110 mm                                         3,86 3,86 
P15AD020      4,000 m    Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 10 mm2 Cu                               3,86 15,44 
P15GA060      1,000 m    Cond. H07V-K 750V 1x16 mm2 Cu                                    5,80 5,80 
P01DW090      1,000 u    Pequeño material                                                 1,30 1,30 
 __________________________________  
 TOTAL PARTIDA ........................................................................ 29,99 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
06.04 u    FAROLA 6 M RECTANGULAR LED                                        
 Farola compuesta por:  
 - Columna rectangular de 6 m de altura con puerta de registro enrasada, (de chapa de acero galvanizado por in-  
 mersión en caliente, 60 mm de lado de acoplamiento luminaria en dos alturas, y placa de acero con refuerzo anu-  
 lar y cartelas; grado de protección IP3X - IK 10, según UNE-EN 40-50. Provista de caja de conexión y protección,  
 conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta de paso y derivación de 0,40x0,40x0,60 cm provista de  
 cerco y tapa de hierro fundido, cimentación realizada con hormigón en masa HM-25/P/40/IIa. Instalado, incluyendo  
 accesorios, placa y pernos, conexionado, y anclaje sobre cimentación; según UNE-EN 40-3-1:2013 y UNE-EN40-3-2:2013.  
 - Doble luminaria LED de diseño sencillo, (a dos alturas; 4 y 6 metros sobre la rasante), para colocar sobre poste,  
 carcasa de aluminio inyectado a alta presión en color gris, cierre de vidrio termoendurecido plano;  grado de pro-  
 tección IP66 - IK08 / Clase II, según UNE-EN60598 y EN-50102; óptica media, equipado con módulo LED de 3000  
 lm y consumo de 14W con Tª de color blanco de 3000K, driver integrado; altura de montaje recomendada de 6-6  
 m, para alumbrado residencial. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalado, incluyendo replan-  
 teo, elementos de anclaje y conexionado.  
   
   
U10CC090      1,000 u    COLUMNA TRONCOCÓNICA H: 6 m                                      634,66 634,66 
U10RL540      2,000 u    LUMINARIA LED DISEÑO SENCILLO 3000 lm H: 6-8 m                   454,63 909,26 
 __________________________________  
 TOTAL PARTIDA ........................................................................ 1.543,92 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
06.05 u    DESPLAZAMIENTO DE COLUMNA Y BRAZO EXISTENTE H < 10 m              
 Desplazamiento a distancia inferior a 2 metros (desmontaje y recolocación) de farola de iluminación vial de 10 m  
 de altura, compuesta por columna troncocónica y brazo con luminaria, incluso p.p. de conexionado eléctrico, y ci-  
 mentación realizada con hormigón en masa HM-25/P/40/IIa. Instalado, incluyendo accesorios, placa y pernos, co-  
O01OB200      0,500 h    Oficial 1ª electricista                                          18,60 9,30 
U11SAM020     1,000 u    CIMENTACIÓN P/COLUMNA 3 a 7 m                                    120,94 120,94 
P15AE020      2,000 m    Multicond. ais. RV-k 0,6-1kV 2x2,5 mm2 Cu                        2,74 5,48 
P15EB010      2,000 m    Conduc cobre desnudo 35 mm2                                      4,09 8,18 
M02GE010      0,200 h    Grúa telescópica autoprop. 20 t                                  55,86 11,17 
P01DW090      1,000 u    Pequeño material                                                 1,30 1,30 
 __________________________________  
 TOTAL PARTIDA ........................................................................ 156,37 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 07 RED HORIZONTAL DE SANEAMIENTO                                     
 
07.01 u    IMBORNAL SIFÓNICO PREFABRICADO HORMIGÓN 50x30x97                  
 Imbornal sifónico prefabricado de hormigón armado, para recogida de aguas pluviales, de 50x30x97 cm de medi-  
 das interiores, con rejilla de fundición, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 15 cm de es-  
 pesor, recibido a tubo de saneamiento y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno peri-  
O01OA030      2,000 h    Oficial primera                                                  19,19 38,38 
O01OA060      1,000 h    Peón especializado                                               16,42 16,42 
M05EN020      0,200 h    Excav.hidráulica neumáticos 84 cv                                38,48 7,70 
P01HM020      0,040 m3   Hormigón HM-20/P/40/I central                                    68,17 2,73 
P02EI020      1,000 u    Imbornal prefab.horm.50x30x97 cm                                 26,97 26,97 
P02EI200      1,000 u    Rejilla fund.abatible 500x300x43                                 53,46 53,46 
 __________________________________  
 TOTAL PARTIDA ........................................................................ 145,66 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
07.02 m2   REJILLA SUMIDERO PLETINA                                          
 Rejilla para sumidero, realizada con cerco de angular de 40x40x3 mm, contracerco de angular de 40x40x3 mm  
 con patillas para recibido y pletinas macizas de 30x8 mm colocadas de canto, elaborada en taller i/montaje en  
O01OB130      2,000 h    Oficial 1ª cerrajero                                             18,32 36,64 
O01OB140      2,000 h    Ayudante cerrajero                                               17,23 34,46 
P13TF020      1,500 m    Angular acero 30x30x3 mm                                         1,26 1,89 
P13TF030      1,500 m    Angular acero 25x25x3 mm                                         1,05 1,58 
P13TP035      40,000 kg   Pletina acero 20/3 mm                                            0,88 35,20 
 __________________________________  
 TOTAL PARTIDA ........................................................................ 109,77 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
 
CAPÍTULO 08 MOBILIARIO URBANO                                                 
 
08.01 u    FUENTE GRANITO C/PILETA 1 GRIFO                                   
 Recolocación (sin incluir solera) de fuente con pileta, ambas de granito labrado, provista de 1 grifo de latón, i/aco-  
O01OA030      1,500 h    Oficial primera                                                  19,19 28,79 
O01OA070      2,000 h    Peón ordinario                                                   16,31 32,62 
O01OB170      0,800 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  19,37 15,50 
O01OB195      0,800 h    Ayudante fontanero                                               17,40 13,92 
P01HM020      0,050 m3   Hormigón HM-20/P/40/I central                                    68,17 3,41 
P01MC010      0,020 m3   Mortero cem. gris CEM-II/B-M 32,5 M-15                           71,46 1,43 
P26FA015      1,000 u    Acometida y desagüe fuente/bebed                                 249,54 249,54 
P01DW090      60,000 u    Pequeño material                                                 1,30 78,00 
 __________________________________  
 TOTAL PARTIDA ........................................................................ 423,21 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTITRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
 
08.02 u    BANCO DE MADERA 1,75 m                                            
 Suministro y colocación de asiento de banco de 1,75 m de longitud, formado por rastreles metálicos de acero gal-  
 vanizado recibidos a base de mampostería con patillas y asiento de tablón de madera de pino tratada en autocla-  
 ve, de 4 cm de espesor y 15 de anchura de tabla, con 3 tablas por asientos hasta 47 cm de anchura (3 x 15 cm +  
O01OA090      1,000 h    Cuadrilla A                                                      44,43 44,43 
P29MAA210     1,000 u    Banco de madera 1,75 m                                           251,18 251,18 
P01DW090      3,000 u    Pequeño material                                                 1,30 3,90 
 __________________________________  
 TOTAL PARTIDA ........................................................................ 299,51 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UNCÉNTIMOS  
 
08.03 u    PAPEL.BASCUL.SIMPLE EN POSTE 40 l                                 
 Suministro y colocación de papelera de cubeta cilíndrica embutida de acero galvanizado, similar a existente,, im-  
 primación epoxi y pintura poliéster en polvo color negro forja, de 40 l de capacidad, con mecanismo basculante, y   
O01OA090      1,100 h    Cuadrilla A                                                      44,43 48,87 
P29MCA020     1,000 u    Papelera bascul.simple en poste 40 l                             72,62 72,62 
P01DW090      2,000 u    Pequeño material                                                 1,30 2,60 
 __________________________________  
 TOTAL PARTIDA ........................................................................ 124,09 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
 
08.04 m    TALANQUERA ROLLIZO MADERA TRATADA h=1 m                           
 Talanquera o valla de tablón de madera, tratada en autoclave, y suministrada en piezas de hasta 1,50 m de longi-  
 tud, formada por postes verticales de 10-12 cm de lado y 1,20 m de longitud para su hinca en tierra, tres tablones  
 horizontales de 15 cm de ancho y espesor 4 cm, según memoria de carpinterías, uniones atornilladas, fijada al te-  
 rreno mediante pozos de cimentación de 0,40x0,40x0,40 m rellenos de hormigón HM-25/P/20/I, i/apertura de los…  
O01OB270      1,400 h    Oficial 1ª jardinería                                            18,25 25,55 
O01OA060      1,400 h    Peón especializado                                               16,42 22,99 
O01OB280      1,400 h    Peón jardinería                                                  16,05 22,47 
P01HM030      0,045 m3   Hormigón HM-25/P/20/I central                                    70,66 3,18 
P28RN240      1,000 m    Talanquera rollizo mad.trat.h=1m                                 91,04 91,04 
 __________________________________  
 TOTAL PARTIDA ........................................................................ 165,23 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
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08.05 u    PILONA MODERNA FUND. h=0,85 m.                                    
 Suministro y colocación de bolardo o pilona, de 0,85 m de altura, fabricada en fundición gris, diámetro hasta 100  
O01OA090      1,100 h    Cuadrilla A                                                      44,43 48,87 
P29NAB020     1,000 u    Pilona moderna fundic.h= 0,85 m                                  43,47 43,47 
P01DW090      4,000 u    Pequeño material                                                 1,30 5,20 
 __________________________________  
 TOTAL PARTIDA ........................................................................ 97,54 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
 
 
CAPÍTULO 09 JARDINERÍA                                                        
 
09.01 u    FRAXINUS ANGUSTIFOLIA 16-18 cm R.D.                               
 Fraxinus angustifolia (Fresno) de 16 a 18 cm. de perímetro de tronco, suministrado a raíz desnuda y plantación en  
 hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y pri-  
O01OB270      0,400 h    Oficial 1ª jardinería                                            18,25 7,30 
O01OB280      0,400 h    Peón jardinería                                                  16,05 6,42 
M05EN020      0,050 h    Excav.hidráulica neumáticos 84 cv                                38,48 1,92 
P28EC190      1,000 u    Fraxinus angustifolia 16-18 raíz                                 52,94 52,94 
P28DA130      2,000 kg   Substrato vegetal fertilizado                                    0,88 1,76 
P01DW050      0,100 m3   Agua                                                             1,23 0,12 
 __________________________________  
 TOTAL PARTIDA ........................................................................ 70,46 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
09.02 m3   SUMIN.Y EXT.MANU.T.VEGETAL FÉRTIL                                 
 Suministro, extendido y perfilado de tierra vegetal arenosa, limpia y cribada, enriquecida con fertilizantes, con me-  
O01OB280      1,600 h    Peón jardinería                                                  16,05 25,68 
P28DA030      1,000 m3   Tierra vegetal cribada fertiliz.                                 27,34 27,34 
 __________________________________  
 TOTAL PARTIDA ........................................................................ 53,02 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS  
 
 
 
CAPÍTULO 10 SEÑALIZACIÓN                                                      
 
10.01 m2   PINTURA ACRÍLICA B.ACUOSA EN CEBREADOS                            
 Pintura reflexiva acrílica en cebreados, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento.  
O01OA030      0,100 h    Oficial primera                                                  19,19 1,92 
O01OA070      0,100 h    Peón ordinario                                                   16,31 1,63 
M07AC020      0,015 h    Dumper convencional 2.000 kg                                     5,23 0,08 
M08B020       0,015 h    Barredora remolcada c/motor auxiliar                             10,92 0,16 
M11SP010      0,100 h    Equipo pintabanda aplic. convencional                            25,71 2,57 
P27EH012      0,720 kg   Pintura acrílica en base acuosa                                  1,59 1,14 
P27EH040      0,480 kg   Microesferas vidrio tratadas                                     1,06 0,51 
 __________________________________  
 TOTAL PARTIDA ........................................................................ 8,01 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con UN CÉNTIMOS  
 
10.02 m2   PINTURA ACRÍLICA B.ACUOSA EN SÍMBOLOS                             
 Pintura reflexiva blanca acrílica en base acuosa, en símbolos y flechas, realmente pintado, incluso barrido y pre-  
O01OA030      0,150 h    Oficial primera                                                  19,19 2,88 
O01OA070      0,150 h    Peón ordinario                                                   16,31 2,45 
M07AC020      0,015 h    Dumper convencional 2.000 kg                                     5,23 0,08 
M08B020       0,015 h    Barredora remolcada c/motor auxiliar                             10,92 0,16 
M11SP010      0,100 h    Equipo pintabanda aplic. convencional                            25,71 2,57 
P27EH012      0,720 kg   Pintura acrílica en base acuosa                                  1,59 1,14 
P27EH040      0,480 kg   Microesferas vidrio tratadas                                     1,06 0,51 
 __________________________________  
 TOTAL PARTIDA ........................................................................ 9,79 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
10.03 u    SEÑAL OCTOGONAL REFLEXIVA E.G. 2A=60 cm                           
 Señal octogonal o circular de doble apotema 60 cm, reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado  
O01OA020      0,250 h    Capataz                                                          18,85 4,71 
O01OA040      0,500 h    Oficial segunda                                                  17,70 8,85 
O01OA070      0,500 h    Peón ordinario                                                   16,31 8,16 
M11SA010      0,250 h    Ahoyadora gasolina 1 persona                                     5,60 1,40 
P27ERS220     1,000 u    Señal octogonal reflex. E.G. 2A=60 cm                            43,87 43,87 
P27EW010      3,500 m    Poste galvanizado 80x40x2 mm                                     11,59 40,57 
P01HM010      0,100 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    67,66 6,77 
 __________________________________  
 TOTAL PARTIDA ........................................................................ 114,33 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
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10.04 u    SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA E.G. L=70 cm                           
 Señal triangular de lado 70 cm, reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y  
O01OA020      0,250 h    Capataz                                                          18,85 4,71 
O01OA040      0,500 h    Oficial segunda                                                  17,70 8,85 
O01OA070      0,500 h    Peón ordinario                                                   16,31 8,16 
M11SA010      0,250 h    Ahoyadora gasolina 1 persona                                     5,60 1,40 
P27ERS100     1,000 u    Señal triangular reflex .E.G. L=70 cm                            37,13 37,13 
P27EW010      3,000 m    Poste galvanizado 80x40x2 mm                                     11,59 34,77 
P01HM010      0,150 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    67,66 10,15 
 __________________________________  
 TOTAL PARTIDA ........................................................................ 105,17 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
10.05 u    SEÑALIZACIÓN DE PLAZA RESERVADA MINUSVÁLIDOS 300x300 mm           
 Suministro y puesta en obra de señalización de plaza reservada para minusválidos de dimensiones 300x300 mm.  
O01OA070      0,003 h    Peón ordinario                                                   16,31 0,05 
P27EA040      1,000 u    Plazas reservadas 300x300mm                                      3,86 3,86 
 __________________________________  
 TOTAL PARTIDA ........................................................................ 3,91 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
 
 
CAPÍTULO 11 SEGURIDAD Y SALUD Y CONTROL DE CALIDAD                            
 
11.01 U    SEG. Y SALUD NIVEL BAJO URBANIZACIÓN                              
 uD. Ejecución del Plan de Seguridad y Salud o estudio básico, por unidad de obra, con un nivel de exigencia bajo,  
 previa aprobación por parte de la dirección facultativa del mencionado Plan o Estudio Básico, incluyendo en princi-  
 pio: instalaciones provisionales de obra y señalizaciones, protecciones personales, protecciones colectivas; todo  
 ello cumpliendo la reglamentación vigente, y equivalente al 1,5% del pem del resto de capitulos  
U42WW205      0,010 %    Plan seg. y salud n. bajo urb                                    50.000,00 500,00 
 __________________________________  
 TOTAL PARTIDA ........................................................................ 500,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS EUROS  
 
11.02 u    RESISTENCIA FLEXOTRACCIÓN, SERIE HORMIGÓN                         
 Ensayos para comprobar la conformidad del hormigón para pavimentos, mediante el ensayo de 2 probetas prismá-  
 ticas de 15x15x60 cm, incluyendo la toma de muestras, s/UNE-EN 12350-1:2006, la fabricación y el curado de  
 probetas, s/UNE-EN 12390-2:2001, y la rotura a flexotracción, s/UNE EN 12390-5:2001; incluso comprobación de  
P32HF050      1,000 u    Resist. a flexotracción, serie 2 probetas                        79,67 79,67 
P32HF010      2,000 u    Consistencia cono Abrams                                         4,43 8,86 
 __________________________________  
 TOTAL PARTIDA ........................................................................ 88,53 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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