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1.1.  MEMORIA. 
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1. ANTECEDENTES. 

El Ayuntamiento de Padul encarga la redacción del presente Proyecto de 

Construcción  denominado Terminación de urbanización en un tramo de la calle G-2 de la 

Urbanización “Valle del Puntal” en Padul (Granada) para la definición, valoración y ejecución 

posterior de las obras necesarias para la definitiva ejecución de la urbanización en el tramo 

inicial de la mencionada calle, partiendo de la denominada “Avenida de Los Almendros”, al 

objeto de dotarla de unas condiciones mínimas para su puesta a disposición del uso público. 

Dicha calle, junto con el resto de viales desarrollados en la mencionada urbanización “Valle 

del Puntal” se encuentra en un estado muy precario principalmente en cuanto a sus 

condiciones superficiales (itinerarios peatonales e itinerarios rodados), si bien las redes de 

infraestructuras también se encuentran en situación deficiente en general.  

En una fase previa a ésta, el Ayuntamiento de Padul ya ejecutó la obra denominada 

“Terminación de urbanización en la calle D-1 de la Urbanización Valle del Puntal”, con un resultado 

favorable y que ha mejorado sustancialmente las condiciones superficiales y de 

infraestructuras de esa calle D-1. El proyecto ahora planteado para la calle G-2 mantiene la 

filosofía de la mencionada obra ya ejecutada D-1, adaptando sus especificaciones a la 

situación real del tramo de calle a acondicionar. 

2. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL. OBJETO DEL 
PROYECTO. 

La calle G-2 es una de las calles que conforman la urbanización “Valle del Puntal”, 

desarrollada hace décadas en el término municipal de Padul, pero que nunca ha poseído 

unas condiciones óptimas en cuanto a poder dar por finalizados los trabajos de 

urbanización de la misma. 

Dichos trabajos de urbanización desarrollados hasta la fecha han consistido 

básicamente en la instalación de las infraestructuras necesarias imprescindibles para la 

catalogación del suelo como suelo urbano (agua potable, saneamiento de redes fecales, 

electricidad y alumbrado público), así como la pavimentación general de la franja destinada 

al tráfico de vehículos, y la pavimentación discontinua y totalmente anárquica de los 

espacios peatonales (acerados laterales). 

La situación de las redes de infraestructuras existentes se considera bastante 

precaria. Se propone acometer unas obras de finalización de la urbanización que sean 

económicamente factibles y no supongan el desmantelamiento completo de todo lo 

ejecutado y la reconstrucción total, actuación que por otra parte podría considerarse como 
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óptima si no existiese el condicionante principal constituido por la gran envergadura de la 

actuación y el coste excesivo de la misma. 

El estado actual del suelo al que da servicio la urbanización de la calle G-2 en 

cuestión es de un grado de ocupación medio por edificaciones desde hace años, si bien en 

los últimos tiempos se están implantando en el mismo algunas nuevas edificaciones y usos, 

por lo que nos lleva a establecer la situación actual como base de partida para finalizar los 

trabajos no ejecutados o los que se encuentran en una situación imposible de asumir 

actualmente.  

Los trabajos de terminación de la urbanización, dentro de los condicionantes 

establecidos en los párrafos anteriores al objeto de no ejecutar una actuación excesivamente 

gravosa, serán los siguientes: 

• Reconstrucción de las franjas de acerado existentes, dado que las mismas se 

encuentran totalmente intransitables e incluso desaparecidas o no ejecutadas 

en algunas zonas. 

• Refuerzo de la capa de aglomerado asfáltico existente en la calzada rodada, 

dado que la misma ha sufrido sobremanera la acción del tráfico y de la 

escorrentía, lo cual ha provocado socavones, blandones, baches, que 

convierten el tráfico rodado en incómodo e inseguro. 

• Sustitución de la red de saneamiento existente, dado que tras una inspección 

por cámara se comprueba su mal estado y la necesidad de tal sustitución. 

• Finalización de la canalización necesaria para dotar a todas las parcelas y 

edificaciones de la correspondiente red de suministro eléctrico en baja 

tensión. 

• Finalización de la canalización necesaria para dotar a todas las parcelas y 

edificaciones de la correspondiente red de telefonía y telecomunicaciones. 

• Ayuda de albañilería a los trabajos que previsiblemente desarrolle el 

promotor de la urbanización, según lo transmitido por él mismo, en cuanto 

a la mejora de la red de abastecimiento de agua potable. 

• Recrecido de las arquetas y tapaderas existentes al objeto de adecuarlas a las 

nuevas rasantes a ejecutar. 
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

Tal y como se ha indicado en el apartado de antecedentes, la tipología de las obras a 

desarrollar en este proyecto será similar a la obra ya ejecutada de “Terminación de 

urbanización en la calle D-1” de la misma urbanización. 

En primer lugar se procederá a la demolición de los bordillos y acerados existentes, 

en muy mal estado y muy poco funcionales (con diferentes tipologías de solería, escalones 

cortando el tránsito peatonal, tramos hundidos o inexistentes, arquetas sin tapadera que 

constituyen auténticas trampas para el peatón, etc.). 

Seguidamente se procederá a la colocación de un nuevo bordillo de hormigón 

bicapa 25x15x12 cm, conformando nuevos acerados con la misma anchura que los actuales 

pero en los que prime el respeto por el mantenimiento de los recorridos peatonales, 

intentando evitar pendientes bruscas, escalones, pero en cualquier caso respetando en la 

medida de lo posible las rasantes de entradas a las diferentes propiedades. 

Ese acerado dispondrá de una base de hormigón HM-20 a ejecutar sobre la base del 

acerado existente, y de baldosas de cemento granallado 40x40 cm, similares a las utilizadas 

en las urbanizaciones y nuevos acerados en ejecución en los últimos años en el resto del 

municipio de Padul. Ese acerado dispondrá, en general, de pendiente transversal hacia el 

centro de la calzada, al objeto de evacuar la escorrentía superficial. 

Bajo ese acerado se dispondrán las correspondientes canalizaciones para la red de 

baja tensión y de telefonía/telecomunicaciones. Para la finalización de esas redes se ha 

contado con el asesoramiento de las compañías suministradoras correspondientes, que han 

determinado las obras necesarias para terminar de dotar al tramo de calle a acondicionar de 

los servicios “mínimos” imprescindibles y que en la situación actual no se pueden atender 

en unas condiciones mínimas de seguridad y calidad. Dichas redes estarán formadas por 2 

tubos de 160 mm de diámetro para la red de baja tensión y 1 tubo de 90 mm para red de 

telefonía/telecomunicaciones, con las correspondientes arquetas en ambos casos. 

La red de saneamiento actual se ha mostrado, tras una inspección detallada con 

cámara, insuficiente y con deficiencias significativas, lo cual hace necesaria sus sustitución. 

La red de saneamiento a ejecutar estará constituida por tuberías de PVC liso de  315 mm de 

diámetro tipo SN-4, enterradas en zanjas y protegidas con arena. Dicha red recogerá un 

total de 14 acometidas a parcelas, y desaguará aguas abajo del tramo a acondicionar a una 

tubería existente en la Avenida de Los Almendros. 
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Las acometidas domiciliarias irán conectadas a pozo o mediante pieza injerto tipo 

clip. Constarán de una arqueta registrable a la entrada de la parcela, para conexión de la 

tubería existente en el interior de la misma con la nueva a instalar, de PVC teja de 160 mm 

de diámetro. 

Todas las arquetas y tapaderas metálicas existentes en los acerados y en la calzada y 

que sigan manteniendo su servicio serán recrecidos y adecuados a las nuevas rasantes. 

Finalmente, se procederá a la pavimentación de la calzada rodada, que actualmente 

dispone de un firme asfáltico con infinidad de zonas bacheadas, socavones, hundimientos, 

etc. Para ello, en primer lugar se procederá al barrido de la superficie, eliminando el árido 

suelto, y rellenando los diferentes baches y socavones con hormigón. Posteriormente, se 

ejecutará un riego de riego de imprimación y una capa de MBC con un espesor medio de 5 

cm. 

4. PLAN DE OBRA (ANEJO Nº 4). 

En cumplimiento de lo previsto en el Texto Refundido de Ley de Contratos del 

Sector Público se ha redactado el Anejo nº 4 en el que se desglosa el Proyecto en las 

distintas partes susceptibles de división, plazos parciales (no existen) y plazo final de 

ejecución. 

Se estima que el plazo de ejecución de las obras es de CUATRO MESES. En dicho 

plazo se considera la necesidad de coordinación con las actuaciones que el promotor de la 

urbanización manifiesta prever ejecutar respecto a la mejora de la red de abastecimiento de 

agua potable. 

5. NORMAS  DE  OBLIGADO  CUMPLIMIENTO. 

Las normas y reglamentos que se han tenido en cuenta para la redacción del 

presente Proyecto son las siguientes. Aún cuando algunas normas no son de aplicación 

a las presentes obras, se reseñan a continuación por si a lo largo de las mismas, por 

ampliación, reforma o imprevistos, se extienden a instalaciones o materiales que en 

principio no son objeto de las obras o que no está contemplado su uso. 
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0  CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 

1  ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 

1.1 NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE: PARTE GENERAL Y EDIFICACIÓN (NCSR-02) 

B.O.E.  244: 11/10/02 Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, del Ministerio de 
Fomento 

2  CONGLOMERANTES 

2.1 INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CEMENTOS.(RC-97) 

B.O.E. 141; 13.06.97 Real Decreto 776/1997, de 30 de mayo, del MINISTERIO de la 
Presidencia. 

2.2 DECLARACIÓN DE LA OBLIGATORIEDAD DE HOMOLOGACIÓN DE LOS CEMENTOS PARA LA 
FABRICACIÓN DE HORMIGONES Y MORTEROS PARA TODO TIPO DE OBRAS Y PRODUCTOS 
PREFABRICADOS. 

B.O.E. 265; 04.11.88 Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, del MINISTERIO de 
Industria y Energía. 

B.O.E. 155; 30.06.89 MODIFICACIÓN. 

B.O.E. 312; 29.12.89 MODIFICACIÓN. 

B.O.E. 158; 03.07.90 MODIFICACIÓN del plazo de entrada en vigor. 

B.O.E. 36; 11.02.92 MODIFICACIÓN. 

B.O.E. 125; 26.05.97 MODIFICACIÓN. 

2.3 CERTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD A NORMAS COMO ALTERNATIVA DE LA HOMOLOGACIÓN 
DE LOS CEMENTOS PARA LA FABRICACIÓN DE HORMIGONES Y MORTEROS PARA TODO TIPO 
DE OBRAS Y PRODUCTOS PREFABRICADOS. 

B.O.E. 21; 25.01.89 Orden de 17 de enero de 1989, del MINISTERIO de Industria y 
Energía. 

3 ELECTRICIDAD 

3.1 REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN. 

B.O.E. 224; 08.09.2002 Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto, del MINISTERIO de 
Trabajo y Asuntos Sociales. 

4 ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 

5.1 INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, del MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA. 

5.2 CRITERIOS PARA LA REALIZACIÓN DE CONTROL DE PRODUCCIÓN DE LOS HORMIGONES 
FABRICADOS EN CENTRAL. 

B.O.E.   8; 09.01.96 Orden de 21 de diciembre de 1995, del MINISTERIO de Industria y 
Energía. 

B.O.E 32; 06.02.96 Corrección de errores 
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B.O.E. 58; 07.03.96 Corrección de errores 

 

5  ABASTECIMIENTO DE AGUA Y VERTIDO 

5.1 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA TUBERÍAS DE ABASTECIMIENTO 
DE AGUA. 

B.O.E. 236; 02.10.74 Orden de 28 de julio de 1.974 del MINISTERIO de Obras Públicas y 
Urbanismo. 

B.O.E. 237; 03.10.74  

B.O.E. 260; 30.10.74 Corrección de errores. 

5.2 NORMAS BÁSICAS PARA LAS INSTALACIONES INTERIORES DE SUMINISTRO DE AGUA.  

B.O.E. 11; 13.01.76 Orden de 9 de diciembre de 1.975 del MINISTERIO de Industria. 

B.O.E. 37; 12.02.76 Corrección de errores. 

B.O.E. 58; 07.03.80 Complemento del apartado 1.5 del título 1. 

5.3 REGLAMENTO DEL SUMINISTRO DOMICILIARIO DE AGUA. 

B.O.J.A. 81; 10.09.91 Decreto de 11 de junio de 1.991 de la Consejería de la Presidencia 
de la Junta de Andalucía. 

5.4 CONTADORES DE AGUA FRÍA. 

B.O.E. 55; 06.03.89 Orden de 28 de diciembre de 1.988 del MINISTERIO de Obras 
Públicas y Urbanismo. 

6  LADRILLOS Y BLOQUES 

6.1 NORMA BÁSICA DE LA EDIFICACIÓN NBE-FL-90. "MUROS RESISTENTES DE FÁBRICAS DE 
LADRILLO". 

B.O.E.    4; 04.01.91 Real Decreto 1723/1990, de 20 de diciembre, del MINISTERIO de 
Obras Públicas y Urbanismo. 

6.2 PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN DE LOS LADRILLOS CERÁMICOS EN 
LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN RL-88. 

B.O.E. 185; 03.08.88 Orden de 27 de julio de 1988, del MINISTERIO de Relaciones con las 
Cortes y de la Presidencia del Gobierno. 

6.3 PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN DE BLOQUES DE HORMIGÓN EN LAS 
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN RB-90. 

B.O.E. 165; 11.07.90 Orden de 4 de julio de 1990, del MINISTERIO de Obras Públicas y 
Urbanismo. 

7  MEDIO AMBIENTE 

 7.1 LEY DE GESTIÓN INTEGRADA DE CALIDAD AMBIENTAL 
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7.2 LEY DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

B.O.J.A.  79; 31.05.94     Ley 7/1994, de 18 de mayo, de la Presidencia de la Junta de 
Andalucía. 

7.3 REGLAMENTO DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA ANDALUZA. 

B.O.J.A. 161; 19.12.95 Decreto 283/1995, de 21 de noviembre, de la C0 de Medio Ambiente. 

7.4 REGLAMENTO DE EVALUACIÓN DE IMPATO AMBIENTAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
ANDALUCÍA. 

B.O.J.A.  166; 28.12.95 Decreto 292/1995, de 12 de diciembre, de la C0 de Medio Ambiente. 

7.5 REGLAMENTO DE CALIFICACIÓN AMBIENTAL. 

B.O.J.A.  3; 11.01.96 Decreto 297/1995, de 19 de diciembre, de la C0 de la Presidencia. 

8 SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 

8.1 DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN. 

B.O.E. 256; 25.10.97 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del MINISTERIO de la 
Presidencia. 

8.2 OBLIGATORIEDAD DE LA INCLUSIÓN DEL ESTUDIO DE LA SEGURIDAD E HIGIENE EN EL 
TRABAJO EN PROYECTOS DE EDIFICACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS. 

-Ver disposiciones derogatorias y transitorias del Real Decreto 1627/1997. 

B.O.E. 69; 21.03.86 Real Decreto 555/1986, de 21 de febrero, de la Presidencia del 
Gobierno. 

B.O.E. 22; 25.01.90 MODIFICACIÓN. 

B.O.E. 38; 13.02.90 Corrección de errores. 

8.3 REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE LA 
CONSTRUCCIÓN.  

B.O.E. 167; 15.06.52 Orden de 20 de mayo de 1952, del MINISTERIO del Trabajo. 

B.O.E. 356; 22.12.53 MODIFICACIÓN. 

B.O.E. 235; 01.10.66 MODIFICACIÓN. 

 

8.4 ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO. 

Ver disposiciones derogatorias y transitorias de: 

- Ley 31/1995, Real Decreto 485/1997, Real Decreto 486/1997, Real Decreto 664/1997, Real Decreto 
665/1997, Real Decreto 773/1997 y Real Decreto 1215/1997. 

B.O.E. 64; 16.03.71 

B.O.E. 65; 17.03.71 Orden de 9 de marzo de 1971, del MINISTERIO de Trabajo. 

B.O.E. 82; 06.04.71 Corrección de errores. 

B.O.E. 263; 02.11.89 MODIFICACIÓN. 

8.5 NUEVOS MODELOS PARA LA NOTIFICACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO E INSTRUCCIONES 
PARA SU CUMPLIMIENTO Y TRAMITACIÓN. 

B.O.E. 311; 29.12.87 Orden de 16 de diciembre de 1987, del MINISTERIO de Trabajo y 
Seguridad Social. 
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8.6 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA DE 
POBLADO. 

B.O.E. 224; 18.09.87 Orden de 31 de agosto de 1987, del MINISTERIO de Obras Públicas 
y Urbanismo. 

8.7 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 

B.O.E. 269; 10.11.95 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E. 224; 18.09.98 Real Decreto 1932/1998 sobre adaptación de la ley al ámbito de los 
centros y establecimientos militares. 

8.8 REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN. 

B.O.E.   27; 31.01.97 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del MINISTERIO de Trabajo y 
Asuntos Sociales. 

B.O.E. 159; 04.07.97 Orden de 27 de junio de 1997, del MINISTERIO de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 

B.O.E. 104; 01.05.98 Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del MINISTERIO de Trabajo y 
Asuntos Sociales. 

8.9 DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO. 

B.O.E. 97; 23.04.97 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del MINISTERIO de Trabajo y 
Asuntos Sociales. 

8.10 DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO. 

B.O.E. 97; 23.04.97 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del MINISTERIO de Trabajo y 
Asuntos Sociales. 

8.11 DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN MANUAL 
DE CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGO, EN PARTICULAR DORSOLUMBARES, PARA LOS 
TRABAJADORES. 

B.O.E. 97; 23.04.97 Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del M0 de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 

8.12 DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL TRABAJO CON EQUIPOS 
QUE INCLUYEN PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN. 

B.O.E. 97; 23.04.97 Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, del MINISTERIO de Trabajo y 
Asuntos Sociales. 

8.13 PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA 
EXPOSICIÓN A AGENTES CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO. 

B.O.E. 124; 24.05.97 Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del MINISTERIO de la 
Presidencia. 

8.14 PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA 
EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS DURANTE EL TRABAJO. 

B.O.E. 124; 24.05.97 Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, del MINISTERIO de la 
Presidencia. 

B.O.E.   76; 30.03.98 Orden 25 ,de Marzo de 1998, por la que se adapta Real Decreto 
anterior. 

8.15 DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR LOS 
TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

B.O.E. 140; 12.06.97 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del MINISTERIO de la 
Presidencia. 

B.O.E. 171; 18.07.97 Corrección de errores. 
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8.16 DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS 
TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO. 

B.O.E. 188; 07.08.97 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del MINISTERIO de la 
Presidencia. 

8.17 DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LAS EMPRESAS DE 
TRABAJO TEMPORAL. 

B.O.E. 47; 24.02.99 Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del MINISTERIO de Trabajo 
y Asuntos Sociales. 

9 BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 

  9.1 INTEGRACIÓN SOCIAL DE LOS MINUSVÁLIDOS.  

   B.O.E. 103; 30.04.82 Ley 13/1982, de 7 de abril, de la Presidencia del Gobierno. 

9.2 NORMAS SOBRE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN LAS EDIFICACIONES 
PERTENECIENTES A LOS SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEPENDIENTES DE 
LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES. 

B.O.E. 259; 28.10.76 Resolución de 5 de octubre de 1976, de la Dirección General de 
Servicios Sociales de la Seguridad Social, del Mº de Trabajo. 

9.3 MEDIDAS MÍNIMAS SOBRE ACCESIBILIDAD EN LOS EDIFICIOS. 

B.O.E. 122; 23.05.89 Real Decreto 556/1989, de 19 de mayo, del Mº de Obras Públicas y 
Urbanismo. 

 

9.4 NORMAS PARA LA ACCESIBILIDAD EN LAS INFRAESTRUCTURAS, EL URBANISMO, LA 
EDIFICACIÓN Y EL TRANSPORTE EN ANDALUCÍA 

B.O.J.A.     140; 21.07.2009  Decreto 293/2009, de 7 de Julio, de la Consejería de la Presidencia 
de la Junta de Andalucía  

6. ACCIONES SÍSMICAS. 

En referencia al actual proyecto, la aplicación de la NORMA DE 

CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE NCSR-02 implica lo siguiente: 

• Según el capítulo 1.2.2. de dicha NCSR-02, la obra objeto del proyecto se 

clasifica, de acuerdo con el uso a que se destina, dentro del grupo denominado “de moderada 

importancia”, al no poder ocasionar víctimas su destrucción por un terremoto, ni interrumpir 

un servicio primario o dar lugar a efectos catastróficos. 

• Por lo tanto, no será de aplicación la citada NCSR-02. Sin embargo, se incluye a 

continuación el estudio de los coeficientes y factores sísmicos de la zona. 
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• La peligrosidad sísmica del territorio nacional se define por medio del mapa de 

peligrosidad sísmica. Dicho mapa suministra la aceleración sísmica básica, ab, valor 

característico de la aceleración horizontal de la superficie del terreno, y los valores del 

coeficiente de contribución K. 

• Según el mapa de peligrosidad sísmica, en la zona en la que se localiza el 

proyecto corresponde una aceleración sísmica básica de 0,24 g, siendo g la aceleración de la 

gravedad. 

• Así, para la zona que nos afecta se dan los siguientes valores de los coeficientes 

mencionados: 

  ab = 0,24 g   K = 1 

La aceleración sísmica de cálculo se define como el producto: 

  ac = ρ * ab 

siendo: ab : la aceleración sísmica básica calculada anteriormente. 

 ρ : coeficiente adimensional de riesgo, en función del período de vida en 

años de la obra. Para una obra de normal importancia toma el valor  ρ = 1 

Por tanto, la aceleración sísmica de cálculo, para la zona que nos afecta, toma el 

valor 

   ac = 1 * 0,24 g = 0,24 g 

7. CUMPLIMIENTO CON EL DECRETO 1098/01. 

Al corresponder a una obra completa, susceptible de ser entregada al uso público 

una tez terminada, se declara que el presente proyecto cumple lo dispuesto en el artículo 

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

aprobado por R.D. 1.098/2001, de 12 de octubre. 
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8. IMPACTO AMBIENTAL. 

De acuerdo con la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, la 

presente actuación no se encuentra incluida en ninguno de sus anexos al no ser calle 

ni camino de nuevo trazado, sino tratarse de la finalización de una urbanización en 

servicio, por lo que no resulta necesario la realización de evaluación de informe 

ambiental. 

9. PRESUPUESTOS Y FINANCIACIÓN. 

Los presupuestos obtenidos son los siguientes : 

 01 DEMOLICIONES  ..................................................................................................  5.745,66 

 02 AFIRMADO Y PAVIMENTACIÓN ....................................................................  31.414,77 

 03 RED DE SANEAMIENTO  ....................................................................................  20.696,51 

 04 OBRA CIVIL RED DE BAJA TENSIÓN  .............................................................  6.765,36 

 05 OBRA CIVIL RED DE TELEFONÍA Y TELECOMUNICACIONES  ...............  3.382,73 

 06 VARIOS  ..................................................................................................................  1.837,60 

 07 GESTIÓN DE RESIDUOS  .....................................................................................  657,24 

 08 SEGURIDAD Y SALUD ........................................................................................  672,96 

 TOTAL  PRESUPUESTO  DE  EJECUCIÓN  MATERIAL 71.172,83 

 13,00 % Gastos Generales .................... 9.252,47 

   6,00 % Beneficio Industrial................. 4.270,37 

 SUMA 84.695,67 

 21,00 % I.V.A.  .................... 17.786,09 

 TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 102.481,76 € 

10. REVISIÓN DE PRECIOS. 

De acuerdo con la normativa vigente, no será de aplicación la revisión de 

precios en el contrato a formalizar para la ejecución de las obras objeto del presente 

proyecto, dado que el plazo de ejecución de las mismas es inferior a 12 meses. 
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11. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

De acuerdo con el Real Decreto 1627/1997 sobre “Disposiciones mínimas de 

Seguridad y Salud en las obras de construcción”, al no darse ninguno de los supuestos 

contemplados en el artículo 4.1., se incluye al final del presente Proyecto (Anejo nº 5) el 

correspondiente Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

Se redacta un Estudio Básico y no un Estudio por no reunir la obra proyectada 

ninguno de los siguientes requisitos: 

• Presupuesto de Ejecución por Contrata > 450.759,08 €. 

• Duración de la obra > 30 días laborables y más de 20 trabajadores simultáneos. 

• Presas y obras subterráneas. 

Con él se pretende dar unas directrices básicas a la empresa constructora para llevar 

a cabo sus obligaciones en el campo de la prevención de los riesgos profesionales que 

puedan surgir en la construcción de las obras proyectadas. 

 

12. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO. 

El presente proyecto consta de los siguientes documentos: 

DOCUMENTO Nº 1.- MEMORIA Y ANEJOS A LA MEMORIA 

1.1.  MEMORIA 

1.2.      ANEJOS A LA MEMORIA 

1.2.1.- Anejo nº 1. Antecedentes técnicos y administrativos 

1.2.2.- Anejo nº 2. Ficha resumen del proyecto 

1.2.3.- Anejo nº 3. Justificación de precios 

1.2.4.- Anejo nº 4. Programación de las obras 

1.2.5.- Anejo nº 5. Estudio Básico de Seguridad y Salud en el trabajo 

1.2.6.- Anejo nº 6. Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición 
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DOCUMENTO Nº 2.- PLANOS 

 

2.2. PLANO DE SITUACIÓN Y LOCALIZACIÓN 

2.3. PLANO DE USOS DEL SUELO SEGÚN NN.SS. Y VUELO TOPOGRÁFICO 

2.4. REPORTAJE FOTOGRÁFICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

2.5. SECCIÓN TIPO DE LA ACTUACIÓN PROPUESTA 

2.6. RED DE SANEAMIENO A REPARAR O TERMINAR 

2.7. RED DE BAJA TENSIÓN A REPARAR O TERMINAR 

2.8. RED DE TELECOMUNICACIONES A REPARAR O TERMINAR 

2.9. DETALLES DE LA ACTUACIÓN PROPUESTA 

 

DOCUMENTO Nº 3.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 

DOCUMENTO Nº 4.- PRESUPUESTO 

4.1. MEDICIONES 

4.2. CUADRO DE PRECIOS 

4.3. PRESUPUESTOS 

4.3.1.  Presupuestos parciales 

4.3.2.  Presupuestos generales 

 

13. CONCLUSIÓN. 

Con todo lo expuesto en la presente Memoria y el resto de los documentos que 

integran el Estudio, se consideran suficientemente definidas a nivel de Proyecto de 

Construcción las obras del proyecto “TERMINACION DE URBANIZACION EN UN 

TRAMO DE LA CALLE G-2 DE LA URBANIZACION VALLE DEL PUNTAL EN 

PADUL (GRANADA)”. 

 

Padul, Marzo de 2.016 

Fdo :  Fernando Rosel Gallardo 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Colegiado nº 14.623 
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1.2.  ANEJOS  A  LA  MEMORIA. 
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1.2.1.  ANEJO Nº 1:  ANTECEDENTES TÉCNICOS Y 

ADMINISTRATIVOS. 
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Solicitud de acondicionamiento presentada por vecinos de la calle G-2, 

y fotografías del estado actual de la misma 
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Informe de inspección de tuberías de saneamiento 
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Asesoramiento realizado por D. Manuel Echegaray, de la compañía 

Endesa para la terminación de la red de baja tensión 
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Asesoramiento realizado por la compañía PARAVISA DIGITAL para la 

terminación de la red de telecomunicaciones y telefonía 
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Solicitud reiterada de asesoramiento realizado a la compañía 

TELEFÓNICA DE ESPAÑA por parte del Ayuntamiento de Padul,                

a la que no se obtiene respuesta 



Asunto: Reiteración de notificación por Posible afección a sus instalaciones por obra en calle G2 de la
Urbanización Valle del Puntal (Ayuntamiento de Padul, Granada)

De: FERNANDO ROSEL GALLARDO (fernandoroselgallardo@yahoo.es)

Para: jose.rodriguezaguado@telefonica.com; ingenieria.malaga@telefonica.com;
manuel.casasluna@telefonica.com;

Fecha: Miércoles 23 de marzo de 2016 11:38

Buenos días. Le reiteramos este correo electrónico que ya les enviamos hace unas semanas y al que no
hemos obtenido respuesta. 
Ya que según sus propias indicaciones ésta es la forma de comunicación de estas cuestiones, y dado que el
proyecto en elaboración se va a finalizar en unos días y no podemos demorarlo más, entendemos que no
desean hacer ninguna manifestación al respecto y que las obras a realizar no afectan a sus instalaciones ni
tienen previsto su modificación o mejora.

Un saludo,
Fernando Rosel Gallardo.
Ayuntamiento de Padul (Granada)

 Mensaje reenviado 
De: FERNANDO ROSEL GALLARDO <fernandoroselgallardo@yahoo.es>
Para: "manuel.casasluna@telefonica.com" <manuel.casasluna@telefonica.com> 
Enviado: Martes 8 de marzo de 2016 12:56
Asunto: Rv: Posible afección a sus instalaciones por obra en calle G2 de la Urbanización Valle del
Puntal (Ayuntamiento de Padul, Granada)

Le reenvío este correo porque José Marín Galindo comunica su finalización de actividad en su
empresa y que cualquier comunicación se la enviemos a usted en su sustitución.

Un saludo,
Fernando Rosel

 Mensaje reenviado 
De: FERNANDO ROSEL GALLARDO <fernandoroselgallardo@yahoo.es>
Para: "jose.rodriguezaguado@telefonica.com" <jose.rodriguezaguado@telefonica.com>;
"jose.maringalindo@telefonica.com" <jose.maringalindo@telefonica.com>;
"ingenieria.malaga@telefonica.com" <ingenieria.malaga@telefonica.com> 
Enviado: Martes 8 de marzo de 2016 12:46
Asunto: Posible afección a sus instalaciones por obra en calle G2 de la Urbanización Valle
del Puntal (Ayuntamiento de Padul, Granada)

Buenos días. Como Ayuntamiento de Padul estamos promoviendo la obra denominada
TERMINACIÓN DE URBANIZACIÓN EN UN TRAMO DE LA CALLE G-2 DE
LA URBANIZACIÓN “VALLE DEL PUNTAL” EN PADUL (GRANADA).

Les adjunto los planos de situación y trazado de dicha calle, en la cual existen ciertas
instalaciones actualmente en servicio de su compañía, TELEFÓNICA DE ESPAÑA. 



En principio, las obras proyectadas consisten en la sustitución de las redes de
saneamiento y abastecimiento, la reforma de la instalación de suministro eléctrico y
telecomunicaciones por cable, así como la repavimentación de toda la superficie afectada.

En cuando a sus canalizaciones y cableado, el proyecto contempla únicamente la
reposición de las arquetas y conductos actualmente existentes, que se encuentren en mal
estado y sean afectadas o afecten al resto de partidas a ejecutar.

Por tanto, mediante la siguiente comunicación les transmitimos la necesidad de que si así
lo consideran oportuno, nos comuniquen cualquier actuación que su compañía tenga
previsto ejecutar en el entorno afectado directamente por las obras, para tenerlo en
cuenta en el proyecto que estamos ultimando, al objeto de que futuros suministros o
actuaciones queden ejecutados definitivamente mediante dicho proyecto.

Igualmente, les recordamos que en meses pasados les hemos realizado, al igual que la
actual comunicación, alguna otra petición de asesoramiento de forma reiterada para la
ejecución de ciertos tramos de canalización y el futuro soterramiento del cableado
existente (Avenida de la Constitución), sin que a dicha petición hayamos obtenido
respuesta alguna por su parte, entendiendo mediante dicho silencio que la actuación
indicada no afecta a sus instalaciones ni a futuros suministros.

Un saludo, y gracias.
AYUNTAMIENTO DE PADUL. URBANISMO.
Fernando Rosel Gallardo
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Carretera de Málaga, 24, 2ºG. 18015. Granada
Avenida de la Alpujarra, 39. 4ºA. 18420. Lanjarón (Granada)
Tlf/Fax. 958 28 44 42 ‐ Móvil  637 83 94 05

Archivos adjuntos

Plano 1 Calle G2.pdf (627,56 KB)
Plano 2 Calle G2.pdf (1,77 MB)
Plano 3 Calle G2.pdf (1,24 MB)
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1.2.2.  ANEJO Nº 2: FICHA RESUMEN DEL PROYECTO. 



FICHA RESUMEN DEL PROYECTO 

TERMINACIÓN DE URBANIZACIÓN EN UN TRAMO DE LA CALLE G-2 DE LA URBANIZACIÓN "VALLE DEL PUNTAL" (PADUL)

Nº ORDEN DESCRIPCIÓN MEDICIÓN PRECIO IMPORTE

1 DEMOLICIONES                                                    
1.1 m   LEVANTADO BORDILLO Y PREPARACIÓN DE BASE PARA NUEVO...........( D01KA105 ) 584,00 2,84 1.658,56

1.2 m2  LEVANTADO DE ACERADO EXISTENTE DE BALDOSAS U HORMIGÓN......( 01RSH00002 ) 449,10 4,11 1.845,80

1.3 m2  DEMOLICION DE SOLERA DE HORMIGON EN MASA DE 10......................( 01RSS00002 ) 465,00 4,82 2.241,30

TOTAL CAPÍTULO 1.................................................................................. 5.745,66
2 AFIRMADO Y PAVIMENTACIÓN                                        
2.1 m   BORDILLO PREFABRICADO DE HM-40 ACHAFLANADO 15/12X25CM.........( 15PBB00002 ) 584,00 14,92 8.713,28

2.2 m2  PAV.BALDO.CEM.GRANALLADO 40x 40, TACOS O ADOQUINES...............( 0205 ) 513,92 17,28 8.880,54

2.3 m3  SOLERA DE HORMIGON HM-20.............................................................( 15PSS00010 ) 56,39 53,83 3.035,47

2.4 m2  MALLA ELECTROSOLDADA ME 15x 15 ø 4 ó 6 MM, B500T, COLOCADA.....( I15005 ) 513,92 2,19 1.125,48

2.5 m2  PAVIMENTO ASFÁLTICO EN NUEVA CAPA DE RODADURA.....................( 15PCC00004 ) 1.680,00 5,75 9.660,00

TOTAL CAPÍTULO 2.................................................................................. 31.414,77
3 RED DE SANEAMIENTO                                              
3.1 m3  EXCAV. EN ZANJA TERR. TRÁNSITO....................................................( D36BE200 ) 339,36 8,83 2.996,55

3.2 m   TUBERÍA PVC LISA 315 mm. .................................................................( D36SE215 ) 303,00 21,04 6.375,12

3.3 m3  RELLENO Y COMPAC. C/RAN. C/APORTE.............................................( D02TF300 ) 188,77 17,25 3.256,28

3.4 m3  SOLERA DE HORMIGON HM-20.............................................................( 15PSS00010 ) 36,02 53,83 1.938,96

3.5 ud  ACOMETIDA DOMICILIARIA DE PVC .......................................................( D36VL020 ) 14,00 184,11 2.577,54

3.6 ud  CONEXIÓN TUBERÍA EXISTENTE..........................................................( NUEVA08 ) 1,00 243,89 243,89

3.7 ud  POZO DE REGISTRO D=100  H<= 2,6 m..................................................( D36UA013 ) 7,00 418,71 2.930,97

3.8 ud  MANTENIMIENTO DEL SANEAMIENTO EXISTENTE DURANTE LAS..........( NUEVA09 ) 1,00 377,20 377,20

TOTAL CAPÍTULO 3.................................................................................. 20.696,51
4 OBRA CIVIL RED DE BAJA TENSIÓN                                  
4.1 m   CANALIZACIÓN M/B. T. 2 T 160 mm. .....................................................( D36ZB050 ) 277,00 19,32 5.351,64

4.2 ud  ARQUETA ELÉCTRICA B.T. TIPO A-1 HOMOLOGADA..............................( 0602 ) 6,00 235,62 1.413,72

TOTAL CAPÍTULO 4.................................................................................. 6.765,36
5 OBRA CIVIL RED DE TELEFONÍA Y TELECOMUNICACIONES                
5.1 m   CANALIZACIÓN 1 PVC 90 mm. ..............................................................( D36XC007 ) 327,00 4,34 1.419,18

5.2 ud  ARQUETA 60x60 TELEFONÍA/TELECOMUNICACIONES...........................( D36XA010 ) 1,00 174,50 174,50

5.3 ud  ARQUETA 40X40 TELEFONÍA/TELECOMUNICACIONES...........................( 64464 ) 9,00 114,65 1.031,85

5.4 ud  ARQUETA 30X30 TELEFONÍA/TELECOMUNICACIONES...........................( 64463 ) 8,00 94,65 757,20

TOTAL CAPÍTULO 5.................................................................................. 3.382,73
6 VARIOS                                                          
6.1 PA  Ayudas albañilería a la red de abastecimiento de agua potable......................( 0305 ) 1,00 500,00 500,00

6.2 ud  Recrecido de registro ex istente, con aprovechamiento de tapa .....................( 09.01 ) 22,00 31,50 693,00

6.3 ud  Recrecido de registro ex istente, con aporte de tapa metálica ........................( 09.02 ) 11,00 58,60 644,60

TOTAL CAPÍTULO 6.................................................................................. 1.837,60
7 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
7.1 m3  Transporte escombros entre 5 y  10km, carga medios mecánicos.................( 02TMM00028 ) 91,41 4,77 436,03

7.2 m3  Canon v ertido de escombros...................................................................( D01ZA450 ) 91,41 2,42 221,21

TOTAL CAPÍTULO 7.................................................................................. 657,24
8 SEGURIDAD Y SALUD                                               
8.1 m.  CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm. ..................................................( E27EB010 ) 75,00 0,38 28,50

8.2 ud  CONO BALIZAMIENTO REFLECT. D=50..................................................( E27EB040 ) 4,00 13,09 52,36

8.3 ud  BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE.......................................................( E27EB050 ) 2,00 66,09 132,18

8.4 ud  SEÑAL TRIANGULAR I/SOPORTE..........................................................( E27ES010 ) 2,00 22,37 44,74

8.5 ud  PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO.............................................................( E27ES080 ) 2,00 92,97 185,94

8.6 ud  CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE....................................................( E27EV080 ) 4,00 26,00 104,00

8.7 ud  CASCO DE SEGURIDAD........................................................................( E27PIA010 ) 4,00 5,94 23,76

8.8 ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS.................................................................( E27PIA070 ) 4,00 1,09 4,36

8.9 ud  SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO..................................................( E27PIA100 ) 4,00 8,66 34,64

8.10 ud  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA..........................................................( E27PIA110 ) 4,00 2,00 8,00

8.11 ud  PAR GUANTES DE USO GENERAL........................................................( E27PIM040 ) 4,00 3,40 13,60

8.12 ud  PAR DE BOTAS C/PUNTERA METAL. ....................................................( E27PIP030 ) 4,00 10,22 40,88

TOTAL CAPÍTULO 8.................................................................................. 672,96

TOTAL......................................................................................................... 71.172,83

Página 1



Terminación de urbanización en un tramo de la calle G-2 de la Urbanización “Valle del Puntal” en Padul (Granada) 
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

TERMINACIÓN DE URBANIZACIÓN EN UN TRAMO DE LA CALLE G-2 DE LA URBANIZACIÓN "VALLE DEL PUNTAL" (PADUL)

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01  DEMOLICIONES                                                    

D01KA105     m   LEVANTADO BORDILLO Y PREPARACIÓN DE BASE PARA NUEVO BORDILLO    

Levantado de bordillo por medios mecánicos, i/retirada de escombros a pie de carga o sobre camión. Incluso pre-
paración de base para posterior colocación de nuevo bordillo.

U01AA011     0,100 Hr  Peón ordinario                                                  13,65 1,37

A03CF010     0,029 Hr  RETROPALA S/NEUMA. ARTIC 102 CV                                 47,82 1,39

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    2,80 0,08

TOTAL PARTIDA.................................................. 2,84

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

01RSH00002   m2  LEVANTADO DE ACERADO EXISTENTE DE BALDOSAS U HORMIGÓN           

Levantado de solado con baldosas hidráulicas u hormigón, incluso carga mecánica sobre camión.

TP00200      0,150 h   PEON ORDINARIO                                                  12,26 1,84

ME00300      0,003 h   PALA CARGADORA                                                  29,62 0,09

MK00100      0,010 h   CAMION BASCULANTE                                               31,77 0,32

TP00100      0,150 h   PEON ESPECIAL                                                   12,37 1,86

TOTAL PARTIDA.................................................. 4,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

01RSS00002   m2  DEMOLICION DE SOLERA DE HORMIGON EN MASA DE 10 CM.C.MECANICA    

Demolición de solera de hormigón en masa de 10 cm. de espesor medio, con medios mecánicos, incluso carga
sobre camión.

TP00100      0,100 h   PEON ESPECIAL                                                   12,37 1,24

MK00100      0,022 h   CAMION BASCULANTE                                               31,77 0,70

ME00300      0,005 h   PALA CARGADORA                                                  29,62 0,15

MC00100      0,035 h   COMPRESOR DOS MARTILLOS                                         7,88 0,28

TP00200      0,200 h   PEON ORDINARIO                                                  12,26 2,45

TOTAL PARTIDA.................................................. 4,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

TERMINACIÓN DE URBANIZACIÓN EN UN TRAMO DE LA CALLE G-2 DE LA URBANIZACIÓN "VALLE DEL PUNTAL" (PADUL)

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 02  AFIRMADO Y PAVIMENTACIÓN                                        

15PBB00002   m   BORDILLO PREFABRICADO DE HM-40 ACHAFLANADO 15/12X25CM           

Bordillo prefabricado de hormigón HM-40 achaflanado, de 15/12x25 cm, asentado sobre base de hormigón HM-20,
incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1).

AGM00100     0,006 m3  MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32.5 Y ARENA DE RIO (1:1)  141,55 0,85

ATC00100     0,100 h   CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON
ESP.       

25,43 2,54

CH04120      0,051 m3  HORMIGON  HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                            44,00 2,24

TP00200      0,350 h   PEON ORDINARIO                                                  12,26 4,29

UP00900      1,000 m   BORDILLO DE HORMIGON 15/12x 25 CM.                               5,00 5,00

TOTAL PARTIDA.................................................. 14,92

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

0205         m2  PAV.BALDO.CEM.GRANALLADO 40x40, TACOS O ADOQUINES               

Pav imento de baldosa hidráulica de cemento textura granallada, alta resistencia, de 40x40 cm., sobre solera de
hormigón HM-20/40 y 10 cm. de espesor no incluida en el precio, sentada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de
junta de dilatación, enlechado y limpieza. Incluso parte proporcional de pasos de peatones con solería diferenciada,
entradas a cocheras con tacos grises, y entradas a parcelas para camiones pesados mediante adoquín de hormi-
gón de 8 cm

O01OA090     0,250 h.  Cuadrilla A                                                     19,99 5,00

A01MA080     0,030 m3  MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                        41,11 1,23

P08XVH185    1,000 m2  Baldosa ceme.granallado 40x 40cm                                 11,00 11,00

A01AL030     0,001 m3  LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/A-P 3                                48,81 0,05

TOTAL PARTIDA.................................................. 17,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

15PSS00010   m3  SOLERA DE HORMIGON HM-20                                        

Solera de hormigón HM-20, sobre firme estabilizado y  consolidado, incluso p.p. de junta de contorno. Incluso lim-
pieza en relleno de socavones o baches

ATC00100     0,300 h   CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON
ESP.       

25,43 7,63

CH04120      1,050 m3  HORMIGON  HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                            44,00 46,20

TOTAL PARTIDA.................................................. 53,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

TERMINACIÓN DE URBANIZACIÓN EN UN TRAMO DE LA CALLE G-2 DE LA URBANIZACIÓN "VALLE DEL PUNTAL" (PADUL)

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

I15005       m2  MALLA ELECTROSOLDADA ME 15x15 ø 4 ó 6 MM, B500T, COLOCADA       

Acero en malla electrosoldada de 4 mm de diámetro y  retícula de 15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes.
Bajo adoquines en entradas para camiones pesados será de 6 mm de diámetro

O01004       0,012 h   Oficial 1ª                                                      16,12 0,19

O01009       0,012 h   Peón régimen general                                            13,86 0,17

P01049       1,100 m²  Malla electrosoldada ME 15x 15 ø 4-4 B500T                       1,65 1,82

P01045       0,010 kg  Alambre (p.o.)                                                  1,46 0,01

TOTAL PARTIDA.................................................. 2,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

15PCC00004   m2  PAVIMENTO ASFÁLTICO EN NUEVA CAPA DE RODADURA                   

Pav imento asfáltico formado por 5 cm de espesor de MBC, riego de adherencia intermedio, incluso barrido prev io,
compactado con medios mecánicos y  p.p. de preparación de base; construído según PG-3 del MOPU.

MA00300      0,008 h   BITUMINADORA/EXTENDEDORA                                        167,14 1,34

MK00100      0,008 h   CAMION BASCULANTE                                               31,77 0,25

MR00400      0,008 h   RULO VIBRATORIO                                                 28,89 0,23

TP00100      0,080 h   PEON ESPECIAL                                                   12,37 0,99

UP01400      0,098 t   MEZCLA ASFALTICA TIPO S 12                                      30,00 2,94

TOTAL PARTIDA.................................................. 5,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

TERMINACIÓN DE URBANIZACIÓN EN UN TRAMO DE LA CALLE G-2 DE LA URBANIZACIÓN "VALLE DEL PUNTAL" (PADUL)

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 03  RED DE SANEAMIENTO                                              

D36BE200     m3  EXCAV. EN ZANJA TERR. TRÁNSITO                                  

Excavación en zanja en terreno de tránsito, con ex tracción de tierras a los bordes, incluyendo carga, transporte a
vertedero y  canon. Incluso retirada previa de aglomerado.

U01AA011N    0,120 Hr  Peón suelto                                                     18,47 2,22

A03FB010     0,050 Hr  CAMIÓN BASCULANTE   10 Tn.                                      57,10 2,86

U37BA002     0,120 Hr  Ex cavadora de neumáticos                                        31,27 3,75

TOTAL PARTIDA.................................................. 8,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

D36SE215     m   TUBERÍA PVC LISA 315 mm.                                        

Tubería de PVC para evacuación y  desagüe en canalizaciones subterráneas SAENGER o similar, serie KE de
315 mm. de diámetro y  7.7 mm. de espesor, unión por junta elástica, color naranja, sobre cama de arena y protec-
ción con el mismo material., i/ p.p. de piezas especiales según UNE 53332.

U01AA007N    0,200 Hr  Oficial primera                                                 19,25 3,85

U01AA010ND   0,200 Hr  Peón especializado                                              18,41 3,68

U37SE215     1,000 Ml  Tubería PVC Serie KE 315 mm.                                    11,11 11,11

U04AA001     0,160 M3  Arena de río (0-5mm)                                            15,00 2,40

TOTAL PARTIDA.................................................. 21,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

D02TF300     m3  RELLENO Y COMPAC. C/RAN. C/APORTE                               

Relleno, ex tendido y  compactado de suelo seleccionado en zanja, por medios manuales, con apisonadora manual
tipo rana, en tongadas de 30 cm. de espesor, i/aporte del suelo, y  regado.

U01AA011N    0,300 Hr  Peón suelto                                                     18,47 5,54

U04PY001     0,400 M3  Agua                                                            0,32 0,13

U04AP001     1,050 M3  Tierra                                                          2,40 2,52

A03CA005     0,030 Hr  CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 M3                                46,71 1,40

A03FB010     0,050 Hr  CAMIÓN BASCULANTE   10 Tn.                                      57,10 2,86

U02FP001     0,300 Hr  Apisonadora manual                                              16,00 4,80

TOTAL PARTIDA.................................................. 17,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

15PSS00010   m3  SOLERA DE HORMIGON HM-20                                        

Solera de hormigón HM-20, sobre firme estabilizado y  consolidado, incluso p.p. de junta de contorno. Incluso lim-
pieza en relleno de socavones o baches

ATC00100     0,300 h   CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON
ESP.       

25,43 7,63

CH04120      1,050 m3  HORMIGON  HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                            44,00 46,20

TOTAL PARTIDA.................................................. 53,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

TERMINACIÓN DE URBANIZACIÓN EN UN TRAMO DE LA CALLE G-2 DE LA URBANIZACIÓN "VALLE DEL PUNTAL" (PADUL)

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D36VL020     ud  ACOMETIDA DOMICILIARIA DE PVC                                   

Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general para una o dos parcelas en viv ienda unifamiliar, hasta una
distancia media de quince metros, en cualquier clase de terreno, incluso excavación mecánica, tubo de PVC liso
para saneamiento, color teja, de 200 mm. de diámetro nominal, unión mediante copa (parte interíor) lisa y junta elás-
tica montada en el cabo del tubo, rigidez circunferencial específica 6 kN/m2, colocada en zanja sobre cama de are-
na de 10 cm. de espesor, relleno lateral y  superíor hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena;
arqueta de registro formada por tubería de PVC corrugada para saneamiento, color teja, de 200 mm. de diámetro
nominal, rigidez circunferencial específica 8 kN/m2 y  1,30 m. de profundidad media, incluyendo codo y  pieza T,
clip elastoméricos para recibido de aconetida en caso de no conectar a pozo, colocada sobre cama de arena y pro-
tegida por el mismo material, cerco y tapa de fundición dúctil C-250, carretes de tubería a parcelas, relleno y apiso-
nado con tierra seleccionada, limpieza y transporte de tierras sobrantes a vertedero.

U01AA007N    2,000 Hr  Oficial primera                                                 19,25 38,50

U01AA011N    2,000 Hr  Peón suelto                                                     18,47 36,94

U37SE005     6,000 Ml  Tubo PVC corrugado 200 ó 160 y  piezas                           5,87 35,22

U04AA001     1,000 M3  Arena de río (0-5mm)                                            15,00 15,00

A02AA510     0,054 M3  HORMIGÓN H-200/40 elab. obra                                    40,49 2,19

A01JF006     0,050 M3  MORTERO CEMENTO (1/6) M 5                                       56,62 2,83

U37SE778     0,500 Ud  Clip elastomérico                                               31,26 15,63

U05DA091     1,000 Ud  Tapa y  cerco fundic.40x40                                       37,80 37,80

TOTAL PARTIDA.................................................. 184,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

NUEVA08      ud  CONEXIÓN TUBERÍA EXISTENTE                                      

Conexión de las nuevas tuberías de saneamiento a las redes existentes, incluyendo los trabajos manuales de ex-
cavación localizada, corte y preparación de las tuberías existentes, emboquillado entre tuberías (o conexión a pozo)
mediante elementos especiales en caso de ser necesario, hormigonado de la zona de unión, cubrición con el mate-
rial seleccionado obtenido en la excavación y  limpieza general de la conex ión.

Necesidad de esta partida: La base de precios establecida en las bases del PFEA no contempla esta partida

U01AA502     3,000 Hr  Cuadrilla B                                                     69,58 208,74

PIEZ.ESPE    0,500 ud  Piezas especiales necesarias                                    70,29 35,15

TOTAL PARTIDA.................................................. 243,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

TERMINACIÓN DE URBANIZACIÓN EN UN TRAMO DE LA CALLE G-2 DE LA URBANIZACIÓN "VALLE DEL PUNTAL" (PADUL)

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D36UA013     ud  POZO DE REGISTRO D=100  H<= 2,6 m.                              

Pozo de registro con anillos prefabricados de hormigón en masa con un diámetro interior de 100 cm. y una altura
máx ima total de pozo de 2,6 m., formado por cubeta base de pozo de 1,15 m. de altura sobre solera de hormigón
HNE-20 N/mm2 ligeramente armada, anillos de 1 metro de altura, y cono asimétrico de remate final de 60 cm. de
altura, incluso sellado del encaje de las piezas machiembradas y tapa de fundición de 60 cm abisagrada, para tráfi-
co pesado.

U01AA502     3,000 Hr  Cuadrilla B                                                     69,58 208,74

U37UA035     3,000 Ud  Anillo pozo h. D=100cm.H=50cm.                                  32,67 98,01

U37UA051     1,000 Ud  Cono asimétrico D=100 H=60                                      40,54 40,54

A01JF006     0,020 M3  MORTERO CEMENTO (1/6) M 5                                       56,62 1,13

U37OE001     0,220 Hr  Grua automov il                                                  24,05 5,29

TAPA2        1,000 Ud  Tapadera abisagrada tráfico pesado                              65,00 65,00

TOTAL PARTIDA.................................................. 418,71

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

NUEVA09      ud  MANTENIMIENTO DEL SANEAMIENTO EXISTENTE DURANTE LAS OBRAS       

Trabajos manuales de mantenimiento del saneamiento existente durante la ejecución de las obras, consistente en
trabajos de ejecución de pequeñas zanjas, tajeas, desvíos provisionales, taponado y limpieza de conductos ex is-
tentes.

U01AA007N    10,000 Hr  Oficial primera                                                 19,25 192,50

U01AA011N    10,000 Hr  Peón suelto                                                     18,47 184,70

TOTAL PARTIDA.................................................. 377,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

TERMINACIÓN DE URBANIZACIÓN EN UN TRAMO DE LA CALLE G-2 DE LA URBANIZACIÓN "VALLE DEL PUNTAL" (PADUL)

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 04  OBRA CIVIL RED DE BAJA TENSIÓN                                  

D36ZB050     m   CANALIZACIÓN M/B. T. 2 T 160 mm.                                

Canalización para red de baja a pie de bordillo, por calzada y en cruces, con dos tubos de PVC de D=160 mm.,
con alambre guía, reforzado con hormigón HM-20/P/20/ I N/mm2 y  resto de zanja con arena, según norma de
Compañía, sin incluir cables, incluso excavación y  rellenado de zanja.

U01AA007     0,300 Hr  Oficial primera                                                 13,35 4,01

U01AA011     0,300 Hr  Peón ordinario                                                  13,65 4,10

D02HF105     0,420 M3  EXCAV. MECÁN. ZANJAS INSTAL. T.F.                               11,80 4,96

U37SE308     2,000 Ml  Tubería canalización diám. 160                                  1,37 2,74

A02FA500     0,060 M3  HORM. HM-20/P/20/ I CENTRAL                                     58,56 3,51

TOTAL PARTIDA.................................................. 19,32

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

0602         ud  ARQUETA ELÉCTRICA B.T. TIPO A-1 HOMOLOGADA                      

Arqueta tipo A-1 de la Compañía Sevillana-Endesa con marco metàlico y tapa de fundiciòn para tráfico pesado, re-
alizada con ladrillo macizo o prefabricada, totalmente montada. Conectada con 2 tubos d=110 a fachada o a arqueta
ex istente

U01AA007     3,000 Hr  Oficial primera                                                 13,35 40,05

C            3,710 Hr  Peón especializado                                              13,60 50,46

P01AA020     0,009 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            3,06 0,03

P15AA160     1,000 ud  Tapa fundición D-400 A-1                                        82,08 82,08

P15AA230     1,000 ud  Arqueta A-1                                                     63,00 63,00

TOTAL PARTIDA.................................................. 235,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

TERMINACIÓN DE URBANIZACIÓN EN UN TRAMO DE LA CALLE G-2 DE LA URBANIZACIÓN "VALLE DEL PUNTAL" (PADUL)

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 05  OBRA CIVIL RED DE TELEFONÍA Y TELECOMUNICACIONES                

D36XC007     m   CANALIZACIÓN 1 PVC 90 mm.                                       

Canalización telefónica con un tubo de PVC de 90 mm. de diámetro, incluso hormigón HM-20/P/20, según norma
de Compañía, sin incluir cables, incluso excavación y  relleno de zanjas.

U01AA007     0,100 Hr  Oficial primera                                                 13,35 1,34

C            0,100 Hr  Peón especializado                                              13,60 1,36

U25AG308     1,000 Ml  Tub.presión 10 Kg/cm2 90 mm.                                    1,05 1,05

U04MA501     0,010 M3  Hormigón HM-20/P/20/ I central                                  58,56 0,59

TOTAL PARTIDA.................................................. 4,34

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

D36XA010     ud  ARQUETA 60x60 TELEFONÍA/TELECOMUNICACIONES                      

Arqueta 60x60 cm, para conducciones telefónicas y de telecomunicaciones, totalmente instalada. Incluso tapa de
hormigón o fundición.

U37XA010     1,000 Ud  Arqueta 60x60                                                   96,00 96,00

U01AA501     2,500 Hr  Cuadrilla A                                                     31,40 78,50

TOTAL PARTIDA.................................................. 174,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

64464        ud  ARQUETA 40X40 TELEFONÍA/TELECOMUNICACIONES                      

Arqueta 40x40 cm, para conducciones telefónicas y de telecomunicaciones, totalmente instalada. Incluso tapa de
fundición.

SDSFSAF      1,000 Ud  Arqueta 40x40                                                   67,55 67,55

U01AA501     1,500 Hr  Cuadrilla A                                                     31,40 47,10

TOTAL PARTIDA.................................................. 114,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

64463        ud  ARQUETA 30X30 TELEFONÍA/TELECOMUNICACIONES                      

Arqueta 30x30 cm, para conducciones telefónicas y de telecomunicaciones, totalmente instalada. Incluso tapa de
fundición.

SDSFSAFB     1,000 Ud  Arqueta 30x30                                                   47,55 47,55

U01AA501     1,500 Hr  Cuadrilla A                                                     31,40 47,10

TOTAL PARTIDA.................................................. 94,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

TERMINACIÓN DE URBANIZACIÓN EN UN TRAMO DE LA CALLE G-2 DE LA URBANIZACIÓN "VALLE DEL PUNTAL" (PADUL)

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 06  VARIOS                                                          

0305         PA  Ayudas albañilería a la red de abastecimiento de agua potable   

Ayudas de albañilería para los trabajos de la red de abastecimiento de agua potable, a ejecutar de forma indepen-
diente a este proyecto.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.................................................. 500,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS EUROS

09.01        ud  Recrecido de registro existente, con aprovechamiento de tapa    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.................................................. 31,50

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

09.02        ud  Recrecido de registro existente, con aporte de tapa metálica    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.................................................. 58,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 07  GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

02TMM00028   m3  Transporte escombros entre 5 y 10km, carga medios mecánicos     

Transporte de escombros realizado en camión basculante, a una distancia comprendida entre 5 y  10 km.

MK00100      0,150 h   CAMION BASCULANTE                                               31,77 4,77

TOTAL PARTIDA.................................................. 4,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

D01ZA450     m3  Canon vertido de escombros                                      

Canon de vertido de escombros en vertedero controlado.

U02FW020     1,000 M3  Canon v ert. escombros                                           2,42 2,42

TOTAL PARTIDA.................................................. 2,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 08  SEGURIDAD Y SALUD                                               

E27EB010     m.  CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y  desmontaje. s/ R.D. 485/97.

O01OA070     0,015 h.  Peón ordinario                                                  10,88 0,16

P31SB010     1,100 m.  Cinta balizamiento bicolor 8 cm.                                0,20 0,22

TOTAL PARTIDA.................................................. 0,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

E27EB040     ud  CONO BALIZAMIENTO REFLECT. D=50                                 

Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diámetro, (amortizable en cinco usos). s/ R.D. 485/97.

O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  10,88 1,09

P31SB040     1,000 ud  Cono balizamiento estánd. 50 cm                                 12,00 12,00

TOTAL PARTIDA.................................................. 13,09

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

E27EB050     ud  BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                    

Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos). s/ R.D. 485/97.

O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  10,88 1,09

P31SB050     1,000 ud  Baliza luminosa intermitente                                    65,00 65,00

TOTAL PARTIDA.................................................. 66,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

E27ES010     ud  SEÑAL TRIANGULAR I/SOPORTE                                      

Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco usos, i/coloca-
ción y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

O01OA050     0,150 h.  Ayudante                                                        11,38 1,71

P31SV010     0,200 ud  Señal triang. L=70 cm.reflex . EG                                93,58 18,72

P31SV060     0,200 ud  Trípode tubular para señal                                      9,70 1,94

TOTAL PARTIDA.................................................. 22,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

E27ES080     ud  PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                       

Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amortizable en 5 usos,
incluso colocación y  desmontaje. s/ R.D. 485/97.

O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  10,88 1,09

P31SV120     0,300 ud  Placa informativ a PVC 50x 30                                     306,25 91,88

TOTAL PARTIDA.................................................. 92,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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E27EV080     ud  CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                    

Chaleco de obras reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

P31SS080     1,000 ud  Chaleco de obras.                                               26,00 26,00

TOTAL PARTIDA.................................................. 26,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS

E27PIA010    ud  CASCO DE SEGURIDAD                                              

Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

P31IA010     1,000 ud  Casco seguridad                                                 5,94 5,94

TOTAL PARTIDA.................................................. 5,94

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

E27PIA070    ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

P31IA120     0,333 ud  Gafas protectoras                                               3,28 1,09

TOTAL PARTIDA.................................................. 1,09

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

E27PIA100    ud  SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                 

Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

P31IA150     0,333 ud  Semi-mascarilla 1 filtro                                        26,00 8,66

TOTAL PARTIDA.................................................. 8,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E27PIA110    ud  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                      

Filtro recambio de mascarilla para polvo y  humos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

P31IA160     1,000 ud  Filtro antipolv o                                                2,00 2,00

TOTAL PARTIDA.................................................. 2,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS

E27PIM040    ud  PAR GUANTES DE USO GENERAL                                      

Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

P31IM030     1,000 ud  Par guantes uso general serraje                                 3,40 3,40

TOTAL PARTIDA.................................................. 3,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

Página 12



JUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

TERMINACIÓN DE URBANIZACIÓN EN UN TRAMO DE LA CALLE G-2 DE LA URBANIZACIÓN "VALLE DEL PUNTAL" (PADUL)

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E27PIP030    ud  PAR DE BOTAS C/PUNTERA METAL.                                   

Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y  plantillas de acero flexibles, para riesgos de perfo-
ración, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

P31IP020     1,000 ud  Par botas c/puntera/plant. metál                                10,22 10,22

TOTAL PARTIDA.................................................. 10,22

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

EL INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS AUTOR DEL PROYECTO

Fernando Rosel Gallardo                        

Colegiado nº 14.623
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1.2.4. ANEJO Nº 4 : PROGRAMACIÓN DE LAS OBRAS. 

En el presente Anejo se redacta cumpliendo lo establecido en el Texto Refundido de 

la Ley de Contratos del Sector Público y en su Reglamento, incluyendo un programa del 

posible desarrollo de los trabajos. Se hace constar el carácter meramente indicativo que 

tendrá esta programación. 

Para la ejecución del Plan de Obra se han estudiado los equipos necesarios para la 

realización de las obras objeto del presente Proyecto, coordinando éstos de manera que el 

tiempo y coste de ejecución sea el menor posible, sin que se entorpezcan entre sí los 

distintos trabajos. 

Una vez adjudicadas las obras, el Contratista estará obligado a presentar el programa 

de trabajos, que una vez aprobado por la Administración, será el que rija para el desarrollo 

de las obras. 

Se acompaña un diagrama de barras con la programación de las obras, para un plazo 

de ejecución estimado de 4 meses. Este diagrama se ha elaborado tomando como 

actividades las unidades de obra más importantes. 



Nº ACTIVIDAD DURAC.

1 INICIO DE OBRA 0 días

2 ACTIVIDADES PRELIMINARES 2 días

3 DEMOLICIONES 30 días

4 AFIRMADO Y PAVIMENTACIÓN 50 días

5 RED DE SANEAMIENTO 40 días

6 OBRA CIVIL RED DE BAJA TENSIÓN 40 días

7 OBRA CIVIL RED DE TELEFONÍA Y TELECOMUNICACIONES 40 días

8 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 82 días

9 FINAL DE OBRA 0 días

INICIO DE OBRA

FINAL DE OBRA

mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5

           
                   PROMOTOR:  
AYUNTAMIENTO  DE  PADUL  (GRANADA)

TERMINACIÓN DE URBANIZACIÓN EN UN TRAMO DE LA CALLE G-2 

DE LA URBANIZACIÓN "VALLE DEL PUNTAL" (PADUL, GRANADA)
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1.1. Objeto de este estudio. 

Es objeto del presente documento la toma en consideración por el proyectista 

durante la elaboración del proyecto, de los principios generales de prevención, al tomar las 

decisiones constructivas, técnicas y de organización, a fin de planificar los trabajos a 

desarrollar simultánea o sucesivamente, así como la duración de los mismos. 

El Estudio Básico de Seguridad y Salud, establece, en el marco de la Ley 31/1.995 

de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, las medidas mínimas preventivas 

adecuadas para evitar los riesgos de accidentes laborales y enfermedades profesionales, 

aplicables a esta obra, así como los derivados de los trabajos de reparación, conservación, 

entretenimiento y mantenimiento y en su caso, las instalaciones preceptivas de higiene y 

bienestar de los trabajadores. 

De acuerdo con el Real Decreto 1627/1997 sobre “Disposiciones mínimas de 

Seguridad y Salud en las obras de construcción”, al no darse ninguno de los supuestos 

contemplados en el artículo 4.1., se incluye en el Proyecto el presente Estudio Básico de 

Seguridad y Salud. 

Servirá dicho Estudio Básico para establecer unas directrices básicas a la empresa 

constructora que le permitan cumplir con sus obligaciones en el campo de la prevención de 

riesgos profesionales, de acuerdo con el Real Decreto 1627 / 97, que establece las 

disposiciones mínimas de Seguridad y Salud 

Este estudio establece durante la construcción de la obra Terminación de 

urbanización en un tramo de la calle G-2 de la urbanización “Valle del Puntal” en Padul 

(Granada) las previsiones respecto a la prevención de riesgos de accidentes y enfermedades 

profesionales, así como los derivados de los trabajos de reparación, conservación y 

mantenimiento, y las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores. 

1.2. Características de la obra. 

1.2.1. Descripción de la obra y situación. 

Como queda recogido en la Memoria del presente Proyecto, el título de éste es :  

Terminación de urbanización en un tramo de la calle G-2 de la urbanización Valle del 

Puntal en Padul (Granada). La obra se sitúa sobre la población de Padul, a unos 22 
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kilómetros de la ciudad de Granada, capital de la provincia, en dirección Este, en las 

primeras estribaciones Occidentales de Sierra Nevada.  

La superficie total a acondicionar es de, aproximadamente, 2.350 m2 de vía pública. 

Se trata de dotar a una urbanización no finalizada de unos pavimentos rodados y peatonales 

acordes a su entorno, así como de sustituir la red de saneamiento (que se encuentra en mal 

estado) y también finalizar las redes de distribución de energía en baja tensión y de 

telecomunicaciones y telefonía. 

1.2.2. Presupuesto, plazo de ejecución y mano de obra. 

El importe del Presupuesto de Ejecución Material de las obras del presente Proyecto 

asciende a la cantidad de 71.172,83 euros. 

El importe del Presupuesto de Ejecución por Contrata asciende a la cantidad de 

96.489,56 euros. 

Se prevé un plazo de ejecución de las obras de 4 meses y una punta de trabajo 

máximo de 4 trabajadores. 

1.2.3. Unidades constructivas que componen la obra. 

 - Demolición de pavimentos existentes  

 - Afirmado y pavimentación 

- Sustitución de la red de saneamiento  

- Terminación de la canalización para la red de baja tensión 

- Terminación de la canalización para la red de telefonía y 

telecomunicaciones 

- Recrecido de tapas de arquetas de servicios existentes  

- Ayuda de albañilería a la sustitución de la red de agua potable 
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1.3. Riesgos. 

1.3.1. Riesgos profesionales. 

-Demoliciones: 

• Atropello por maquinaria y vehículos. 

• Atrapamientos. 

• Colisiones y vuelcos. 

• Caídas a distinto nivel. 

• Desprendimientos. Se utilizarán las entibaciones mediante chapas, 

puntales y tableros, necesarias para evitar desprendimientos de tierra 

sobre las zanjas y pozos.  

• Interferencia con líneas eléctricas. 

• Polvo. 

• Ruido. 

-En afirmado, pavimentaciones y recrecidos de tapas: 

• Atropellos por maquinaria y vehículos. 

• Atrapamientos por maquinaria y vehículos. 

• Colisiones y vuelcos. 

• Interferencias con líneas eléctricas. 

• Salpicaduras. 

• Polvo y ruido. 

-En ejecución de redes de infraestructuras: 



Terminación de urbanización en un tramo de la calle G-2 de la Urbanización “Valle del Puntal” en Padul (Granada) 

 Peticionario: Ayuntamiento de Padul (Granada)                   
                 

• Golpes contra objetos. 

• Caídas a distinto nivel. 

• Heridas punzantes en pies y manos. 

• Salpicaduras de hormigón en ojos. 

• Erosiones y contusiones en manipulación. 

• Atropello por maquinaria. 

• Heridas por máquinas cortadoras. 

• Para la elaboración del hormigón utilizaremos hormigonera portátil 

eléctrica. Se realizará la conexión y puesta a tierra de la misma. 

-Riesgos producidos por agentes atmosféricos. 

-Riesgos eléctricos. 

-Riesgos de incendio. 

1.3.2. Riesgos de daños a terceros. 

• Producidos por los enlaces con las calles adyacentes, habrá riesgos derivados de 

la obra, fundamentalmente por la circulación de vehículos, al tener que realizar 

frecuentes incorporaciones a ésta por parte de la maquinaria de obra. 

• Las calles cercanas entrañan un riesgo, debido a la circulación de personas ajenas 

ésta, una vez iniciados los trabajos. 

• Es previsible la visita de curiosos. 

• Ruido. 

• Vibraciones. 

• Polvo. 
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1.4. Prevención de riesgos profesionales. 

1.4.1. Protecciones individuales. 

• Cascos: para todas las personas que participan en la obra, incluidos 

visitantes. 

• Guantes de uso general. 

• Guantes de goma. 

• Guantes dieléctricos. 

• Botas de agua. 

• Botas de seguridad de cuero. 

• Monos : se tendrán en cuenta las reposiciones a lo largo de la obra, según 

Convenio Colectivo Provincial. 

• Gafas contra impactos y antipolvo. 

• Protectores auditivos. 

• Mascarillas antipolvo. 

• Cinturón de seguridad de sujeción. 

1.4.2. Protecciones colectivas. 

• Vallas de limitación y protección. 

• Señales de tráfico. 

• Señales de seguridad. 

• Cinta de balizamiento. 

• Topes de desplazamiento de vehículos. 

• Jalones de señalización. 

• Extintores. 

• Interruptores diferenciales. 

• Tomas de tierra. 

• Riegos. 
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1.4.3. Formación. 

Todo el personal debe recibir, al ingresar en la obra, una exposición de los métodos 

de trabajo y los riesgos que éstos pudieran entrañar, juntamente con las medidas de 

seguridad que deberá emplear. 

Eligiendo al personal más cualificado, se impartirán cursillos de socorrismo y 

primeros auxilios, de forma que todos los tajos dispongan de algún socorrista. 

1.4.4. Medicina preventiva y primeros auxilios. 

-BOTIQUINES : De acuerdo con el apartado A.3 del Anexo VI del R.D. 486/97, 

se dispondrá de un botiquín conteniendo el material especificado en la Ordenanza General 

de Seguridad e Higiene en el Trabajo (desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas 

estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, pósitos adhesivos, tijeras, pinzas y guantes 

desechables,...) 

-ASISTENCIA A ACCIDENTADOS : Se deberá informar al personal de la obra 

del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos (Servicios propios, Mutuas 

Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc.) donde debe trasladarse a los 

accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento. 

En obra, y junto al botiquín se colocará un cartel que incluirá un plano con los 

itinerarios más cortos a seguir hasta los centros sanitarios con servicios de urgencia. En él 

constarán igualmente sus direcciones y números de teléfono, así como los de las clínicas y 

puestos de socorro, privados o públicas, situados en el entorno de la zona. Se incluirán 

también los teléfonos de ambulancias privadas y públicas operativas en la zona. 

En la siguiente tabla se incluye la identificación y las distancias a los centros de 

asistencia sanitaria más cercanos: 

NIVEL DE ASISTENCIA NOMBRE Y UBICACIÓN 
DISTANCIA 

APROX. (Km) 

Primeros Auxilios Botiquín Portátil En Obra 

Asistencia Primaria. Urgencias Centro de Salud de Padul 0 

Asistencia Especializada. Hospital Granada Capital 22 
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-RECONOCIMIENTO MÉDICO : Todo el personal que empiece a trabajar en la 

obra deberá pasar un reconocimiento médico previo al trabajo, y que será repetido en el 

período de un año. 

1.5. Prevención de riesgos de daños a terceros. 

Se señalizará, de acuerdo con la normativa vigente, el enlace con las carreteras y 

caminos, tomándose las adecuadas medidas de seguridad que cada caso requiera. 

Se colocarán las oportunas señales de advertencia de salida de camiones y de 

limitación de velocidad en las carreteras a las distancias reglamentarias del entronque con 

ellas. 

Se señalizarán los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a toda persona 

ajena a la misma, colocándose, en su caso, los cerramientos necesarios. 

Toda la señalización será ratificada por el Director de la Obra. 

1.6. Disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud en 

las obras.  

1.6.1. Medidas mínimas generales en los lugares de 

trabajo en la obra. 

• Observación preliminar : 

Las obligaciones previstas en la presente parte del estudio se aplicarán siempre que 

lo exijan las características de la obra, la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo. 

• Ámbito de aplicación : 

La presente parte del estudio será de aplicación a la totalidad de la obra. 

• Estabilidad y solidez : 
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Deberá procurarse, de modo apropiado y seguro, la estabilidad de los materiales y 

equipos y, en general, de cualquier elemento que en cualquier desplazamiento pudiera 

afectar a la seguridad y la salud de los trabajadores. 

El acceso a cualquier superficie que conste de materiales que no ofrezcan una 

resistencia suficiente sólo se autorizará en caso de que se proporcionen equipos o medios 

apropiados para que el trabajo se realice de manera segura. 

• Instalaciones de suministro y reparto de energía : 

La instalación eléctrica de los lugares de trabajo en las obras deberá ajustarse a lo 

dispuesto en su normativa específica. En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de 

la normativa citada, dicha instalación deberá satisfacer las condiciones que se señalan en los 

siguientes puntos de este apartado. 

Las instalaciones deberán proyectarse, realizarse y utilizarse de manera que no 

entrañen peligro de incendio ni de explosión y de modo que las personas estén debidamente 

protegidas contra los riesgos de electrocución por contacto directo o indirecto. 

El proyecto, la realización y la elección del material y de los dispositivos de 

protección deberán tener en cuenta el tipo y la potencia de la energía suministrada, las 

condiciones de los factores externos y la competencia de las personas que tengan acceso a 

partes de la instalación. 

• Vías y salidas de emergencia : 

Las vías y salidas de emergencia deberán permanecer expeditas y desembocar lo más 

directamente posible en una zona de seguridad. 

En caso de peligro, todos los lugares de trabajo deberán poder evacuarse 

rápidamente y en condiciones de máxima seguridad para los trabajadores. 

Las vías y salidas específicas de emergencia deberán señalizarse conforme al Real 

Decreto 485/1997 de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización 

de seguridad y salud en el trabajo. Dicha señalización deberá fijarse en los lugares adecuados 

y tener la resistencia suficiente. 
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• Detección y lucha contra incendios : 

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

los equipos presentes, las características físicas y químicas de las sustancias o materiales que 

se hallen presentes así como el número máximo de personas que puedan hallarse en ellos, se 

deberá prever en número suficiente de dispositivos apropiados de lucha contra incendios y, 

si fuere necesario, se detectores de incendios y sistemas de alarma. 

Dichos dispositivos de lucha contra incendios y sistemas de alarma deberán 

verificarse y mantenerse con regularidad. Deberán realizarse, a intervalos regulares pruebas 

y ejercicios adecuados. 

Los dispositivos no automáticos de lucha contra incendios deberán se de fácil 

acceso y manipulación. Deberán estar señalizados conforme al Real Decreto sobre 

señalización de seguridad y salud en el trabajo. Dicha señalización deberá fijarse en los 

lugares adecuados y tener la resistencia suficiente. 

• Exposición a riesgos particulares : 

Los trabajadores do deberán estar expuestos a niveles sonoros nocivos ni  a factores 

externos nocivos (gases, vapores, polvo ...) 

En caso de que algunos trabajadores deban penetrar en zonas cuya atmósfera 

pudiera contener sustancias tóxicas o nocivas, o no tener oxigeno en cantidad suficiente o 

ser inflamable, la atmósfera confinada deberá ser controlada y se deberán adoptar medidas 

adecuadas para prevenir cualquier peligro. 

• Espacio de trabajo : 

Las dimensiones del puesto de trabajo deberán calcularse de tal manera que los 

trabajadores dispongan de la suficiente libertad de movimientos para sus actividades, 

teniendo en cuenta la presencia de todo el equipo y material necesario. 

• Primeros auxilios : 
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Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan 

prestarse en todo momento por personal con la suficiente formación para ello. Así mismo, 

deberán adoptarse medidas para garantizar la evacuación, a fin de recibir cuidados médicos, 

de los trabajadores accidentados o afectados por una indisposición repentina. 

Cuando el tamaño de la obra o el tipo de actividad lo requieran, deberá contarse con 

uno o varios locales para primeros auxilios. 

Los locales para primeros auxilios deberán estar dotados de las instalaciones y el 

material de primeros auxilios indispensables y tener fácil acceso para las camillas. Deberán 

estar señalizados conforme al Real Decreto sobre señalización de seguridad y salud en el 

trabajo. 

En todos los lugares en los que las condiciones de trabajo lo requieran se deberá 

disponer también de material de primeros auxilios, debidamente señalizado y de fácil 

acceso. Una señalización claramente visible deberá indicar la dirección y el número de 

teléfono del servicio local de urgencia. 

• Servicios higiénicos : 

Cuando los trabajadores tengan que llevar ropa especial de trabajo deberán tener a 

su disposición vestuarios adecuados. Los vestuarios deberán ser de fácil acceso, tener las 

dimensiones suficientes y disponer de asientos e instalaciones que permitan a cada 

trabajador poner a secar, si fuera necesario, su ropa de trabajo. Cuando las circunstancias lo 

exijan (por ejemplo, sustancias peligrosas, humedad, suciedad), la ropa de trabajo deberá 

poder guardarse separada de la ropa de calle y de los efectos personales. Cuando los 

vestuarios no sean necesarios, cada trabajador deberá disponer de un espacio para colocar 

su ropa y sus objetos personales bajo llave. 

Cuando el tipo de actividad o la salubridad lo requieran, se deberán poner a 

disposición de los trabajadores duchas apropiadas y en número suficiente. Las duchas 

deberán tener dimensiones suficientes para permitir que cualquier trabajador se asee sin 

obstáculos y en adecuadas condiciones de higiene. Las duchas deberán disponer de agua 

corriente, caliente y fría. Cuando, con arreglo al párrafo primero de este apartado, no sean 

necesarias duchas, se dispondrán lavabos suficientes y apropiados con agua corriente, 

caliente si fuese necesario, cerca de los puestos de trabajo y de los vestuarios. Si las duchas o 

los lavabos y los vestuarios estuvieren separados, la comunicación entre unos y otros deberá 

ser fácil. 
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Los trabajadores deberán disponer en las proximidades de sus puestos de trabajo, de 

los locales de descanso, de los vestuarios y de las duchas o lavabos, de locales especiales 

equipados con un número suficiente de retretes y lavabos. 

Los vestuarios, duchas, lavabos y retretes estarán separados para hombres y mujeres, 

o deberá preverse una utilización por separado de los mismos. 

• Locales de descanso o de alojamiento : 

Cuando lo exijan la seguridad o la salud de los trabajadores, en particular debido al 

tipo de actividad o el número de trabajadores, y por motivos de alejamiento de la obra, los 

trabajadores deberán poder disponer de locales de alojamiento de fácil acceso. 

Los locales de descanso o de alojamiento deberán tener unas dimensiones 

suficientes y estar amueblados con un número de mesas y de asientos con respaldo acorde 

con el número de trabajadores. 

Cuando no existan este tipo de locales se deberá poner a disposición del personal 

otro tipo de instalaciones para que puedan ser utilizadas durante la interrupción del trabajo. 

Cuando existan locales de alojamiento fijos, deberán disponer de servicios higiénicos 

en número suficiente, así como una sala para comer y otra de esparcimiento. Dichos locales 

deberán estar equipados de camas, armarios, mesas y sillas con respaldo acordes al número 

de trabajadores, y se deberá tener en cuenta en su caso para su asignación, la presencia de 

trabajadores de ambos sexos. 

En los locales de descanso o de alojamiento deberán tomarse medidas adecuadas de 

protección para los no fumadores contra las molestias debidas al humo del tabaco. 

• Trabajadores minusválidos : 

Los lugares de trabajo deberán estar acondicionados teniendo en cuenta, en su caso, 

a los trabajadores minusválidos. Esta disposición se aplicará, en particular, a las puertas, vías 

de circulación, escaleras, duchas, lavabos, retretes y lugares de trabajo utilizados u ocupados 

directamente por trabajadores minusválidos. 
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• Disposiciones varias : 

Los accesos y el perímetro de la obra deberán señalizarse y destacarse de manera que 

sean claramente visibles e identificables. 

En la obra, los trabajadores deberán disponer de agua potable y, en su caso, de otra 

bebida apropiada no alcohólica en cantidad suficiente, tanto en los locales que ocupen 

como cerca de los puestos de trabajo. 

Los trabajadores deberán disponer de instalaciones para poder comer y en su caso, 

para preparar sus comidas en condiciones de seguridad y salud. 

1.6.2. Medidas mínimas relativas a los puestos de trabajo 

en el exterior de la obra. 

• Observación preliminar : 

Las obligaciones previstas en la presente parte del estudio se aplicarán siempre que 

lo exijan las características de la obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo. 

• Caídas de objetos : 

Los trabajadores deberán estar protegidos contra la caída de objetos o materiales ; 

para ello se utilizarán, siempre que sea técnicamente posible, medidas de protección 

colectivas. 

Cuando sea necesario, se establecerán pasos cubiertos o se impedirá el acceso a las 

zonas peligrosas. 

Los materiales de acopio, equipos y herramientas de trabajo deberán colocarse o 

almacenarse de forma que se evite su desplome, caída o vuelco. 

• Caídas de altura : 
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Las plataformas, andamios y pasarelas, así como los desniveles, huecos y aberturas 

existentes en las obras, que supongan para los trabajadores un riesgo de caída de altura 

superior a 2 metros, se protegerán mediante barandillas u otro sistema de protección 

colectiva de seguridad equivalente. Las barandillas serán resistentes, tendrán una altura 

mínima de 90 cm. y dispondrán de un reborde de protección, un pasamanos y una 

protección intermedia que impidan el paso o deslizamiento de los trabajadores. 

Los trabajos en altura sólo podrán efectuarse, en principio, con la ayuda de equipos 

concebidos para tal fin o utilizando dispositivos de protección colectiva, tales como 

barandillas, plataformas o redes de seguridad. Si por la naturaleza del trabajo ello no fuera 

posible, deberá disponerse de medios de acceso seguros y utilizarse cinturones de seguridad 

con anclaje u otros medios de protección equivalente. 

La estabilidad y solidez de los elementos de soporte y el buen estado de los medios 

de protección deberán verificarse previamente a su uso, posteriormente de forma periódica 

y cada vez que sus condiciones de seguridad puedan resultar afectadas por una 

modificación, periodo de no utilización o cualquier otra circunstancia. 

• Factores atmosféricos : 

Deberá protegerse a los trabajadores contra las inclemencias atmosféricas que 

puedan comprometer su seguridad y salud. 

• Vehículos y maquinaria para movimiento de tierras y manipulación de 

materiales : 

Los vehículos y maquinaria para movimientos de tierras y manipulación de 

materiales deberán ajustarse a los dispuesto en su normativa específica. 

En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, éstos 

deberán satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes puntos de este apartado. 

Todos los vehículos y toda la maquinaria para movimiento de tierras y para 

manipulación de materiales deberán : 

1º Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la medida de 

lo posible, los principios de la ergonomía. 
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2º Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 

3º Utilizarse correctamente. 

Los conductores y personal encargado de éstos deberán recibir una formación 

especial. 

Deberán adoptarse medidas preventivas para evitar que caigan en las excavaciones o 

en el agua vehículos o maquinarias. 

Cuando sea adecuado, las máquinas para movimientos de tierras y manipulación de 

materiales deberán estar equipadas con estructuras concebidas para proteger al conductor 

contra el aplastamiento, en caso de vuelco de la máquina, y contra la caída de objetos. 

• Instalaciones, máquinas y equipos : 

Las instalaciones, máquinas y equipos utilizados en obras deberán ajustarse a los 

dispuesto en su normativa específica. 

En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, éstos 

deberán satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes puntos de este apartado. 

Las instalaciones, máquinas y equipos, incluidas las herramientas manuales o sin 

motor, deberán : 

1º Estar bien proyectadas y construidos, teniendo en cuenta, en la medida de 

lo posible, los principios de la ergonomía. 

2º Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 

3º Utilizarse exclusivamente para los trabajos que hayan sido diseñados. 

4º Ser manejados por trabajadores que hayan recibido una formación 

adecuada. 
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Las instalaciones y los aparatos de presión deberán ajustarse a lo dispuesto en su 

normativa específica. 

• Movimientos de tierras, excavaciones, pozos, trabajos subterráneos y 

túneles : 

Antes de comenzar los trabajos deberán tomarse las medidas para localizar y reducir 

al mínimo los peligros debidos a cables subterráneos y demás sistemas de distribución. 

En las excavaciones, pozos, trabajos subterráneos o túneles deberán tomarse las 

precauciones adecuadas : 

1º Prevenir los riesgos de sepultamiento por desprendimiento de tierras, 

caídas de personas, tierras materiales u objetos, mediante sistemas de 

entibación, blindaje, apeo, taludes u otras medidas adecuadas. 

2º Prevenir la irrupción de agua, mediante los sistemas o medidas adecuados. 

3º Garantizar una ventilación suficiente en todos los lugares de trabajo de 

manera que se mantenga una atmósfera apta para la respiración que no 

sea peligrosa o nociva para la salud. 

4º Permitir que los trabajadores puedan ponerse a salvo en caso de que se 

produzca un incendio o una irrupción de agua o la caída de materiales. 

Deberán preverse vías seguras para entrar y salir de la excavación. 

Las acumulaciones de tierras, escombros o materiales  y los vehículos en 

movimiento deberán mantenerse alejados de las excavaciones o deberán tomarse las 

medidas adecuadas, en su caso mediante la construcción de barreras, para evitar su caída en 

las mismas al derrumbamiento del terreno. 

• Instalaciones de distribución de energía : 

Deberán verificarse y mantenerse con regularidad las instalaciones de distribución de 

energía presentes en la obra, en particular las que estén sometidas a factores externos. 
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Las instalaciones existentes antes del comienzo de la obra deberán estar localizadas, 

verificadas  señalizadas claramente. 

Cuando existan líneas de tendido eléctrico aéreo que puedan afectar a la seguridad 

en la obra será necesario desviarlas fuera del recinto de la obra o dejarlas sin tensión. Si esto 

no fuese posible, se colocarán barreras o avisos para que los vehículos y las instalaciones se 

mantengan alejados de las mismas. En caso de que vehículos de la obra tuvieran que circular 

bajo el tendido se utilizará una señalización de advertencia y una protección de limitación de 

altura. 

• Estructuras metálicas o de hormigón, encofrados y piezas prefabricadas 

pesadas : 

Las estructuras metálicas o de hormigón y sus elementos, los encofrados, las piezas 

prefabricadas pesadas o los soportes temporales y los apuntalamientos sólo se podrán 

montar o desmontar bajo vigilancia, control y dirección de una persona competente. 

Los encofrados temporales, los soportes temporales y los apuntalamientos deberán 

proyectarse, calcularse, montarse y mantenerse de manera que puedan soportar sin riesgo 

las cargas a que sean sometidos. 

Deberán adoptarse las medidas necesarias para proteger a los trabajadores contra los 

peligros derivados de la fragilidad o inestabilidad temporal de la obra. 

• Otros trabajos específicos : 

Los trabajos de derribo o demolición que puedan suponer un peligro para los 

trabajadores deberán estudiarse, planificarse y emprenderse bajo la supervisión de una 

persona competente y deberán realizarse adoptando las precauciones, métodos y 

procedimientos apropiados. 

Los trabajos con explosivos, así como los trabajos en cajones de aire comprimido se 

ajustarán a lo dispuesto en su normativa específica. 
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Las ataguías deberán estar bien construidas, con materiales apropiados y sólidos, con 

una resistencia suficiente y provistas de un equipamiento adecuado para que los trabajadores 

puedan ponerse a salvo en caso de irrupción de agua y de materiales. 

La construcción, el montaje, la transformación o el desmontaje de una ataguía 

deberá realizarse únicamente bajo la vigilancia de una persona competente. Así mismo, las 

ataguías deberán ser inspeccionadas por una persona competente a intervalos regulares. 

1.7. Conclusión. 

Con lo expuesto se cree suficientemente justificado el presente Anejo, realizado de 

acuerdo a las normas vigentes. 

 

Padul , Marzo de 2.016 

El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos autor del  

Estudio Básico de Seguridad y Salud: 

 

Fdo : Fernando Rosel Gallardo 
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2. PLIEGO DE CONDICIONES. 
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2.1. Disposiciones legales de aplicación. 

Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en : 

-Estatuto de los Trabajadores. 

(Ley 8/1.980, de 10 de Marzo) (B.O.E. 14-03-80) 

-Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

(O.M. 9-3-71) (B.O.E. 16-3-71) 

-Plan Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

(O.M. 9-3-71) (B.O.E. 11-3-71) 

-Comités de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

(Decreto 432/71, 11-3-71) (B.O.E. 16-3-71) 

-Reglamento de Seguridad e Higiene en la industria de la Construcción. 

(O.M. 20-5-52) (B.O.E. 15-6-52) (B.O.E. /5/78/ y 9-9-70) 

-Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. (O.M. 28-8-70) 

(B.O.E. /5/78/ y 9-9-70) 

-Reglamento de los Servicios Médicos de Empresa. 

(O.M. 21-11-59) (B.O.E. 27-11-59) 

-Homologación de medios de protección personal de los trabajadores. (O.M. 17-5-

74) (B.O.E. 29-5-74) 

-Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
(R.D. 02-08-2002) (B.O.E. 08-09-02) 

-Instrucción 8.3.-I.C. Señalización de obras en carreteras  

(O.M. 31-8-87) (B.O.E. 19-8-87) 

-Convenio colectivo Provincial de la Construcción de la Provincia de Granada. 
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-Obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

en los proyectos de edificación y obras públicas. (Real Decreto 1627 / 97). 

- Ley 31/1.995 de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

 

2.2. Condiciones de los medios de protección. 

Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva 

tendrán fijado un período de vida útil, desechándose a su término. 

Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en 

una determinada prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración 

prevista o fecha de entrega. 

Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el 

máximo para el que fue concebido (por ejemplo, por un accidente), será desechado y 

repuesto al momento. 

Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido mayores holguras o tolerancias de 

las admitidas por el fabricante, serán repuestas inmediatamente. 

El uso de un prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí 

mismo. 

2.2.1. Protecciones personales. 

Todo elemento de protección personal se ajustará a las Normas de Homologación 

del Ministerio de Trabajo (O.M. 17-5-74) (B.O.E. 29-05-74), siempre que exista en el 

mercado. 

En los casos en que no exista Norma de Homologación oficial, serán de calidad 

adecuada a sus respectivas prestaciones. 
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2.2.2. Protecciones colectivas. 

Los elementos de protección colectiva se ajustarán a las características 

fundamentales siguientes : 

-Vallas autónomas de limitación y protección. 

Consistirá en una estructura metálica, con forma de panel rectangular vertical, con 

lados mayores horizontales de 2.5 a 3 metros y menores verticales de 0.9 a 1.1 metros. 

La estructura principal, marco perimetral, estará constituida por perfiles metálicos 

huecos o macizos, cuya sección tenga como mínimo un módulo resistente de 1 centímetro 

cúbico. 

Los perfiles secundarios o intermedios tendrán una sección con módulo resistente 

mínimo de 0.15 centímetros cúbicos. 

Dispondrán de patas para mantener su verticalidad. Éstas serán tales que en caso de 

caída de la valla no supongan un peligro en sí mismas al colocarse en posición 

aproximadamente vertical. 

Los puntos de apoyo, solidarios con la estructura principal, estarán formados por 

perfiles metálicos y los puntos de contacto con el suelo distarán como mínimo 25 cm del 

plano del panel. 

Se dispondrá de elementos adecuados para establecer unión con el contiguo, de 

manera que pueda formarse una valla continua. 

-Topes de desplazamiento de vehículos. 

Se podrán realizar con un par de tablones embridados, fijados al terreno por medio 

de redondos hincados al mismo, o de otra forma eficaz. 

-Interruptores diferenciales, tomas de tierra y relés diferenciales. 
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La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales será para alumbrado de 300 

mA.  

La resistencia de las tomas de tierra no será superior a la que garantice, de acuerdo 

con la sensibilidad del interruptor diferencial, una tensión máxima de 24 V. Se medirá su 

resistencia periódicamente y, al menos, en la época más seca del año. 

Interruptores y relés deberán dispararse o provocar el disparo del elemento de corte 

de corriente cuando la intensidad de defecto esté comprendida entre 0.5 y 1 veces la 

intensidad nominal de defecto. 

-Extintores. 

Serán adecuados, en agente extintor y tamaño, al tipo de incendio previsible, y se 

revisarán cada seis meses como máximo. 

-Medios auxiliares de topografía. 

Estos medios, tales como cintas, jalones, miras, etc., serán dieléctricos. 

-Señales de seguridad. 

Estarán de acuerdo con la Normativa vigente, Real Decreto 1403/1986, de 9 de 

Mayo (B.O.E. nº 162, del 8 de Julio). 

Se dispondrán sobre soportes o adosadas a un muro, pilar, máquina, etc. 

-Señalización provisional de Obra (Tráfico). 

Vendrá regulada por la Instrucción 8.3.-I.C. sobre señalización de Obras. Los 

croquis de señalización estarán autorizados por la Dirección Facultativa. 

-Riegos. 
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Las pistas para vehículos se regarán convenientemente para evitar levantamiento de 

polvo. 

2.3. Servicios de prevención. 

2.3.1. Servicio Técnico de Seguridad e Higiene. 

La obra deberá contar con un Técnico de Seguridad en régimen compartido, cuya 

misión será la prevención de riesgos que puedan presentarse durante la ejecución de los 

trabajos y asesorar al Jefe de Obra sobre las medidas de seguridad a adoptar. Asimismo, 

investigará las causas de los accidentes que se produzcan para evitar su repetición. 

La obra igualmente dispondrá de una brigada de seguridad para instalación, 

mantenimiento, reparación de protecciones y señalización. 

2.3.2. Servicio médico. 

La empresa constructora dispondrá de un Servicio Médico de Empresa, propio o 

mancomunado. 

2.4. Vigilante de seguridad y comité de seguridad e higiene. 

Se nombrará un Vigilante de Seguridad de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza 

General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

Se constituirá el Comité cuando el número de trabajadores supere el previsto en la 

Ordenanza Laboral de Construcción o, en su caso, lo que disponga el Convenio Colectivo 

Provincial. 

2.5. Instalaciones médicas. 

El botiquín se revisará mensualmente y se repondrá inmediatamente el material 

consumido. 
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2.6. Instalaciones de higiene y bienestar. 

Se atenderá en lo referente a este tema a lo establecido en el apartado “1.6.1. 

Medidas mínimas generales en los lugares de trabajo en la obra”. 

2.7. Plan de seguridad e higiene. 

El contratista está obligado a redactar un Plan de Seguridad e Higiene, adaptando 

este estudio a sus medios y métodos de ejecución. 

Dicho plan será aprobado por la Dirección Facultativa de la Obra, la cual controlará 

su aplicación práctica. 
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1.2.6.  ANEJO Nº 6:  ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE 

CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. 
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1.- JUSTIFICACIÓN.  

   Se redacta el presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y 

Demolición (RCD), para dar cumplimiento al Real Decreto (RD) 105/2.008, de 1 de 

Febrero, por el que se regula la producción y gestión de dichos residuos. En particular en lo 

establecido en el artículo 4.1, Obligaciones del productor de residuos de construcción y 

demolición, se redacta el presente anejo. 

Por gestión de residuos se entiende la recogida, el almacenamiento, el transporte, la 

valorización y la eliminación de los mismos, incluida la vigilancia de estas actividades, así 

como de los lugares de depósito o vertido después de su cierre. 

En consecuencia, el Estudio de gestión de residuos se estructura según las etapas y 

objetivos siguientes: 

En primer lugar, se identifican los materiales presentes en obra y la naturaleza de los 

residuos que se van a originar en cada etapa de la obra. Esta clasificación se toma con 

arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 y sus 

modificaciones posteriores. 

Para cada tipo específico de residuo generado se hace una estimación de su cantidad. 

En esta fase conviene también tener en consideración datos provenientes de la experiencia 

acumulada en obras previas por la empresa constructora, según su propia forma de trabajar 

y los medios auxiliares de que se sirven. 

A continuación se definen los agentes intervinientes en el proceso, tanto los 

responsables de obra en materia de gestión de residuos como los gestores externos a la 

misma que intervendrán en las operaciones de reutilización secundaria. 

Finalmente se definen las operaciones de gestión necesarias para cada tipo de 

residuo generado, en función de su origen, peligrosidad y posible destino. 

Estas operaciones comprenden fundamentalmente las siguientes fases: recogida 

selectiva de residuos generados, reducción de los mismos, operaciones de segregación y 

separación en la misma obra, almacenamiento, entrega y transporte a gestor autorizado, 

posibles tratamientos posteriores de valorización y vertido controlado. 
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El contenido de este estudio ha de complementarse con un presupuesto o 

valoración del coste de gestión previsto - alquiler de contenedores, costes de transporte, 

tasas y cánones de vertido aplicables, así como los de la gestión misma -. También deben 

incluirse en el estudio los planos de las instalaciones previstas para almacenamiento, manejo 

y otras operaciones de gestión en obra. 

2.- RESPONSABLES. 

Según el RD 105/2008, el productor es la persona física o jurídica titular de la 

licencia urbanística en una obra de construcción o demolición; en aquellas obras que no 

precisen de licencia urbanística, tendrá la consideración de productor del residuo la persona 

física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de construcción o demolición. 

En este caso al ser una obra sobre titularidad municipal el productor es el 

Ayuntamiento de PADUL. 

El poseedor de residuos de construcción y demolición es la persona física o jurídica 

que tenga en su poder los residuos de construcción y demolición y que no ostente la 

condición de gestor de residuos. En todo caso, tendrá la consideración de poseedor la 

persona física o jurídica que ejecute la obra de construcción o demolición, tales como el 

constructor, los subcontratistas o los trabajadores autónomos. En todo caso, no tendrán la 

consideración de poseedor de residuos de construcción y demolición los trabajadores por 

cuenta ajena. 

En este caso el poseedor será el contratista que resulte adjudicatario de la obra y los 

subcontratistas en caso de que haya. 

3.- ESTIMACIÓN DE RESIDUOS GENERADOS EN LA OBRA. 

Se incluye la estimación, expresada en toneladas o metros cúbicos según el tipo de 

residuo, con la codificación publicada en la Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero, 

considerando residuo de construcción y demolición cualquier sustancia u objeto que, 

cumpliendo la definición de residuo, cualquier sustancia u objeto perteneciente a alguna de 

las categorías que figuran en el anejo de la Ley 10/1998 de 21 de abril, del cual su poseedor 

se desprenda o del que tenga la intención u obligación de desprenderse, exceptuando las 

tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en la misma obra, en 
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una obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y 

cuando pueda acreditarse fehacientemente su destino o reutilización. 

Las densidades estimadas para los residuos son 2,45 Tn/m3 para aglomerados 

bituminoso, 2,30Tn/m3 para hormigones tanto de pavimentaciones como obras de fábrica, 

tierras y material granular 2,10Tn/m3. 

NOMBRE DEL RESIDUO 

CANTIDAD 

ESTIMADA 

M3 sobre perfiles 

HORMIGÓN 50,00 

MEZCLAS BITUMINOSAS DISTINTAS DE LAS INCLUIDAS 

EN EL 17.03.01 
10,00 

No se prevé la generación de residuos peligrosos. 

4.- MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA 

OBJETO DEL PROYECTO 

Como concepto de prevención se incluyen todas aquellas medidas que consigan 

reducir la cantidad de residuos de construcción y demolición que sin su aplicación se 

produciría, o bien que consigan reducir la cantidad de sustancias peligrosas contenidas en 

los residuos generados.  

En la obra que nos ocupa, se han tomado todas las medidas oportunas de 

prevención, para no generar más residuos, que los estrictamente necesarios, originados por 

la demolición de pavimentos, y posterior pavimentación de la calle afectada. 

Para mejorar la gestión de residuos de tierras, se incorporan al terreno de la propia 

obra, siempre que cumplan con los requisitos necesarios para su utilización. 

Se depositan en predios cercanos o vecinos, con las autorizaciones necesarias 

aportadas por el propietario. 
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Para gestionar correctamente los escombros minerales o vegetales: 

• Los escombros vegetales se acopian en terreno con pendiente < 2% 

• Los escombros vegetales se acopian a > 100 m de curso de agua 

• Se planifica la demolición para poder clasificar los escombros 

• Se reciclan los escombros 

• Se planifica el desbroce eliminando las especies de mayor a menor tamaño 

• Se conservan las ramas pequeñas y las hojas sobrantes para revegetar 

• Escombros vegetales se trasladan a planta de compostaje 

• Para gestionar correctamente los residuos de chatarra 

• Los acopios de chatarra férrica o de plomo no vierten escorrentías a cauce 

público 

• Se acopian separadamente y se reciclan 

Para gestionar correctamente los residuos de madera 

• Se acopian separadamente y se reciclan, reutilizan o llevan a vertedero 

autorizado 

• Los acopios de madera están protegidos de golpes o daños 

Para gestionar correctamente los residuos de aceites minerales y sintéticos 

• Se establece una sistemática para almacenamiento y recogida por GA 

• Se recogen en envases sólidos y resistentes, sin defectos estructurales ni 

fugas 

• Se depositan en bidones, que se trasladan cerrados desde el taller hasta el 

almacén 
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• Se almacenan en cisterna de 3.000 l reconocible y con letrero etiquetado 

• Se almacenan evitando mezclas con agua, con residuos oleaginosos, o con 

policlorofenilos, u otros RP 

• Se avisa al GA cuando la cisterna está ¾ llena, o a los cinco meses de 

almacenamiento 

• Se evitan vertidos en cauces o en alcantarillado 

• Se evitan depósitos en el suelo 

• Se evitan tratamientos que afecten a la atmósfera 

• Se inscriben en la Hoja de control interno de RP 

• Se reduce la cantidad generada reduciendo la frecuencia de cambio de 

aceite 

• Se reduce la cantidad generada manteniendo las máquinas en buen estado 

• Se reduce la cantidad generada usando las máquinas en su rango de mayor 

eficiencia 

Para gestionar correctamente los residuos de fluorescentes o mercuroluminiscentes 

• Se establece una sistemática para almacenamiento y recogida por GA 

• Se evita su rotura 

• Se almacenan en envases dedicados 

• Se reduce su número por aumento de la vida útil mediante: 

a) Buen mantenimiento 

b) Uso en el rango de mayor eficiencia 

c) Mejora tecnológica 

Para gestionar correctamente los residuos de baterías y acumuladores 
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• Se establece una sistemática para almacenamiento y recogida por GA 

• Se evita su rotura 

• Se almacenan en envases dedicados 

5.- OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O 

ELIMINACIÓN 

Se reutilizarán todas las tierras procedentes de las excavaciones que cumplan con los 

requisitos establecidos en el Pliego de Prescripciones técnicas particulares de la obra, o bien 

se estudiarán obras cercanas en las que sea posible su reutilización. También podrá utilizarse 

como adecuación de fincas rusticas cuando el propietario de los terrenos a utilizar presente 

las debidas autorizaciones para su ejecución.  

No se considera la reutilización inmediata del resto de residuos generados en la obra 

que nos ocupa. Estos residuos se transportarán y almacenarán en plantas de gestores 

autorizados, hasta que se proceda a su machaqueo y  posterior empleo, si procede, como 

árido no estructural. 

6.- MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS 

No se prevé separación en fracciones por ser las cantidades inferiores a las 

establecidas en el artículo 5.5 del citado Decreto. (Hormigón < 160tn; ladrillos, tejas y 

cerámicos a< 80 tn; metal <4tn; Madera < 2tn, vidrio < 2 tn, Plastico < 1 tn; papel y cartón 

< 1 tn). Con fecha 14 de febrero de 2010 estos límites se reducirán a la mitad. 

Para esta obra no se prevé se superen los límites indicados, salvo para las 

demoliciones. Es el caso del hormigón, tierra y mezclas bituminosas que dado que en el 

proyecto se incluye la ejecución de estas unidades con maquinaria adecuada para su 

manipulación, carga y transporte a planta, no es previsible que estos residuos queden 

contaminados con otros y por tanto no es necesario su separación en fracciones. 

En cuanto al almacenamiento del resto de residuos se llevará a cabo en contenedor 

de obra, que será transportado a vertedero utilizado mediante camión.  
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Se incluye en el Pliego de Prescripciones Técnicas del proyecto, las instrucciones en 

relación con el almacenamiento, manejo, separación y en su caso operaciones de gestión de 

los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 

7.- VALORACIÓN DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS DE 

CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

La valoración de los costes previsto se detallan en el capítulo correspondiente a 

demoliciones del proyecto. Para la elaboración del presupuesto se han tenido en cuenta que 

se encuentran en funcionamiento en la zona de las siguientes plantas: 

Guhilar s.l., Paraje Cerro Gordo-Juncarillo. Apartado 103 (18620 Alhendín) 

El Soto, Aridos Reciclados S.L., Crta. Cijuela-Chimeneas ( a 2 kms A-92) 

El coste total de ejecución material de la gestión de residuos es de setecientos 

dieciocho euros con noventa y seis céntimos (657,24 €). 

 

 

Granada, Marzo de 2016 

EL INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 

 

 

Fdo. Fernando Rosel Gallardo 
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I. CONDICIONES GENERALES.  

CAPITULO 1. INTRODUCCIÓN. GENERALIDADES.  

1.1 OBJETO DEL PRESENTE PLIEGO.  

Se redactan en el presente Pliego las Condiciones Particulares que, además de las 

preceptuadas en el Código Técnico de la Edificación (en lo que sea aplicable), las del Pliego General 

de Condiciones Técnicas de 1.960, elaborado por la Dirección General de Arquitectura, las del 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de agua aprobada en 

Orden de 28 de Julio de 1.974, y las del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 

Carreteras y Puentes (P.G. 3/75) de la Dirección General de Carreteras aprobado por Orden 

Ministerial de 6 de Febrero de 1.976,  han de regir en el desarrollo del presente Proyecto de 

Terminación de urbanización en un tramo de la calle G-2 de la Urbanización “Valle del Puntal” en Padul 

(Granada), cuyo peticionario es el Ayuntamiento de Padul. 

1.2 DOCUMENTOS QUE COMPONEN EL PROYECTO. ORDEN DE 

PRELACIÓN.  

El presente proyecto se compone de los siguientes documentos: 1.-Memoria y Anejos; 2.- 

Planos; 3.- Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares; y 4.- Presupuesto. 

El orden de prelación entre los distintos documentos del proyecto será 1º Planos;  2º  

Presupuesto; 3º Pliego y 4º Memoria y Anejos. 

Orden que en caso de contradicción solo puede alterarse por prescripción directa de la 

Dirección Facultativa, a quien corresponde interpretar y decidir el de aplicación. 

1.3 PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS AFECTADAS. DEFINICIONES 

El pliego de Condiciones afectará a las siguientes personas físicas o jurídicas: Propiedad (o 

Entidad Promotora), Dirección Facultativa (Dir. Técnica o Dir. de Obra) y Constructor. 

Definimos como Dirección Facultativa a las personas del Ingeniero o Ingenieros 

Directores y a quien, como representante personal, designe el Ingeniero o Ingenieros Directores 

para este fin. 
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Definimos como Constructor a la persona física o jurídica a la que sea adjudicada por la 

propiedad con el visto bueno del Ingeniero Director, la realización de las obras del presente 

proyecto.  

Las órdenes o instrucciones de cualquier miembro de la Dirección Facultativa distinto del 

Ingeniero o Ingenieros Directores solo podrán ser invalidadas o rebatidas por él o los Ingenieros. 

1.4 PRESCRIPCIONES COMPLEMENTARIAS.  

Son de aplicación al presente proyecto, además de las condiciones fijadas en este pliego, 

todas aquellas disposiciones oficiales tanto de carácter nacional, autonómico y municipal reseñadas 

en la Memoria, así como cualquiera otras de obligado cumplimiento aunque no hayan quedado 

recogida en la relación que se adjunta como anexo a este Pliego. 

Así mismo, será de aplicación el Pliego de Condiciones Económico Administrativas que se 

fije en la licitación para la realización del contrato, así como las cláusulas que se pacten en este. En 

todo caso, cualquier cláusula de dicha índole que haga referencia a aspectos económicos que no 

afecten a la buena ejecución y características técnicas de las obras queda sin valor, así como las de 

aquel que incidan en aspectos técnicos. 

1.5 INSPECCIÓN DE LAS OBRAS 

El personal de la Administración o Entidad promotora autorizado, así como los Ingenieros 

Directores de las obras, Ingenieros técnicos o ayudantes de O.P. adscritos a la Dirección 

Facultativa, tendrán acceso libre en cualquier momento y a cualquier parte de las obras, sus 

instalaciones de suministro y auxiliares 

El Ingeniero o los Ingenieros Directores, resolverán en general todos los problemas, dudas, 

interpretaciones, etc que se planteen durante la ejecución de los trabajos. 

La Dirección Técnica podrá nombrar a otras personas que la represente en todo o parte de 

los trabajos o cometidos de la misma y que gozarán, así mismo de las mismas prerrogativas a los 

efectos para los que hayan sido designados. 

1.6 CONSERVACIÓN DEL PAISAJE Y DEL MEDIO AMBIENTE. 

El Contratista cuidará con especial atención las distintas operaciones e instalaciones de 

suministro y auxiliares necesarias para las obras que afecten a las características estéticas del 

entorno, el paisaje en general y sus condiciones de salubridad, higiene y otras medio-ambientales, 

procurando en la medida de lo posible que estos aspectos no sean deteriorados. 
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En relación con lo anterior, cuidará de árboles, hitos, vallas, pavimentos y otros 

equipamientos, en caso de existir, de forma que queden debidamente protegidos en evitación de 

deterioros, que de producirse, serán restituidos a su cuenta. 

Así mismo el contratista previa autorización del Ingeniero o Ingenieros Directores elegirá 

los emplazamientos y forma de sus instalaciones y construcciones eventuales, depósitos, acopios, 

etc, de forma que contribuyan con las características estéticas y medio ambientales antes apuntadas. 

1.7 CONDICIONES GENERALES REGULADAS POR EL PRESENTE PLIEGO. 

El presente Pliego es de índole técnica, por lo que cualquier cláusula con contenidos de 

índole administrativa o contractual, entre constructor y entidad promotora o entre éstos y las 

administraciones públicas, quedará sin efecto o supeditada a lo establecido entre dichas partes, 

siempre y cuando no afecte a competencias propias de la D.F. o a la correcta ejecución de las obras. 

 

CAPITULO 2.  OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL CONTRATISTA.  

2.1 FIN Y ALCANCE DE LA CONTRATA.  

El fin de la contrata es llevar a cabo la construcción de las obras e instalaciones definidas 

por la Memoria y Planos del presente proyecto, completadas con las instrucciones de la Dirección 

Técnica, siendo obligación de aquella efectuar todos los servicios, suministros y trabajos 

relacionados con la documentación del proyecto. Es también de la competencia de la contrata la 

ejecución de obras y suministros accesorios para un total acabado de cada serie de obras, siempre 

con sujeción a la documentación del proyecto, o las órdenes de la Dirección Técnica que las 

complemente. 

En cualquier caso, la Entidad Promotora, en el Pliego de Condiciones para la contratación 

podrá establecer otras condiciones siempre que garanticen la competencia e idoneidad de la 

contrata para ejecutar las Obras.  Igualmente, podrá establecer la ejecución directa por medios 

propios, coincidiendo en este caso particular la Entidad Promotora con la Contrata. 

2.2 RELACIONES LEGALES Y RESPONSABILIDADES. PERMISOS Y LICENCIAS.  

El contratista deberá conocer todos los permisos y licencias necesarias para la ejecución de 

las obras. 
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El contratista deberá obtener por gestión suya, los permisos y licencias necesarios para la 

ejecución de las obras con la excepción de las correspondientes a la expropiación de las zonas 

afectadas por las mismas, aquellas otras que a la Administración Pública o Entidad Promotora le 

interese conservar en el futuro a juicio del Ingeniero o Ingenieros Directores y deberá abonar todas 

las cargas, tasas e impuestos derivados de la obtención de aquellos permisos. Así mismo abonará a 

su costa todos los cánones para la ocupación temporal o definitiva de terrenos para la instalación, 

explotación de canteras y vertederos de productos sobrantes, obtención de materiales, etc., estén 

incluidos específicamente estos gastos en la descomposición de precios o no lo estén. El Contratista 

sólo tendrá derecho, en todo caso, a la puesta en práctica de los derechos referentes a estas 

cuestiones de la Administración Pública en la Ley de Expropiación Forzosa. 

Serán de su cuenta y riesgo todo tipo de sanción o impedimento que le fuera impuesto, 

derivado de la falta de cualquier requisito legal necesario para la realización de la obra, tanto por los 

motivos anteriores como por incumplimiento de la normativa de seguridad y salud en el trabajo y 

laboral de aplicación 

2.3 RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS.  

El contratista se constituye exclusivamente en responsable de las reclamaciones de 

cualquier carácter que hubiera lugar por daños causados a las personas o propiedades, por 

negligencia en el trabajo, o por cualquier causa que le sea imputable, debiendo en consecuencia, 

reparar a su costa el daño o perjuicio causado, tanto por su personal o equipo propio, como por los 

subcontratistas, si los hubiere. 

El Contratista cumplirá los requisitos que prescriben las disposiciones vigentes sobre la 

materia, debiendo exhibir, cuando a ello fuese requerido, el justificante de tal cumplimiento. 

2.4 PRESENCIA DEL CONTRATISTA EN LA OBRA.  

El contratista en persona o sus representantes o encargados desarrollará en la obra la 

jornada legal de trabajo y acompañará a la Dirección Facultativa en las visitas de obra, facilitándose 

los datos necesarios para la comprobación de mediciones y liquidaciones y poniéndose a su 

disposición para los reconocimientos necesarios. 

2.5 SOBRE LAS SUBCONTRATAS.  

La ejecución de los diferentes trabajos sé encomendará a personal cualificado y experto, 

pudiendo pertenecer éste al Contratista o ser subcontratados. Estos están ligados jurídicamente solo 

con el Contratista y es con el único que tendrán relación. En cualquier caso la subcontratación a 

otras empresas se realizará previo visto bueno de la D.F. 
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El Contratista tiene la obligación de tomar las medidas necesarias para que estos 

subcontratistas cumplan las ordenanzas laborales y las especificaciones técnicas en toda su 

extensión. 

2.6 OFICINA DE LA OBRA.  

En caso de exigirse por parte de la Dirección Facultativa, el Contratista habilitará una 

oficina en la que puedan extenderse y consultarse todos los documentos del proyecto. En dicha 

oficina tendrá siempre el Contratista una copia de todos los documentos del Proyecto que le hayan 

sido facilitados por el Ingeniero Director y el "Libro o libros de Órdenes", debidamente archivados 

y conservados en buen estado. 

2.7 RECLAMACIÓN CONTRA LAS ÓRDENES DEL INGENIERO DIRECTOR.  

Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes dimanadas del 

Ingeniero solo podrán  presentarlas a través del mismo ante la Propiedad, si ellas son de orden 

económico; contra disposiciones de orden técnico o facultativo del Ingeniero Director no se 

admitirá reclamación alguna, pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima 

oportuno, mediante exposición razonada dirigida al Ingeniero Director, el cual podrá limitar su 

contestación al acuse de recibo, que en todo caso será obligatoria para este tipo de reclamaciones. 

2.8 SOBRE SEGUROS.  

Seguro contra incendios. 

El Contratista asegurará en su caso la obra en curso por el importe correspondiente del 

presupuesto, contra incendios, cualquiera que fuera la causa, así como contra el rayo en una 

compañía con el beneplácito del Propietario o Entidad Promotora. Este seguro se hará a nombre 

del propietario hasta la fecha de recepción provisional, y el recibo de la prima le será remitido junto 

con la primera certificación 

Seguro de Responsabilidad Civil hacia terceros: 

El Contratista contratará un seguro de responsabilidad civil hacia terceros para todos los 

accidentes originados por los trabajos de la obra. Por el mero hecho de haber empezado la obra, el 

Contratista reconoce el cumplimiento de esta conformidad. 
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2.9 MEDIDAS DE SEGURIDAD.  

Medidas generales.  

El Contratista está obligado a adoptar a su cargo todas las medidas de seguridad que exige 

la legislación sobre Seguridad y Salud. 

En caso de accidente debido al incumplimiento de esta legislación, el Contratista o sus 

representantes serán los únicos responsables. 

Seguridad de los productores. 

El Constructor proveerá de todos los elementos de seguridad que disponga la legislación 

que sean necesarios para evitar accidentes de cualquier índole. En todo caso el Constructor correrá 

con las responsabilidades y no podrá   inculpársele a la Propiedad o Dirección Facultativa. 

Todo lo anterior queda establecido sin perjuicio de lo que a tales efectos contemple el 

Estudio de Seguridad y Salud de las obras previstas en el Presente Proyecto. 
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TITULO II. CONDICIONES GENERALES RELATIVAS AL 

PROYECTO Y A LAS OBRAS.  

CAPITULO 1. CONDICIONES GENERALES RELATIVAS AL 

PROYECTO.  

1.1 OBRAS COMPRENDIDAS EN EL PROYECTO. DESCRIPCIÓN.  

El presente proyecto de Terminación de urbanización en un tramo de la calle G-2 de la Urbanización 

“Valle del Puntal” en Padul (Granada), comprende las obras definidas en los distintos documentos del 

mismo. 

Todas ellas están recogidas en los capítulos definidos en el Documento de Presupuesto y 

completadas con las descripciones hechas en la Memoria y Planos. Dichas obras deberán ejecutarse 

en una sola fase. 

1.2 CONTRAINDICACIONES Y OMISIONES EN LA DOCUMENTACIÓN.  

Las omisiones que los documentos del presente Proyecto o las descripciones erróneas de 

los detalles de las obras que sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espíritu del 

Proyecto, o que por uso y costumbre deban ser realizados, no eximen al contratista de la 

obligatoriedad de ejecutar estos detalles de obra omitidos o erróneamente descritos, sino que por el 

contrario  deberán ser ejecutados como si hubieran sido completa y correctamente especificados en 

la documentación del Proyecto. 

1.3 CONFRONTACIÓN DE PLANOS Y MEDIDAS.  

El Contratista deberá confrontar, inmediatamente después de recibidos, todos los planos 

que le hayan sido facilitados y deberá informar con prontitud a la Dirección de la Obra sobre 

cualquier contradicción. Las cotas de los planos deberán en general, preferirse en los de mayor 

escala y en caso de duda se consultará a la D.F. El Contratista deberá confrontar los planos y 

comprobar las cotas antes de aparejar la obra y ser responsable de cualquier error que se hubiera 

podido evitar de haberlo hecho así. 

1.4 MODIFICACIONES DEL PROYECTO.  

El Contratista está obligado a realizar cualquier trabajo que tenga relación con la obra. En 

consecuencia, el propietario se reserva el derecho de prescribir las modificaciones, supresiones, o 

adiciones que juzgue conveniente en el curso de la ejecución, siempre que no menoscaben las 

calidades y funcionamiento mínimos exigibles. 
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CAPITULO 2. CONDICIONES GENERALES RELATIVAS A LAS 

OBRAS.  

2.1 ACTIVIDADES PREPARATORIAS.  

El Contratista asistirá al replanteo de las obras y fijación de líneas y rasantes. Estas 

referencias se establecerán perfectamente fijas, corriendo los gastos a cargo del contratista. 

Con independencia de lo establecido en el Título IV referente al modo de ejecutar el 

replanteo, el Contratista procederá a realizar el resto de actividades preparatorias (limpieza, 

desbroce, información y ensayos previos, etc) necesarios para dar comienzo a los trabajos previstos. 

2.2 PROGRAMA DE TRABAJO DE LA CONTRATA.  

Previo a la iniciación de las obras el Contratista presentará al Ingeniero o Ingenieros 

Directores el programa de trabajo a seguir que, en todo caso se ajustará a los plazos previstos y 

especificados más adelante. Dicho programa irá acompañado de una justificación del mismo, no 

iniciándose las obras sin la previa aprobación del citado Programa y Plan de Obras por la Dirección 

Técnica. 

2.3 PROGRAMA DE TRABAJO DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA.  

La Dirección Facultativa elaborará un programa de Trabajo relativo a la Dirección y 

Control de las obras contempladas en el presente proyecto que sirva de referencia a todos los 

miembros que la componen y garantice el adecuado seguimiento de cada una de las fases de las 

obras a ejecutar. 

2.4 COMIENZO DE LOS TRABAJOS.  

A partir de los 15 días siguientes a la firma del Acta de Replanteo y orden de la Entidad 

Promotora, por mediación de la Dirección Facultativa, el Constructor deberá comenzar los 

trabajos. Así mismo, antes, deberá comunicar por escrito al Ingeniero Director la iniciación de la 

obra.  

2.5 RITMO Y ORDEN DE LOS TRABAJOS.  

Ritmos: 

Para controlar el ritmo de los trabajos según lo planificado, la Dirección Facultativa 

convocará reuniones a las cuales el Constructor o persona delegada tienen la obligación de asistir. 
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Para mantener el ritmo de la obra y cumplir los plazos fijados, el Constructor deberá tener 

siempre en la obra el número suficiente de operarios en proporción con la cantidad y calidad de los 

trabajos que se efectúen. 

Orden: 

El Plan de Obra del licitador será el que fije el orden de los trabajos. La propiedad o la 

Dirección Facultativa podrán variar este orden según la conveniencia de la propiedad o para la 

buena marcha de la construcción, sin que por ello el licitador adjudicatario pueda introducir 

variaciones al resto de los documentos de su oferta. 

Interrupciones de las obras: 

Las interrupciones por efecto de la lluvia o mal estado del tiempo originarán un aumento 

del plazo, cuya cuantía será fijada por la Dirección Facultativa. 

Paralización de la obra: 

Toda paralización o modificación parcial de las obras deberá ser notificada con 15 días de 

anticipación. 

2.6 DURACIÓN DE LA OBRA. PLAZOS.  

Las obras a ejecutar según el presente proyecto tendrán una duración total de 4 meses en 

caso de ejecutarse de una vez, contando el plazo a partir de la fecha de la firma del acta de 

replanteo. En caso de ejecutarse por fases o sectores independientes, a propuesta de la propiedad y 

con la supervisión de la Dirección Técnica, para garantizar su viabilidad, los plazos quedarán fijados 

en el Pliego correspondiente de Condiciones Administrativas. 
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TITULO III. CONDICIONES DE LOS MATERIALES. 

                               ENSAYOS PREVIOS Y DE INFORMACIÓN. 

CAPITULO 1. CONDICIONES DE MATERIALES DE RELLENOS, 

CIMENTACIONES, FIRMES, ACERADOS, ZANJAS  Y 

MATERIALES DE ESTRUCTURAS EN GENERAL. 

1.1 MATERIALES PARA EXCAVACIONES. 

A todos los efectos se considerará un tipo único de materiales de excavación 

correspondientes uno a materiales de tránsito excavables con medios manuales o mecánicos. 

1.2 MATERIALES PARA RELLENOS Y TERRAPLENES.  

Si se emplean tierras, deberán estar completamente limpias de materia orgánica, yeso y de 

cualquier otra sustancia (arcillas expansivas, etc) que pueda perjudicar a la calidad del relleno o a su 

buena conservación. El Contratista, con la antelación suficiente, presentará las tierras a emplear 

para que sean sometidas a la prueba visual y técnica de la Dirección, que determinará así mismo el 

grado de humedad que deben tener en el momento de su puesta en obra, añadiendo el agua 

necesaria. 

Las mismas normas se seguirán para los materiales procedentes de río, playa o cantera. 

Cuando se trata específicamente de rellenos de arena apisonada esta será de calidad 

semejante a la que se emplea para confeccionar morteros y hormigones. En los restantes casos 

podrán utilizarse materiales diversos. 

Los materiales que se utilicen para rellenos granulares de excavaciones en zanjas, será los 

propios obtenidos en la excavación, sometidos a una clasificación manual eliminando los elementos 

de tamaño superior a 20cm. 

1.3 ARENAS PARA MORTEROS, HORMIGONES, DE ASIENTOS DE TUBERÍAS Y 

OTRAS. ÁRIDOS PARA HORMIGONES.  

Arenas: 

Sin perjuicio de lo que en apartados anteriores y siguientes se especifica al respecto (arenas) 

para cada elemento concreto, relleno de zanjas, hormigones, etc., las condiciones generales de éstas 

serán: 
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Las arenas para morteros deberán proceder de río o de machaqueo, estando formadas por 

partículas resistentes y sin contener sustancias que perjudiquen o afecten a la calidad de los 

morteros, tales como las indicadas en la vigente instrucción para obras de hormigón. 

Las arenas para hormigones y asientos de tuberías, deberán proceder de río o de 

machaqueo, constituidas por partículas estables y resistentes y deberán cumplir estrictamente las 

prescripciones de la vigente Instrucción para el proyecto y ejecución de obras de hormigón. 

1.4 AGUAS DE AMASADO, CURADO Y OTRAS.  

El agua de amasado de morteros y hormigones y para su curado será la de la zona, 

sancionada por la práctica y en cualquier caso cumplirá las condiciones que para ella establece la 

vigente "Instrucción para el Proyecto y ejecución de Obras de hormigón" (EHE), haciéndose, de 

ser necesario, los ensayos correspondientes en ella prescritos. 

1.5 ACEROS PARA ARMADURAS Y OTROS ACEROS ESTRUCTURALES.  

El acero de armaduras será en barras corrugadas del tipo B400S de acuerdo con las 

definiciones, características mecánicas, etc, establecidas por la Instrucción vigente.  

El acero de mallas electrosoldadas, corrugadas o lisas, será el designado por la citada 

Instrucción y cumplirá con las definiciones y características en ella definidas. 

1.6 CEMENTOS.  

El cemento será Porland sin adiciones salvo que se especifique lo contrario en el Proyecto 

o por la Dirección Técnica, y cumplirá las prescripciones establecidas en el Pliego de Condiciones 

Generales para la recepción de Conglomerantes Hidráulicos vigente. El cemento para hormigones 

de cimentación o de cualquier elemento en contacto con el terreno será del tipo antes indicado. En 

todo caso, y aunque no este especificado en Proyecto, se seguirán, previa consulta a la Dirección 

Técnica, los criterios de utilización incluidos la vigente Instrucción para la Recepción de 

Conglomerantes Hidráulicos (RC-97). 

Además de cumplir con las condiciones anteriores en el momento de su empleo, deberán 

atenerse a las recomendaciones y prescripciones contenidas en lo vigente Instrucción para el 

Proyecto y ejecución de Obras de hormigón. 

Durante su almacenamiento se cuidará que el sitio esté ventilado, protegido de la 

intemperie y de la humedad. 
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Se someterá a los ensayos previos y de información prescritos al respecto en las normativas 

antes indicadas, especialmente antes del comienzo del hormigonado y al menos cada 3 meses se 

hará el ensayo mecánico y químico según el Pliego de Prescripciones Técnicas de recepción de 

cementos y la vigente instrucción. 

1.7 MORTEROS.  

Los morteros a emplear en las distintas clases de Obra son los definidos en el Proyecto, o 

en su defecto, los indicados en las Normas Tecnológicas españolas, MV-201, amén del Pliego 

General de Condiciones Técnicas compuesto por la Dirección General de Arquitectura y aprobado 

por el Consejo Superior de Ingenieros, tal como se especificó en el Capítulo 1 del Título I, para los 

correspondientes elementos constructivos, (fábricas de ladrillo, enfoscados bruñidos y fratasados de 

las distintas arquetas, etc.). 

En todo caso, y de no estar especificado en Proyecto, se consultará a la Dirección Técnica 

para el caso de cualquier mortero a emplear, no utilizándose sin la aprobación de aquella. 

1.8 HORMIGONES.  

Todos los hormigones estructurales a emplear en el presente proyecto cumplirán las 

condiciones exigidas en la "Instrucción para el Proyecto de Obras de hormigón" vigente (EHE). 

Las resistencias exigidas, a 7 y 28 días, tamaños máximos de áridos, consistencia, 

compactación y lugares de empleo son las indicadas en Memoria, Planos de Detalles y/o Cuadros 

de especificaciones contenidos en estos o a definir, en su defecto, por la Dirección Técnica. 

Con carácter orientativo los tipos de hormigones, previsto se corresponderán con los 

siguientes: 

A) Hormingones no estructurales. 

-Hormigón HM-20.  Hormigones en masa, con fck = 20N/mm2. Uso como hormigón de 

limpieza y base de acerados 

1.9    CIMENTACIONES. 

Las cimentaciones de las obras de fábrica se replantearán de acuerdo con los planos 

correspondientes con toda exactitud, tanto en dimensiones y alineaciones como en rasantes del 

plano de cimentación. 
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Los paramentos y fondos de las zanjas y zapatas quedarán perfectamente recortados, 

limpios y nivelados, realizando todas las operaciones de entibación que sean necesarias para su 

perfecta ejecución y seguridad. 

En caso de haber desprendimiento de tierras, para la cubicación del vaciado solo se tendrá 

en cuenta las dimensiones que figuran en el plano de cimentación, debiendo retirar las tierras 

sobrantes. 

Antes de hormigonar se dejarán previstos los pasos de tuberías correspondientes, se 

colocarán las armaduras según los planos de estructura tanto de las zapatas como de los arranques 

de muros y pilares, y de los diámetros y calidad indicados en mediciones y estructura. 

El hormigón de limpieza tendrá un grueso mínimo de 20 cm. siendo apisonado y nivelando 

antes de colocar las armaduras. 

No se procederá al macizado de las zanjas y zapatas hasta tanto no hayan sido reconocidas 

por la Dirección Facultativa. 

Las soleras tendrán el grueso, dosificaciones y resistencia que se indiquen en las unidades 

de obra correspondientes, tanto de base como de sub-base, no permitiéndose para este último caso 

el empleo de escombros. Se dejarán las juntas de dilatación que se indiquen bien en planos o por la 

Dirección Facultativa. 

1.10    ESTRUCTURAS. 

Las estructuras tanto si son de hormigón como metálicas cumplirán con todas las normas 

en vigor, en cuanto a valoración de cargas, esfuerzos, coeficientes de seguridad, colocación de 

elementos estructurales y ensayos y control de la misma según se especifica en las hojas adjuntas. 

Cumplirán las condiciones que se exigen en las Instrucciones EHE y Código técnico de la 

edificación. 

No obstante, se incluyen una serie de condiciones de ejecución que habrán de verificarse en 

la elaboración, colocación y construcción definitiva de la misma. 

Los hierros tanto de redondos como de perfiles laminados serán del diámetro, clase y 

tamaño especificado en los planos de estructura. 

Se replanteará perfectamente toda la estructura de acuerdo con los planos, tanto en planta 

como en altura y tamaños, antes de proceder a la colocación de encofrados, apeos y demás útiles de 

ayuda. 
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Todos los hierros de la estructura, su despiece y colocación se comprobarán antes y 

después de estar colocados en su sitio, tanto en encofrados como en apeos, no procediéndose a su 

hormigonado hasta que no se haya verificado por la Dirección Facultativa. 

Se comprobará en todos los casos las nivelaciones y verticalidad de todos los elementos 

tanto de encofrado como de estructura. 

En las obras de hormigón armado se regarán todos los encofrados antes de hormigonar, 

debiéndose interrumpir éste en caso de temperaturas inferiores a 5º. 

Durante los primeros 7 días como mínimo será obligatorio el regado diario, y no se 

desencofrará antes de los 7 días en caso de pilares y muros, y de 15 días en caso de vigas, losas y 

forjados reticulados, no permitiéndose hasta entonces la puesta en carga de ninguno de estos 

elementos de la estructura. 

En los forjados de tipo cerámico o de viguetas, se procederá al macizado de todas las 

uniones del mismo con vigas y muros en una dimensión no inferior a 50 cm. del eje del apoyo, así 

como a la colocación de los hierros de atado y de refuerzo para cada vigueta de acuerdo con los 

planos de estructura, y detalles, incorporándose también el mallazo de reparto. 

Las entregas de las viguetas tanto de forjados como de cargaderos serán como mínimo de 

15 cms. 

En las estructuras de perfiles laminados se pintarán con minio todas las partes de la misma 

que no vayan cubiertas por el hormigón, y se ejecutarán con todas las condiciones estipuladas en la 

normativa vigente. 

1.11 ADICIONES.  

No se permitirá el uso de ninguna adición sin la expresa autorización de la Dirección 

Facultativa. 

1.12 LADRILLOS.  

En caso de ser necesarios, se utilizará la terminología, clases y tipos de ladrillo según se 

definen en el Pliego general de recepción de ladrillos cerámicos en obras de construcción, con los 

formatos indicados en Proyecto y con las tolerancias en dimensiones y formas que en la citada 

norma se contemplan. 
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La resistencia será la indicada en Proyecto y en su defecto la que indique la D.F. para cada 

elemento y siempre dentro de los valores establecidos en el Pliego antes citado. 

Se cuidarán las Propiedades que presentan en cuanto a absorción, succión, heladicidad, 

dilatación potencial y eflorescibilidad. 

Se ensayará además para determinar su resistencia a compresión, para comprobar carencia 

de exfoliación, grietas, coqueras y contenido en materias extrañas. 

 En general, los ladrillos macizos darán sonido claro a la percusión, estando perfectamente 

moldeados y cumpliendo con las características planimétricas y de formato antes indicadas. 

Tomadas muestras de 25 uds. por cada 45.000 ladrillos, los ensayos de tolerancias 

dimensionales y características y defectos se harán según UNE 7.267 y UNE 67.019, así como los 

de eflorescencias, succión y resistencia a compresión según UNE 67.022, UNE 67.705 y UNE 

7.268. 

1.13 BLOQUES PREFABRICADOS DE HORMIGÓN.  

Se emplearán los definidos en Proyecto debiendo cumplir las condiciones y limitaciones 

establecidas en el Pliego general de condiciones para la recepción de bloques de hormigón vigente, 

pudiendo ser resistentes, para utilizar en fábricas con tal misión, o no, en caso de estar previstos 

para construcción de particiones, cerramientos u otros elementos constructivos sin función 

estructural. De ello dependerá el ancho de sus paredes y las características resistentes a fijar por la 

D.F. en caso de no estar especificado en Proyecto. 

Se cuidará y controlará mediante ensayos, su aspecto y textura, tolerancia de forma y 

dimensiones, densidad aparente y real, resistencia a la compresión, absorción y sulfatos solubles 

según el citado Pliego General. El muestreo mínimo se hará cada 5.000 uds. tomándose 12 bloques 

por muestreo.  

A falta de especificación concreta sobres sus dimensione o características prevalecerán las 

normalizadas o las que establezca la Dirección de la obra, en función de su utilización. 

Para fábricas de carga o contención, por pequeñas que sean las solicitaciones previsibles, se 

utilizarán bloques de “carga”. 
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1.14 BORDILLOS DE HORMIGÓN.  

Los bordillos, del tipo “bicapa”, serán de hormigón vibroprensado o comprimido de 

resistencia característica no inferior a 400 kg/cm2 a base de áridos con tamaño máximo 20 mm. y 

cemento Portland Extrablanco. 

Los cantos vistos estarán ligeramente biselados o redondeados (chaflán o radio menor de 1 

cm.). 

En caso de ir embebidos en los firmes y pavimentos su resistencia será, como mínimo, la 

de las soleras. 

Se controlará mediante ensayos el peso específico neto la resistencia a compresión, el 

coeficiente de desgaste y la resistencia. 

1.15 ZAHORRAS NATURALES.  

Con independencia de lo particularmente especificado en los Capítulos sucesivos, en 

cuanto a las zahorras (material granular para rellenos de zanjas), en ningún caso el tamaño máximo 

del árido superará los 5 cms. (tipos F1 y/o, F2, según el PG.3). 

En cuanto a las zahorras naturales a utilizar en sub-bases de firmes y bajo las soleras de 

hormigón en acerados, se atendrán a lo especificado en Proyecto, con un tamaño máximo de árido 

de 2,5 cms. como las comprendidas (salvo que la D.F indique otros), entre los tipos F3 y F6. del 

citado P.G-3, ateniéndose sus características a lo establecido en el Pliego General anterior en 

función del tipo concreto elegido. Se someterán a los siguientes ensayos: Determinación de su 

granulometría y adecuación al tipo seleccionado, Los Ángeles, C.B.R. Límites Atterberg, equivalente 

de arena, Proctor modificado y Densidades al 95% mínimo. 
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CAPITULO 2. CONDICIONES DE LOS MATERIALES NO INCLUIDOS 

EN EL PRESENTE PLIEGO. 

2.1 CONDICIONES DE LOS MATERIALES.  

De ser necesario el empleo de materiales no contemplados en el Presente Pliego, definidos 

o no en el resto de documentos que integran este Proyecto, aquellos cumplirán las siguientes 

condiciones: 

Atenerse, como se indicó anteriormente, a lo establecido para ellos en el Pliego General de 

Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura aprobado por el Consejo Superior 

de Ingenieros. 

Cumplir estrictamente las Normativas vigentes que le sean de aplicación y, en su defecto, 

tener una calidad deducida de la buena práctica y costumbres constructivas. 

De existir en el mercado similares con Sello de Calidad, homologación del producto o 

fabricante, con certificados de garantía, etc... se preferirán y por tanto utilizarán estos últimos y en 

su defecto, los procedentes de fabricantes reconocidos si son de origen industrial. 

Siempre y aún cumpliendo con lo antes expuesto nunca podrán utilizarse sin la aprobación 

expresa de la Dirección Facultativa, que podrá rechazarlos en base a que, según su juicio, reúnan o 

no las condiciones por ella requeridas sin que la contrata tenga derecho a reclamación alguna. 

2.2 PRUEBAS Y ENSAYOS DE LOS MATERIALES NO INCLUIDOS EN EL 

PRESENTE PLIEGO. 

En general, serán sometidos a los ensayos que en el Pliego General de Condiciones 

Técnicas de la Dirección General de Arquitectura, antes citado, se indiquen. 

De no estar incluidos en aquel pero si serles de aplicación alguna de las Normas Básicas 

existentes, se ensayarán conforme a lo allí indicado. 

No obstante lo anterior la Dirección Facultativa podrá ordenar el tipo y ensayos que estime 

necesarios sin que el Contratista reciba a cambio compensación económica alguna sobre el precio 

previsto. 
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TITULO IV. CONDICIONES GENERALES PARA LA EJECUCIÓN 

DE LAS OBRAS.  

CAPITULO 1. CONDICIONES GENERALES DE LAS OBRAS. 

INTRODUCCIÓN. GENERALIDADES. 

1.1 REPLANTEO.  

El Contratista, en base a la documentación de Proyecto, procederá a ejecutar un replanteo previo y 

general de las obras. 

La Dirección Facultativa, con la colaboración del Constructor llevará a cabo el replanteo definitivo 

sobre el terreno, marcando las referencias fundamentales y puntos de nivel para la elaboración del replanteo 

general de una forma fija y estable. 

a) Los puntos, ejes, límites y cuantos datos sean necesarios para la orientación, forma, situación y 

niveles según los planos serán fijados por el Constructor a partir de las referencias antes mencionadas. Las 

medidas se tomarán con cinta de acero apoyada en toda su longitud y con los aparatos ópticos necesarios y 

adecuados a las características y extensión de las obras. 

b) Después de comprobar la Dirección Facultativa el replanteo se redactará un acta de replanteo 

firmado por la Entidad Promotora. 

c) Sin la firma del acta de replanteo no se comenzarán los trabajos de excavaciones y/o 

cimentaciones. 

d) El Constructor será responsable de las consecuencias que se deriven del movimiento de los hilos, 

puntos fijos, estacas, placas de referencia, etc. debiendo ser estos protegidos hasta la terminación de la obra. 

e) Se considera que todos los trabajos, materiales y servicios para el replanteo están incluidos en los 

costes de las unidades de obra a realizar, no teniendo derecho a indemnización alguna. 
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1.2 MEDIOS AUXILIARES.  

Serán de cuenta y riesgo del Contratista los andamios, cimbras, máquinas y demás medios auxiliares 

que para la debida marcha y ejecución de los trabajos se necesiten, no incumbiendo, por tanto, al propietario 

responsabilidad alguna por cualquier avería o accidente personal que pueda ocurrir en las obras, por 

insuficiencia de dichos medios auxiliares. 

Todos estos, siempre que no se haya estipulado lo contrario quedarán a beneficio del Contratista, sin 

que este pueda fundar reclamación alguna en la insuficiencia de dichos medios, cuando estos estén detallados 

en el Presupuesto y consignados por partida alzada o incluidos en los precios de las unidades de obra. 

Independientemente de la actuación del Contratista, la Dirección vigilará la utilización correcta de 

todos los medios auxiliares y de seguridad y dará las órdenes que estime necesarias a este respecto. 

1.3 INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS.  

Corresponde a los Técnicos correspondientes designados y contratados para tal fin por la Entidad 

Promotora, la comprobación y/o realización del o de los replanteos, inspección y vigilancia de las obras. 

Como ya se indicó, dichos Técnicos que componen la Dirección de obra (Dirección Facultativa) podrán 

designar y autorizar la asistencia de otros colaboradores. 

Con independencia de las órdenes, previsiones, recomendaciones e instrucciones que la Dirección 

Facultativa de al Contratista así como de lo especificado en proyecto, todas las obras se ejecutarán siempre 

ateniéndose a las normas de buena construcción y normativa de aplicación correspondiente. 

Es obligación de la Empresa Constructora cumplir las disposiciones de la Ordenanza General de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo aprobada por Orden de 9 de Mayo de 1.971 y cuantas en materia de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo fueran de aplicación pertinente en los centros o lugares de la Empresa por 

razón de las actividades laborales que en ella se realicen. 

1.4 PRUEBAS Y ENSAYOS, GENERALIDADES.  

Con independencia de las pruebas y ensayos especificados en el presente Pliego, tanto de los 

materiales (Título III) como de las obras (Título IV) y las pruebas y ensayos para la recepción de las obras 

(Título V). 

La Dirección Facultativa tiene el derecho de hacer sufrir a los materiales destinados a la obra, todos 

los ensayos usuales de resistencia, cohesión, porosidad, estanqueidad, aislamiento, etc. que considere 
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necesarios  para asegurarse de su calidad y constatar si responden a las condiciones que prescriben en el 

proyecto, siendo estos ensayos por cuenta del Constructor. La Dirección Facultativa podrá exigir la ejecución 

de muestras, de aparejos u otros trabajos por cuenta del Constructor, siempre que corresponda al proyecto, 

para proceder a la elección de los más convenientes, así como a realizar los ensayos y pruebas de redes 

instaladas, elementos constructivos ejecutados, etc. También se reserva la Dirección Facultativa el derecho de 

visitar los lugares de trabajo y los talleres de proveedores y abastecedores, a fin de asegurarse del estado de 

avance y fabricación de las obras y suministros. 

Como mínimo para este proyecto se empleará el 1% del Presupuesto de ejecución Material para 

Ensayo y Control de Calidad de materiales y ejecución con cargo a la Empresa Adjudicataria. 

Según lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público, se considera que el costo está 

incluido en todos los precios del Proyecto. 

 

CAPITULO 2. CONDICIONES GENERALES DE LOS MOVIMIENTOS DE 

TIERRA.  

2.1 EXCAVACIONES EN ZANJAS Y POZOS. 

Observaciones generales a todas las excavaciones. 

Los productos de la excavación que hayan de emplearse en el relleno de tierras, se apilarán en las 

zonas de la obra que señale la Dirección Técnica. Las que no vayan a emplearse se llevarán a vertederos 

conforme se vayan excavando, no consintiéndose en obra más que las necesarias para los rellenos de tierras a 

ejecutar. 

El Contratista tiene la obligación de depositar a disposición de la Entidad Promotora, y en los 

lugares que esta le designe, los materiales procedentes de derribos, excavaciones o modificaciones de 

servicios que considere de posible utilización o de algún valor. 

Excavación en zanjas. 
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Las zanjas para colocación de tuberías, tendrán el ancho en la base, profundidad y taludes que 

figuran en el Proyecto o indique el Director de la Obra, quien determinar asimismo las entibaciones que 

deban establecerse. 

Los productos de las excavaciones se depositarán a un solo lado de las zanjas, dejando una banqueta 

de sesenta (60) centímetros como mínimo. Estos depósitos no formarán cordón continuo, sino que dejarán 

paso para el tránsito general y para entrada a los terrenos afectados por las obras. 

Todos aquellos se establecerán por medio de pasarelas rígidas sobre las zanjas.  

Se tomarán las precauciones precisas para evitar que las lluvias inunden las zanjas abiertas. 

Durante el tiempo que permanezcan abiertas las zanjas establecerá el Contratista señales de peligro, 

especialmente por la noche. 

No se levantarán los apeos establecidos sin orden del Director de las obras. Otro tanto se hará en 

relación con las entibaciones. 

El Contratista estará obligado a levantar las tuberías existentes en las zanjas abiertas, previa orden de 

la Dirección Facultativa, debiendo poner el mayor cuidado en no deteriorarlas y ser  responsable de los 

daños que produzca. Quedará, igualmente obligado a retirar y acopiar las tuberías, así como todos los 

elementos y materiales de las juntas, llaves, etc., en el lugar que le fije la Dirección Facultativa en las 

inmediaciones de las obras. Tendrá  la obligación de guardarlos y cuidarlos durante un plazo de una semana 

contando a partir de la fecha en que comunique la Dirección Técnica su levantamiento y acopio. 

Las zanjas estarán abiertas el tiempo estrictamente indispensable y no se permitirá la apertura de 

excavación alguna mientras no estén acopiados en aquel lugar los materiales que hayan de necesitarse. 

Cuando sea preciso levantar un pavimento existente para la ejecución de las zanjas, se marcará sobre 

la superficie de este el ancho absolutamente indispensable, que será  el que servirá de base para la medición y 

abono de esta clase de obra. La reposición del citado pavimento se hará  empleando los mismos materiales 

obtenidos al levantarlos, sustituyendo todos los que no queden aprovechables y ejecutando la obra de modo 

que el pavimento nuevo no desmerezca en nada del anterior, sino que gane en calidad y acabado. 
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2.2 RELLENO. APISONADO DE ZANJAS.  

Una vez montadas las tuberías se echarán sobre la zanja los materiales de relleno previstos, 

cubriéndolas adecuadamente de conformidad con lo indicado para cada red, sin tapar las juntas. Al hacerlo se 

tendrá cuidado de emplear para ello los elementos más finos, evitando que queden en contacto con el tubo 

piedras puntiagudas u otros objetos duros. Una vez probada la tubería, se solicitará la autorización de la 

Dirección Facultativa para acabar el relleno de la zanja, que se hará apisonando cuidadosamente por los lados 

de los tubos, continuando con iguales precauciones hasta veinte (20) cm. por encima del tubo. El resto del 

relleno hasta la totalidad de la zanja, se realizará con los materiales especificados en cada caso, apisonando 

siempre enérgica y a la vez cuidadosamente. 

El contratista tendrá la obligación de rellenar la totalidad de la zanja con el exceso necesario para 

prever los posibles asientos, con las precauciones indicadas en el art. anterior, incluso el espesor del 

pavimento para que quede en condiciones de sufrir de modo provisional los efectos del tránsito. 

El transporte de los productos sobrantes a vertederos, se hará inmediatamente a la terminación del 

relleno, dejando las inmediaciones de la zanja libre para la circulación. 



Terminación de urbanización en un tramo de la calle G-2 de la Urbanización “Valle del Puntal” en Padul (Granada) 

Ayuntamiento  de  Padul  (Granada)                                                                                           PLIEGO P.T.P. Título V  

TITULO V. CONDICIONES DE LAS TUBERÍAS DE PVC. 

 
CAPITULO I. CONDICIONES GENERALES 
 
1.1. CAMPO DE APLICACIÓN 
 
El presente documento tiene por objeto definir las características técnicas y las condiciones de suministro y de 
puesta en obra que han de cumplir los tubos y accesorios fabricados con policloruro de vinilo no plastificado, así 
como de aquellos elementos de distinto material que se utilicen en las conducciones de agua de las 
instalaciones fijas y móviles para el riego a presión correspondiente a las obras del presente Proyecto. 
 
1.2. DEFINICIONES 
 
Tubos de policloruro de vinilo (PVC) no plastificado 
 

Son tubos de plástico rígidos fabricados a partir de una materia prima compuesta esencialmente de resina 
sintética de PVC técnico, mezclada con la proporción mínima indispensable de aditivos colorantes, 
estabilizantes y lubrificados y, en todo caso, exenta de plastificantes y materiales de relleno. 
En la terminología industrial se denominan tubos de PVC no plastificado (UPVC en Europa), o tubos de PVC tipo 
1 (en Norteamérica). En este Pliego se adopta la denominación de tubos de UPVC. 
 

 
Accesorios de policloruro de vinilo no plastificado 
 

Se denominan accesorios de  UFVC aquellas  piezas  que se intercalan en la  conducción para permitir 
realizar uniones, cambios de dirección, reducciones, derivaciones, etc., en cuya fabricación se utiliza la materia 
prima definida en el apartado anterior. 
 
Longitud del tubo 
 

Es la distancia teórica entre sus extremos. Para los tubos con embocadura, se considera como longitud la 
distancia entre sus extremos menos la longitud de la embocadura. 
 

 
Diámetro nominal 
 

Es el diámetro exterior teórico en milímetros declarado por el fabricante, a partir del cual se establecen las 
tolerancias y sirve de referencia para designar y clasificar por medidas los diversos elementos acoplables entre 
sí de una conducción. 
 
Diámetro exterior medio 
 

Es el valor en milímetros de la media aritmética de los diámetros exteriores mínimo y máximo medios en 
una longitud de tubo de cuatro (4) metros y, por lo menos, a veinte (20) milímetros de distancia de los extremos 
del tubo. 
 
Ovalización 
 

Es la diferencia expresada en milímetros entre los diámetros exteriores máximo y mínimo medios en una longitud 
de tubo de cuatro (4) metros y, por lo menos, a veinte (20) milímetros de distancia de los extremos del tubo. 
 
Juntas 
 

Son los sistemas o conjuntos de piezas utilizados para la unión de tubos entre sí o de éstos con las demás 
piezas de la conducción. 
 
Piezas especiales 
 

Se denominan piezas especiales a aquellos elementos que se intercalan en la conducción para permitir realizar 
cambios de dirección, derivaciones, reducciones, cierres de la vena líquida, etc., de acuerdo con las definiciones 
que se citan en el pliego de piezas singulares de la red fija de riego. 
 
 
1.3. CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS 
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El pulimento y la uniformidad de la superficie cilíndrica interior de los tubos y juntas serán tales que podrá 
aplicarse la fórmula de Darcy-Weisbach, teniendo en cuenta el correspondiente número de Reynolds (Re), para 
el cálculo de los distintos parámetros hidráulicos. 
 

1.4. PRESIONES Y COEFICIENTE DE SEGURIDAD 

Presión de trabajo (Pt) 

Es la presión utilizada en el Proyecto para dimensionar los elementos de la conducción y se define como la 
máxima presión hidráulica (dinámica, estática o transitoria) que puede aplicarse continuamente en el interior de la 
tubería, una vez instalada definitivamente, con un alto grado de certeza de que no provocará la rotura del tubo. 
Se expresa en kg/cm2. 
La máxima presión de trabajo con la que se podrán utilizar los tubos de UPVC en conducciones de agua a 
veinte grados centígrados (20 ºC) es de dieciséis (16) kg/cm2. 
Las presiones máximas a que pueden trabajar los distintos tipos de tuberías que se consideran aquí 
son:  

4.0-6.0-10.0-16.0 kg/cm2
 

 
Presión normalizada (Pn) 
 
Es la presión hidráulica interior de prueba sobre banco en fábrica que sirve para designar, clasificar y timbrar los 
tubos y las piezas especiales. Se expresa en kg/cm2. Los tubos comerciales habrán sufrido en fábrica la prueba a 
dicha presión normalizada sin acusar falta de estanqueidad. 
Los valores de la presión normalizada adoptados en este Pliego son: 4.0 - 6.0 - 10.0 - 16.0 kg/cm2. 
 
Presión de rotura (Pr) 
 
Es la presión hidráulica interior que provoca la rotura del tubo en la prueba de larga duración, y se define como la 
presión hidráulica interior que produce una tensión en la pared del tubo, de orientación circunferencial, igual a la 
tensión de rotura a tracción (σ) del material que no será nunca inferior a quinientos (500) kg/cm2. 
 
 

1.5. CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 
Los tubos deben ser sensiblemente rectos y cilíndricos, exterior e interiormente. Su acabado será pulido y 
brillante, con coloración uniforme y tonalidad opaca que evite la penetración de la luz exterior. 
No  deben presentar ondulaciones, estrías, grietas, burbujas, rechupes, ni  otros    defectos que puedan 
perjudicar su normal utilización tanto en la superficie exterior como en la interior o en una sección transversal. 
Los extremos estarán cortados ortogonalmente a las generatrices. 
Los tubos podrán ser trabajados mecánicamente (cortados, taladrados, fresados, etc.)
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1.6. CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS 
 
1.6.1. Longitud 
 
La longitud de los tubos no será inferior a cinco (5) metros. 
Deberán utilizarse longitudes superiores siempre que puedan producirse industrialmente, previo acuerdo 
con el fabricante. 
Cuando por razones de montaje sea necesario emplear piezas de menor longitud, se obtendrán mediante 
corte a escuadra de los tubos. 
 
1.6.2. Serie de diámetros nominales 

Las series de diámetros nominales son las que figuran en la tabla 1. TABLA 1 
 

SERIES DE TUBOS 

 4 kg/cm2
 6 kg/cm2

 10 kg/cm2
 

dn 
(mm) 

e 
(mm) 

Peso (kg/m) e 
(mm) 

Peso (kg/m) e 
(mm) 

Peso (kg/m) 

25 - - - - 1,5 0,172 
32 - - - - 1,8 0,264 

40 - - 1,8 0,334 2,0 0,366 

50 - - 1,8 0,422 2,4 0,547 

63 - - 1,9 0,562 3,0 0,854 

75 1,8 0,64 2,2 0,766 3,6 1,21 

90 1,8 0,77 2,7 1,12 4,3 1,72 

110 2,2 1,14 3,2 1,62 5,3 2,60 

125 2,5 1,47 3,7 2,12 6,0 3,34 

140 2,8 1,84 4,1 2,62 6,7 4,16 

160 3,2 2,38 4,7 3,43 7,7 5,46 

180 3,6 3,00 5,3 4,35 8,6 6,86 

200 4,0 3,70 5,9 5,37 9,6 8,49 

225 4,5 4,67 6,6 6,73 10,8 10,8 

250 4,9 5,65 7,3 8,28 11,9 13,2 

280 5,5 7,08 8,2 10,40 13,4 16,6 

315 6,2 8,95 9,2 13,1 15,0 20,9 

355 7,0 11,4 10,4 16,7 16,9 26,5 

400 7,9 14,5 11,7 21,1 19,1 33,7 
 

1.6.3. Espesor nominal 
 
Será el que figure en la tabla anterior. 
 
 
 
1.6.4. Sección del tubo y alineación 
 
La  sección del  tubo perpendicular a su eje debe ser una corona circular, y las   generatrices de las superficies  
cilíndricas  interior  y  exterior  del  mismo  serán  dos  rectas  paralelas  con  las  tolerancias  de ovalización y 
rectitud que se especifican en el capítulo V. 
 
1.7. JUNTAS 
 
Se consideran dos sistemas para asegurar la estanqueidad y la resistencia mecánica en los acoplamientos de 
los tubos entre sí y con las piezas especiales;  la unión por encolado y la unión mediante anillos de 
elastómeros. 
La elección de uno u otro sistema se realizará en función de la instalación proyectada y dentro de las 
limitaciones y condiciones de utilización que se especifican en este documento. 
Cualquiera que sea el tipo de junta que se adopte, deberá verificarse que en las pruebas en obra de rotura a 
presión, los tubos deberán reventar antes de que la propia junta falle. 
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1.7.1. Juntas por encolado 
 
Este tipo de junta exige que uno de los extremos del tubo termine en una copa preformada en fábrica, cuya 
longitud y cuyo diámetro interior deberán cumplir las    siguientes especificaciones: 
El encolado se realizará entre la superficie exterior del extremo macho y la interior de la copa utilizando un 
adhesivo disolvente del PVC no plastificado, de modo que se consiga una auténtica soldadura en frío. 
Este tipo de junta se utilizará preferentemente para la unión de los tubos con las piezas especiales, pero, en 
general, no se admitirá para la unión de tubos de diámetro nominal superior a ciento cincuenta (150) milímetros. 
Su utilización en tubos de diámetro nominal superior exigirá aplicar un coeficiente de  reducción en el timbraje 
de la tubería de cero coma ocho (0.80). 
 
1.7.2. Juntas elásticas 
 
Este sistema de junta garantiza, en general, una estanqueidad más eficaz que el   encolado, y permite un 
ligero juego en las uniones de la conducción que consiente en absorber variaciones de presión de una cierta 
amplitud. Por otra parte, las uniones son más sencillas y rápidas de realizar que por el sistema de encolado. 
Este tipo de junta exige que uno de los extremos del tubo sea expandido y modelado en fábrica con un cajero 
circular en su interior, en el cual se aloja un anillo elastomérico, de tal manera que éste forma parte intrínseca del 
tubo. El extremo macho del tubo debe ir biselado con un ángulo de quince (15) grados, pero que afecte 
solamente la mitad del espesor de la pared del tubo. 
La copa deberá estar reforzada para compensar el debilitamiento que se produce en la pared del tubo por el 
cajero donde va alojado el anillo elastomérico. 
El  anillo debe estar fabricado con un elastómero compuesto de caucho natural o   sintético y diseñado de 
tal forma que produzca un cierre hidráulico trabajando a compresión y que el cierre sea más hermético cuanto 
mayor sea la presión, dentro de los límites de su gama de presiones. 
Las uniones por junta elástica deben preferirse en las instalaciones subterráneas de conducciones a 
presión. 
 
1.8. ACCESORIOS PARA TUBERÍAS 
 
Podrán ser de UPVC fabricados por moldeo a inyección, o a partir de tubo. También pueden utilizarse 
accesorios de fundición de  hierro u otros metales, siempre que vayan provistos de adaptadores y juntas 
adecuadas para su conexión con los tubos de UPVC.  En todos los casos su resistencia a la presión interna 
deberá ser como mínimo igual a la del tubo a que se conecten. 
La  gama  de  accesorios será  de  los  tipos  y  cumplirá las  condiciones fijadas  en  el  Pliego  de 
Prescripciones Técnicas de los elementos singulares de la red fija de riego. 
 
1.9. UNIFORMIDAD 
 
Salvo especificación en contrario del Proyecto, los tubos, juntas y accesorios  suministrados tendrán 
características geométricas uniformes dentro de cada diámetro y tipo establecidos. 
El Director de la Obra podrá modificar esta norma cuando a su juicio sea conveniente. 
 
1.10. MARCADO DE LOS TUBOS Y ACCESORIOS 
 
Los tubos y accesorios de UPVC llevarán un marcaje indeleble conteniendo los siguientes datos: 
 
- Designación comercial. 
- Monograma de la marca de fábrica. 
- Indicación PVC. 
- Diámetro nominal. 
- Presión normalizada. 
- Año de fabricación. 
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CAPITULO II. MATERIALES 
 
2.1. MATERIALES  COMPONENTES  DE   LAS   TUBERÍAS  DE   POLICLORURO  DE   VINILO  NO 
PLASTIFICADO 
 
Los materiales a emplear en la fabricación de los tubos y resto de los elementos que intervienen en la 
formación de la tubería instalada deberán satisfacer las exigencias que en este Pliego se especifican. 
Se consideran sometidos a estas exigencias los siguientes: 
- Resina sintética de PVC técnico. 
- Policloruro de vinilo no plastificado. 
- Aditivos. 
- Adhesivos para encolado del UPCV. 
- Elastómeros para juntas. 
- Lubricantes para juntas. 
- Metales férricos. 
- Otros metales. 
- Pinturas y otros revestimientos. 
- Otros materiales no relacionados que puedan intervenir en la  formación  de la  tubería terminada o en su 
colocación en situación definitiva. 
 
2.2. ENSAYOS DE LOS MATERIALES 
 
No se prevé en principio efectuar ensayos contradictorios de los materiales antes relacionados, salvo que exista 
discrepancia entre la Propiedad y el Contratista sobre su calidad. 
Los gastos de los ensayos y pruebas a efectuar serán a cargo del Contratista. 
Los ensayos y pruebas que sea preciso efectuar en laboratorios designados por la   Dirección de Obra, 
como consecuencia de interpretaciones dudosas de  los resultados de  los ensayos en fábrica o en obra, 
serán abonados por el Contratista o por la Propiedad, si  como consecuencia de ellos se rechazasen o 
admitiesen, respectivamente, los elementos o partes de ellos ensayados. 
 
2.3. RESINA SINTÉTICA DE POLICLORURO DE VINILO 
 
Es un material termoplástico, polímero de adición (homopolímero) de cloruro de vinilo, que a temperatura 
ambiente es sólido, duro, rígido y con deficientes cualidades de flexibilidad y de resistencia al choque. Tiene 
poca estabilidad al calor y es difícil de moldear en caliente. 
Las materias primas empleadas para su fabricación son el acetileno y el ácido clorhídrico seco. De 
esta combinación se obtiene el gas cloroetano (CH2=CH-CL) o cloruro de vinilo. 
La resina que se ha de utilizar para la fabricación de los tubos de PVC no plastificado será de PVC 
técnico en polvo con un grado de pureza mínimo del noventa y nueve por ciento (99%). 
 
2.4 POLICLORURO DE VINILO NO PLASTIFICADO 
 
Es un   material   termoplástico compuesto esencialmente  por resina sintética de PVC técnico mezclada con 
las proporciones de aditivos colorantes, estabilizantes y lubricantes,  mínimos indispensables para permitir el 
moldeo del material por extrusión y para aumentar su resistencia a los agentes químicos y a las radiaciones 
térmicas y lumínicas. 
 
2.5 ADITIVOS EMPLEADOS EN LA FABRICACIÓN DE UPVC NO PLASTIFICADO 
 

 
Los aditivos que se mezclan con la resina sintética de UPVC para la fabricación de PVC no plastificado, 
consistirán en pigmentos, estabilizantes metálicos y lubricantes, destinados a facilitar el moldeo de la mezcla 
por extrusión y a hacer el producto final más resistente a los agentes químicos y a las radiaciones 
lumínicas y térmicas. 
La proporción de aditivos que entre en la composición de UPVC será la mínima indispensable para conseguir 
dichos objetivos. 
En ningún  caso se admitirá el empleo de aditivos plastificantes, ni materiales de relleno («fillers») u otros 
ingredientes que puedan disminuir la resistencia química del UPVC o rebajar su calidad. 
 
2.6.CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL POLICLORURO DE VINILO NO PLASTIFICADO 
 

 
El policloruro de vinilo no plastificado, después de su conversión en tubos o accesorios acabados, deberá 
cumplir las características técnicas que se establecen a continuación: 
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Características generales 

 
- Peso específico: 1,38 a 1,44 g/cm3. 
- Opacidad: <0,2 por 100. 
- Inflamabilidad: No debe ser combustible. 
 
Características mecánicas 

 
- Resistencia a la tracción mínima: 500 kg/cm2. 
- Alargamiento a la rotura mínimo: 80 por 100. 
- Módulo de elasticidad: 30.000 kg/cm2 ± 10 por 100, según método de flexión alternada con el elastocímetro de 
Rolland-Sorin. 
 
Características térmicas 
 

 
- Calor específico: 0,24 
- Conductividad térmica a 20 ºC: 35 x 10-5 caloría/cm y ºC. 
- Coeficiente de expansión térmica lineal: 0,08 mm/m/ºC. 
- Temperatura de reblandecimiento VVICAT con carga de 5 kg, según UNE 53.118 no inferior a 77 ºC. 
 
Características químicas 
 

 
- Resistencia a la acetona: Se seguirá la norma BS 3.505 
- Resistencia al ácido sulfúrico: Se seguirá la norma BS 3.505 
 
2.7. ADHESIVOS DISOLVENTES PARA JUNTAS 
 
Los adhesivos que se utilicen para el encolado de juntas deberán contener como vehículo un líquido orgánico 
volátil que disuelva o ablande las superficies del UPVC que  han de ser unidas, de modo que el conjunto se 
convierta esencialmente en una pieza del mismo tipo que el PVC no plastificado. 
 
2.8. LUBRIFICANTES PARA JUNTAS DE ESTANQUEIDAD 
 
El lubrificante que se utilice para facilitar la inserción del extremo macho de un tubo en la copa de otra pieza a 
unir, en el caso de utilizarse juntas elastoméricas, estará exento de aceites o de grasas minerales. 
 
 
2.9. ELASTÓMEROS PARA JUNTAS DE ESTANQUEIDAD 
 
Reunirán las características y serán sometidos a los ensayos descritos en la Recomendación ISO/R 
1398-1970, y en los Anejos A, B y C de dicha recomendación. 
La Dirección de Obra establecerá el procedimiento operatorio para garantizar que  sólo  se incluyan en   la obra   
elementos correspondientes a partidas aceptadas. No serán considerados utilizables los elementos defectuosos 
pertenecientes a partidas ensayadas y que en conjunto hayan resultado aceptables. 
El Contratista será responsable del grado de dureza elegido para cada elemento de estanqueidad. 
El  grado de  dureza adoptado en cada caso, será tal  que todos los anillos de    estanqueidad aceptados 
permitan realizar las pruebas en fábrica y campo, tanto de las juntas como del conjunto de la tubería. Si a 
causa de un defecto de dureza se produjesen defectos de    estanqueidad en las   referidas pruebas, se 
deberá sustituir todo el material sospechoso de este defecto, a expensas del Contratista. 
 
2.10. FUNDICION DE HIERRO 
 
Se entiende por fundición de hierro cualquiera de los productos clasificados en la serie F-800, de las 
Normas del Instituto del hierro y del acero, hoy CENIM, o en su defecto los incluidos en la especificación 
«Fundición y clasificación». Se tendrán en cuenta las normas UNE vigentes sobre «Accesorios de fundición», 
«Bridas de fundición» y «Fundición gris». 
Para el piecerío de tuberías se recomienda el uso de fundiciones obtenidas a partir de fundición gris por adición 
de magnesio en aleación (fundición nodular o de grafito esferoidal) y a partir de fundición blanca por recocido 
(fundición maleable) o por temple y revenido (fundición de grafito difuso). 
Se prohíben las piezas de fundición blanca normal, debido a su fragilidad. 
En caso de que haya necesidad de efectuar comprobaciones sobre la fundición, se harán los siguientes 
ensayos: 
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-Determinación de la dureza en grados Brinell (según Norma UNE 7.263 «Ensayo de dureza Brinell para 
fundición gris». 
-Ensayo de resilencia e impacto. 
-Ensayo de rotura a tracción. 
-Ensayo de flexo-tracción. 
 
Estos ensayos se realizarán según las normas vigentes. 
 
 
2.11. OTROS MATERIALES FÉRRICOS 
 
Deberán  atenerse  a  las  características  que  para  cada  clase  establecen  las  series  F  de    la clasificación 
del I.H.A. (C.E.N.I.M.). En las piezas en contacto con elementos oxidantes se utilizarán preferentemente 
materiales de la Serie F-300. 
La identificación del tipo de material o la determinación de sus características se hará por los métodos usuales 
de trabajo del CENIM. 
 
 
2.12. MATERIALES NO FÉRRICOS 
 
Se atendrán a la normalización del Instituto Nacional de Racionalización y Normalización y reunirán las 
características que para cada material se determinan. 
 
2.13. PINTURAS Y OTROS REVESTIMIENTOS 
 
Las piezas susceptibles de oxidación se protegerán adecuadamente contra la corrosión. 
Como protección antioxidante se utilizará primordialmente el revestimiento con  minio. Este material deberá ser 
del tipo electrolítico de plomo. No se admite el minio de hierro. 
Si se emplea sobre superficies metálicas pulidas, deberá usarse previamente una impregnación pasivante, 
primordialmente del tipo fosfatado. 
Esta impregnación será obligatoria sobre galvanizados y chapas de acero pulido. 
No se admitirán los galvanizados con cinc en frío. Deberán ser efectuados por inmersión en baño caliente. El 
espesor mínimo de capa protectora será, al menos de treinta (30) micras. 
La protección de cualquier clase que sea, tendrá que mantener su inalterabilidad garantizada, por lo menos, 
durante diez (10) años, salvo para las pinturas a la intemperie, que deberán mantener su inalterabilidad, por lo 
menos, durante tres (3) años. 
Los revestimientos con resinas epoxi en piezas ocultas mantendrán su inalterabilidad, por lo menos, durante diez 
(10) años. Para revestimientos epoxi al aire libre se garantizará la inalterabilidad durante cinco (5) años. 
 
 
CAPITULO III. FABRICACIÓN 
 

 
3.1. PROCEDIMIENTO DE FABRICACIÓN DE LOS TUBOS 
 
Las tuberías se fabricarán por el procedimiento de extrusión y arrastre. 
La materia prima a utilizar será una mezcla homogénea de resina de PVC en polvo y de los aditivos 
indispensables. Ambos componentes deberán cumplir las prescripciones que figuran en los apartados 2.3. y 
2.5. de este Pliego. 
 
 
3.2. PROCEDIMIENTO DE FABRICACIÓN DE LOS ACCESORIOS 
 
La materia prima a utilizar para la fabricación de los accesorios de PVC no plastificado deberá cumplir las 
mismas especificaciones que la empleada para la fabricación de los tubos. 
El procedimiento de fabricación más perfeccionado es el de moldeo a inyección. 
Durante el proceso de fabricación deberá verificarse el completo llenado de los   moldes, comprobándolo 
mediante la auscultación de coqueras o poros en el material. 
 
3.3. FABRICACIÓN EN SERIE 
 
Las plantas de producción, tanto de tubos como de accesorios, estarán preparadas para la fabricación en serie 
obedeciendo a normas de tipificación compatibles con el presente Pliego. 
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CAPITULO IV. PRUEBAS 
 

 
4.1. CLASIFICACIÓN 
 
Las pruebas se clasifican en dos grupos: 
 
- Pruebas en fábrica y control de fabricación. 
- Pruebas en obra. 
 
4.2. PRUEBAS EN FÁBRICA Y CONTROL DE FABRICACIÓN 
 
4.2.1. Normativa General 
 
La Propiedad controlará mediante la Dirección de Obra el proceso de fabricación y los materiales empleados en 
todos y cada uno de los elementos que deban entrar a formar parte de la red de riego. 
Si el Contratista no es fabricante de algunos de ellos deberá introducir en su contrato de suministro, la cláusula 
que permita a la Propiedad efectuar tal control. Cuando existan procesos industriales secretos, se advertirá así 
en la oferta, sustituyéndose tal control de proceso, por un control especial de calidad del producto acabado 
que fijará el Director de Obra. 
El fabricante comunicará con quince (15) días de antelación de manera escrita y expresa a la Dirección de Obra 
la fecha en que pueden comenzarse las pruebas. La Dirección de Obra puede asistir de manera personal o 
representada a tales pruebas. Si no asiste, el fabricante enviará certificación de los resultados obtenidos. Esta 
certificación se hará siempre, referida a la prueba de resistencia a la presión normalizada que obligatoriamente se 
realizará sobre cada tubo. 
 
4.2.2. Ensayos de materias primas 
 
El fabricante deberá asegurarse que tanto las materias primas como los compuestos y mezclas que intervienen 
en la fabricación, poseen características constantes y cumplen las especificaciones requeridas para conseguir 
las que para los productos acabados se exigen en este Pliego. 
En principio, los ensayos de recepción se dejan al libre criterio del fabricante. Por parte de la Propiedad no se 
prevé efectuar ensayos contradictorios de las materias primas, salvo que existan discrepancias con el Contratista 
sobre su calidad. En este caso se efectuarán las siguientes determinaciones: 
 
En la resina de PVC: 
 
- Contenido de agua. 
- Peso específico. 
- Densidad aparente. 
- Componentes volátiles 
- Granulometría. 
- Índice de polimerización. 
- Viscosidad específica según norma UNE 53.093. 
 
En los aditivos estabilizantes: 
 
- Contenido de agua. 
- Contenido de metales. 
 
En los aditivos lubrificantes: 
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-Punto de fusión determinado por el método del tubo de TIELE. 
 
Los gastos de los ensayos y pruebas a efectuar serán a cargo del Contratista. 
Los ensayos que sea preciso efectuar en laboratorios designados por la Dirección de  Obra como 
consecuencia de interpretaciones dudosas de los resultados de los ensayos en fábrica o en obra, serán 
abonados por  el  Contratista o  por  la  Propiedad, si,  como      consecuencia de  ellos,  se  rechazasen o 
admitiesen, respectivamente, los materiales o partes de ellos ensayados. 
 
4.2.3. Control del proceso de fabricación 
 
Se  realizará  sobre  muestras  obtenidas  a  lo  largo  del  proceso  de  producción  de  los  tubos  y accesorios, 
procediendo a los siguientes ensayos: 
 
-Cada dos (2) horas y a la salida del tubo de cada extrusora se efectuarán las determinaciones siguientes: 
 
a) Examen visual del aspecto general (acabado exterior e interior de la pared del tubo). 
b)Pruebas dimensionales (diámetro exterior medio, concentricidad, ovalización y espesor). 
 
-Sobre cada extrusora, y una vez mínimo por turno de trabajo (8 horas): 
 
a) Determinación del comportamiento al calor. 
 
4.2.4. Pruebas de los productos acabados 
 
Se realizarán, obligatoriamente, las siguientes pruebas: 
 
- Examen del aspecto exterior. 
- Pruebas de forma y dimensiones. 
- Pruebas de estanqueidad. 
- Prueba de rotura bajo presión hidráulica interior. 
- Prueba de rotura por impacto. 
- Prueba de tracción. 
- Prueba de aplastamiento (flexión transversal). 
- Prueba de rugosidad. 
 
4 .2 .4 .1. Formación y control de lotes 
 
Las pruebas a efectuar constituyen un método doble de control para garantizar una probabilidad baja de que 
existan elementos defectuosos. 
El proveedor clasificará los elementos por lotes de doscientas (200) unidades iguales o fracción. Los tubos 
deberán estar numerados por series con numeración correlativa y por un procedimiento de grabado en la masa. 
Las piezas metálicas se numerarán de la misma forma por troquelado. 
El Director de Obra recibirá una relación de los números de las piezas a examinar y por un procedimiento 
aleatorio escogerá en cada lote el número de elementos necesarios para cada etapa de control. 
Siempre que un lote sea desechado, se identificarán y marcarán todas las piezas por algún procedimiento que 
permita su fácil reconocimiento como no aptas. Además se tomará nota del número de cada pieza para evitar 
fraudes. 
 
4.2.4.2. Examen del aspecto exterior 
 
Los tubos deberán presentar a simple vista una distribución uniforme de color, y estarán libres de aristas, 
rebabas, rayas, fisuras, granos, poros, ondulaciones u otros defectos. 
Se comprobará en la sección transversal la homogeneidad de coloración y se  observará si existen inclusiones 
extrañas, grietas, burbujas u otros defectos. 
Se rechazará cualquier elemento (tubo o accesorio) que presente señales de haberse reparado en frío o en 
caliente, o que por cualquier otro defecto observado en el examen a simple vista el Director de Obra considere 
no apto para su empleo. Su número se eliminará de la lista para efectuar el muestreo y las piezas eliminadas 
no se repondrán en el lote, debiendo quedar éste con su número de piezas primitivo rebajado en el número de 
piezas eliminadas. 
 
4.2.4.3. Opacidad 
 
Se verificará que no pasa al interior del tubo más del cero coma dos por ciento (0,2%) de la luz visible que 
incide en el exterior. 
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4.2.4.4. Forma y dimensiones 
 
Se realizará la prueba en cinco (5) tubos de cada lote para verificar lo siguiente: 
 
- Ortogonalidad de los extremos del tubo. 
- Alineación de las generatrices. 
- Longitud. 
- Diámetro exterior. 
- Espesor de la pared del tubo. 
- Ovalización. 
 
Las  pruebas  se realizarán a  veinte  más/menos dos grados centígrados (20 ± 2 ºC) y sesenta y cinco 
más/menos dos por ciento (65 ± 2 %) de humedad relativa, sin acondicionamiento previo de los tubos. 
Las pruebas se verificarán de la siguiente forma: 
Se medirá cada una de las dimensiones en los cinco (5) tubos seleccionados. Se hallará la media aritmética de 
cada dimensión y las desviaciones con respecto a la media.   Se obtendrá la desviación típica y el intervalo de 
confianza con una  fiabilidad del noventa y cinco y medio por ciento (95,5%). El intervalo de confianza será: m ± 
2 x S, siendo m la media y S la desviación típica de los valores medidos. 
Si los valores extremos del intervalo de confianza no superan las tolerancias, se admitirá el lote. En caso 
contrario se rechazará. 
 
Procedimiento para efectuar estas determinaciones: 
 
a) Ortogonalidad de los extremos del tubo 
 
Se colocará cada uno de los tubos objeto de ensayo sobre una superficie plana que   permita rodarlos y  
comprobar mediante escuadras la ortogonalidad del plano ideal que debe formar cada extremo con la 
generatriz. 
En el caso de tubos con copa se corregirá la diferencia de alturas debida a la copa. 
 
b) Alineación de las generatrices 
 
Se medirá la flecha máxima mediante una regla o un hilo de albañil bien tensado entre los extremos del tubo. La 
medida se efectuará con un calibrador pie de rey que aprecie como mínimo cinco décimas de milímetro (0,5 mm) 
 
c) Longitud del tubo 
 
Se medirá con cinta métrica metálica graduada en milímetros. Se tomarán dos (2) medidas sobre generatrices 
opuestas, tomando la media como resultado válido. La precisión de las medidas será como mínimo de un (1) 
milímetro. 
 
d) Diámetro exterior 
 
Se medirá con un calibre pie de rey con precisión de cinco centésimas de milímetro (0,05 mm). 
Se efectuarán cuatro (4) medidas por tubo sobre dos (2) diámetros perpendiculares en cada una de las dos (2) 
secciones situadas a un  tercio (1/3) de la longitud nominal de cada extremo, tomándose la media de las cuatro 
(4) como resultado, con aproximación de cinco centésimas de milímetro (0,05 mm). 
 
e) Espesor de la pared del tubo 
 
Se determinará con un micrómetro de superficies curvas con una precisión de cinco centésimas de milímetro 
(0,05 mm). 
Las medidas se efectuarán en dos (2) secciones situadas como mínimo a veinte (20) milímetros de los extremos 
del tubo. En cada tubo se tomarán cuatro (4) medidas en cada una de dichas secciones en los extremos de dos 
(2) diámetros perpendiculares. 
 
f) Ovalización 
 
Para su medición se utilizará la muestra de cinco (5) tubos separados anteriormente. 
Se practicará un ensayo consistente en hacer pasar por el interior  de cada tubo,  una bola calibrada con el 
umbral de tolerancia o bien dos discos iguales y paralelos de la dimensión apropiada, sujetos a un vástago rígido 
y separados entre sí una distancia igual o superior al diámetro del tubo. El diámetro de la esfera o de los 
discos será igual a noventa y nueve centésimas del diámetro menos dos con cinco milímetros (0,99d – 2,5). 
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Si la galga no pasa a través de uno de los tubos , se tomarán otros cinco (5) al azar para realizar una segunda 
prueba análoga. 
Si   la segunda prueba es positiva se acepta el   lote completo desechando el defectuoso. Si la segunda 
prueba arroja algún tubo defectuoso se rechaza el lote. 
Si en la primera prueba se obtiene más de un tubo defectuoso se rechazará la partida. 
El valor de la ovalización se expresará en milímetros con una aproximación de cinco centésimas de milímetro 
(0,05 mm). 
 
4.2.4.5. Prueba de estanqueidad 
 
Para efectuar esta prueba se utilizarán los cinco (5) tubos tomados para las pruebas de 4.2.4.4. 
Los tubos se mantendrán desde una hora antes a una temperatura de veinte más/menos dos grados 
centígrados  (20 ± 2 ºC). Cada tubo se probará de la siguiente forma: 
Se cerrarán herméticamente sus extremos con un procedimiento que no implique alteración de la resistencia 
del tubo, colocando en la tapa de un extremo un manómetro contrastado, un purgador de aire y una llave de 
llenado que estará conectada a una fuente de presión hidráulica. 
Se  llenará el tubo de agua y después de purgar el aire interior se irá elevando la presión hidráulica a razón de 
un kilogramo por centímetro cuadrado cada minuto (1 kg/cm2) hasta alcanzar la presión Pn. Esta presión de 
prueba se mantendrá durante una (1) hora. 
Durante este tiempo no deben observarse fugas, goteos o transpiraciones visibles. 
Si un tubo es defectuoso se repetirá la prueba en otros cinco (5). Si ésta es satisfactoria en todos los tubos se 
admitirá el lote; en caso contrario se rechazará todo el lote de doscientos (200) tubos. 
Si en el primer conjunto de cinco (5) tubos hay más de uno defectuoso, se rechazará también todo el 
lote. 
 
Juntas: 
Se probarán por el mismo procedimiento y metodología descrito para las llaves abiertas. 
 
4.2.4.6. Prueba de rotura bajo presión hidráulica interior 
 

 
longitud: 

Se efectuará sobre tres (3) probetas cortadas de tres (3) tubos diferentes de cada lote, con una 

 

L = 3D + X 

con un valor mínimo de L igual a doscientos cincuenta (250) milímetros y en donde: L 

= Longitud de la probeta en milímetros. 
D = Diámetro nominal del tubo en milímetros. X = 
Longitud de los tapones de cierre. 
 
Las probetas se acondicionarán desde una (1) hora antes del ensayo a veinte más/menos dos grados 
centígrados (20 ± 2 ºC). 
Se obtura cada probeta en sus extremos con accesorios de cierre que no alteren la resistencia de la pared de 
las probetas. 
Se llenarán de agua, se purgarán de aire y se introducirán en un baño termostático donde permanecerán a la 
temperatura de veinte más menos dos grados centígrados (20 ± 2ºC) una (1) hora antes del ensayo a fin de 
que se igualen las temperaturas. A continuación se aplicará lentamente presión a la probeta a menos de 
un kilogramo por centímetro cuadrado y segundo (1 kg/cm2, sg), hasta llegar a una presión hidráulica 
interna de 4 Pn para la prueba de corta duración  (60-70 segundos) ó de 2 Pn para la prueba de una hora. 
Las probetas no se deberán romper antes de que transcurran dichos intervalos. 
Si la prueba no fuera satisfactoria en las tres (3) probetas se rechazará el lote. Si sólo una (1) no alcanza el 
valor exigido se ensayarán otras tres (3) probetas sacadas de tres (3) nuevos tubos tomados al azar. Si estas 
tres (3) resultan satisfactorias se aceptará todo el lote, pero si falla una se rechazara. 
 
4.2.4.7. Prueba de alargamiento y rotura a tracción 
 
Mediante esta prueba se determina la carga y el alargamiento en la rotura a tracción de probetas normalizadas 
obtenidas de los tubos. 
De cada tubo se preparan cinco (5) probetas por el siguiente procedimiento: 
Se corta un trozo de tubo a lo largo de una generatriz y se calienta en estufa a ciento veinte grados 
centígrados (120 ºC) durante el tiempo necesario para conseguir el reblandecimiento del material. Se abre el 
tubo y se extiende entre dos planchas metálicas planas, que se someten a presión sin provocar variación 
sensible de espesor en el material. Se deja enfriar completamente. 
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De esta plancha de material se cortan y mecanizan por fresado cinco (5) probetas con la forma y dimensiones 
especificadas en norma UNE 53-112-73 (probetas mecanizadas). 
Se rechazarán las probetas que presenten rayas, fisuras, burbujas u otros  inconvenientes que puedan falsear 
los resultados. 
Después del mecanizado se mantienen las probetas a temperatura de veinte más menos dos grados centígrados 
(20 ± 2 ºC) durante dos (2) horas. 
Se ensayan a tracción en una máquina provista de mordazas que puedan separarse a la velocidad constante de 
seis milímetros por minuto más/menos el diez por ciento (6 ± 10 %) y que disponga de indicadores de los 
esfuerzos y deformaciones instantáneos. 
Se traza la curva tensión-deformación y sobre ella se determina la carga específica de rotura y alargamiento 
en la rotura. 
Después de rotas las probetas se examina la sección de rotura de todas ellas, considerando nulos los ensayos 
en los que presenten cuerpos extraños en dicha sección. 
 
4.2.4.8. Prueba de resistencia al impacto a cero grados centígrados (0 ºC) y veinte grados centígrados (20 
ºC). 
 
Se realiza esta prueba sobre cinco (5) tubos distintos de cada uno de  los cuales se  cortará una probeta de 
la siguiente longitud: 
-Ciento cincuenta (150) milímetros si el tubo tiene un diámetro nominal inferior a setenta y cinco (75) 
milímetros. 
-Doscientos (200) milímetros si el tubo tiene un diámetro nominal superior a setenta y cinco (75) milímetros. 
 
Alrededor de cada probeta se trazan con lápiz grueso tantas líneas equidistantes, paralelas al eje del tubo como se 
indica en la siguiente tabla: 
 

 

dn (mm) Numero de líneas 

40 1 
50-63 3 

75-90 4 

110-125 6 

140-160-180 8 

200-225-250 12 

280-315-355 16 

≥400 24 
 

Se acondicionarán las probetas a cero grados centígrados con un grado centígrado por exceso o por defecto (0 ºC 
± 1 ºC) y a veinte grados centígrados con dos grados centígrados por exceso o por defecto (20 ºC ± 2 ºC) durante 
dos horas (2) como mínimo, e inmediatamente después se procede al ensayo. 
Se utilizará un aparato que permita caer libremente y sin rozamiento apreciable un peso desde una altura cuyos 
valores (peso y altura) dependen del diámetro exterior del tubo y de la temperatura del ensayo. 
 

Temperatura de ensayo 0 ºC ± 1ºC 

Diámetro exterior Peso de ensayo Altura de caída 
(mm) (Kg) (mm) 

≤25 0,250 0,5 
32 0,250 1 

40 0,250 1 

50 0,250 1 

63 0,250 2 

75 0,250 2 

90 0,500 2 

110 0,500 2 

≥125 1,000 2 
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Temperatura de ensayo 20 ºC ± 2 ºC 

Diámetro exterior Peso de ensayo Altura de caída 
(mm) (kg) (mm) 

16 0,500 2 
20 0,750 2 

25 1,000 2 

32 1,250 2 

40 1,375 2 

50 1,500 2 

63 1,750 2 

75 2,000 2 

90 2,250 2 

110 2,750 2 

125 2,750 2 

140 3,250 2 

160 3,750 2 

180 3,750 2 

200 4,000 2 

225 5,000 2 

250 5,750 2 

280 6,250 2 

≥ 315 7,500 2 
 

El soporte de la probeta es un diedro metálico cuyo ángulo será de ciento veinte (120) grados, con caras planas y 
de longitud adecuada a la probeta. 
Se deja caer el peso sobre una de las líneas trazadas en la probeta, si no se rompe se gira la probeta y se 
deja caer el peso sobre la línea siguiente, continuando así hasta que la probeta se rompa o haya recibido un golpe 
en cada una de las líneas marcadas. 
Se llama coeficiente de impacto a la relación entre el número total de probetas y el número de golpes 
expresado en porcentaje. 
Se llama verdadero grado de impacto el coeficiente de impacto que se obtendría si se ensayase todo el lote de 
tubos sometidos a examen. 
Las probetas se irán ensayando hasta que el resultado global del ensayo caiga dentro de la zona de aceptación 
de la gráfica que rige este ensayo. 
El lote se aceptará si el coeficiente de impacto es inferior al diez por ciento (10%) en el ensayo a veinte grados 
centígrados (20 ºC) ó al cinco por ciento (5%) en el ensayo a cero grados centígrados (0 ºC). 
 
4.2.4.9. Prueba de comportamiento al calor 
 
Se realizará sobre tres (3) probetas tomadas de tres (3) tubos distintos. Cada probeta tendrá una longitud de 
trescientos más menos veinte (300 ± 20) milímetros. 
En cada probeta se trazarán dos marcas circulares distantes cien (100) milímetros, de manera que una de ellas 
esté a cincuenta (50) milímetros de uno de los extremos. 
Las   probetas se acondicionarán antes del   ensayo durante veinticuatro (24) horas a veinte más/menos dos 
grados centígrados (20 ± 2 ºC). 
Se medirá a veinte más/menos dos grados centígrados (20 ± 2 ºC) la distancia entre las marcas con una  
aproximación  de  más/menos  veinticinco  centésimas  (±  0,25)  de  milímetro,  y  a  continuación  se sumergirán   
las  probetas en  un  baño    a    temperatura      de ciento cincuenta más/menos dos grados centígrados (150 
± 2 ºC) suspendidas verticalmente del extremo más alejado de las señales, evitando que toquen las paredes del 
recipiente termostático. 
Se mantendrán en el baño durante quince (15) minutos sí el espesor del tubo es menor de ocho (8) milímetros, y 
treinta (30) minutos si es mayor de ocho (8) milímetros. Transcurrido este tiempo se retirarán las probetas y se 
enfriarán a veinte más/menos dos grados centígrados (20 ± 2 ºC). Después se medirá nuevamente la distancia 
entre las señales. 
La variación de la distancia entre marcas se obtiene por la siguiente fórmula: 
 

T 
L

1
 L 

2 
·100 

L 
0 

 

en donde: 
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T = variación de longitud expresada en tanto por ciento. 
L1 - L0 = variación de las distancias entre señales antes y después del ensayo (puede ser negativo). L0 = 
distancia entre señales antes del ensayo. 
 
El resultado del ensayo será la media aritmética de los valores obtenidos con las tres (3) probetas ensayadas. La 
variación longitudinal no deberá superar el cinco por ciento (5%). 
Se observará el aspecto de la probeta después del ensayo. No deberán verse burbujas, fisuras, cavidades ni 
exfoliaciones. 
Si el ensayo con los tres (3) primeros tubos diera un solo resultado negativo, se repetirá en otro lote también de 
tres (3) tubos y si vuelve a suceder lo mismo se rechazará la partida. 
Así mismo, se rechazará la partida si en el ensayo del primer lote de tres (3) tubos,  se obtuvieran dos o más 
resultados negativos. 
 
4.2.4.10. Prueba de rugosidad 
 
Es optativa y se realizará solamente cuando existan razones, a juicio del Director de Obra, para pensar que 
el coeficiente de rugosidad no es el prefijado en el artículo 1.3. 
Esta prueba consiste en medir la pérdida de carga que se produce dentro de la tubería para un determinado 
caudal. 
Siempre que la pérdida de carga obtenida supere en más de un diez por ciento  (10%) la pérdida de carga 
calculada, deberá rechazarse la partida. 
 
4.3. PRUEBAS EN OBRA 
 
4.3.1. Pruebas a realizar 
 
Se harán dos (2) pruebas hidráulicas diferentes; una a presión interior y otra a estanqueidad. 
 
4.3.2. Prueba a presión hidráulica interior 
 
Las tuberías de UPVC serán probadas a presión por tramos aconsejables de quinientos (500) metros. La 
presión de prueba será 3/4 Pn. Si hay diferentes presiones normalizadas, se probará por tramos compuestos por 
tubos de igual clase. 
La presión se controlará de forma que en ningún punto de la tubería existan valores inferiores a 0,68 
Pn.  

El   control se efectuará mediante uno o varios manómetros contrastados. Se purgará de aire la 
tubería mediante ventosas instaladas en los puntos altos. Se llenará de agua y se verificará la continuidad 
hidráulica de la tubería en el tramo antes de aplicar la presión. 
Seguidamente se hará subir la presión en el tubo a velocidad inferior a un kilogramo por centímetro cuadrado y 
por minuto (1 kg/cm2 y minuto). Alcanzada la presión de prueba se cortará la entrada de agua. Se mantendrá la 
tubería en esta situación durante quince (15) minutos. La prueba se considerará satisfactoria cuando el 
manómetro no alcance un descenso superior a: 
 

(0,075 x Pn )(1/2)
 

 
Si el descenso es superior, se corregirán las pérdidas de agua hasta conseguir la   prueba satisfactoria dentro de 
un plazo prudencial que será fijado por la Dirección de Obra. 
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4.3.3. Prueba de estanqueidad 
 
Esta   prueba debe realizarse para la red completa sometiéndola a la máxima presión estática previsible. Si 
por alguna causa justificada no fuese posible hacer esta prueba completa,   se probará por tramos de igual 
timbraje a la mayor de las siguientes presiones: 
 
- Máxima presión estática prevista en el tramo. 
- PN/2. 
 
La prueba se realizará para la tubería o tramos de tubería en orden de servicio con todos sus elementos. 
Llena y purgada la tubería, como en la prueba anterior, se elevará la presión lentamente inyectando agua hasta 
alcanzar la presión de prueba. Se anotará el tiempo, y se comenzará a medir el agua que es necesario 
continuar inyectando para conseguir que la presión se mantenga en la prueba. 
La duración de la prueba de estanqueidad será de treinta minutos (30) y la pérdida de agua en este tiempo no 
debe superar: 
 
V = 0,12 (L1D1 + L2D2 + .. .LnDn) 
 
siendo: 
V = cantidad de agua inyectada (litros). Li 
= longitud del tramo i (m). 
Di = Diámetro exterior de tubería en el tramo i (m) 
 
Si   existen  fugas  manifiestas,  aunque no se  superen las pérdidas admisibles, deberán ser corregidas para 
lograr la mayor estanqueidad. Si se superan las pérdidas   admisibles, obligatoriamente se investigarán las 
causas, se corregirán y se repetirá la prueba hasta lograr valores admisibles. 
En un caso u otro los defectos se corregirán en un plazo prudencial que fije la Dirección de Obra. 
 
4.3.4. Llaves o ventosas 
 
Para efectuar esta prueba en llaves o ventosas, se montará la pieza formando un    trozo corto de tubería 
obturado en sus extremos. 
Se harán dos (2) pruebas para las llaves; una de ellas con llave abierta, comprobando que no hay pérdidas ni 
humedades. Se admite el apretado de prensaestopas. 
La segunda, a llave cerrada, con una cámara cargada de agua a presión y la otra vacía. En la vacía no se 
apreciarán humedades a través del obturador. 
La prueba será también de doble control, sobre cinco (5) elementos en primera etapa y otros cinco 
(5) en segunda. 
Para las ventosas sólo se hará la prueba descrita para llave abierta. 
 
CAPITULO V. TOLERANCIAS 
 

5.1. TOLERANCIA EN EL DIÁMETRO NOMINAL 
 
Las tolerancias admisibles serán siempre positivas y se determinarán por la fórmula: (0,0015 D + 0,1) mm 

redondeándolas a cinco centésimas (0,05) de milímetro, con un valor mínimo de dos décimas (0,2) de 
milímetro, con “D” expresado en milímetros. 
 
5.2. TOLERANCIAS EN EL ESPESOR NOMINAL DE LA PARED 
 
Serán siempre positivas y se determinarán por la fórmula: (0,1 e + 0,2) mm 

redondeándolas a cinco centésimas (0,05) de milímetro, y con un valor mínimo de tres décimas (0,3) de 
milímetro, con “e” expresado en milímetros. 
 
5.3. TOLERANCIAS EN LA LONGITUD NOMINAL
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Serán de diez milímetros en defecto o en exceso (± 10 mm) para todas las longitudes, cualesquiera que sean los 
diámetros. 
 
5.4. TOLERANCIAS EN EL DIÁMETRO INTERIOR DE LA EMBOCADURA 
 
a) Juntas por encolado. 
 

Sólo se admitirán tolerancias positivas que no superarán a: 
 
0,0015 (D+2e) + 0,1 mm 
 
redondeándolas a cinco centésimas (0,05) de milímetro con un valor mínimo de dos décimas (0,2) de 
milímetro. 
 
b) Juntas elásticas 
 
Las tolerancias en el diámetro interior de las juntas deberán ser fijadas por el     fabricante, considerando las del 
diámetro exterior del tubo y las del anillo o anillos. Permitirán una desviación de al menos tres (3) grados en 
la alineación. 
 
5.5. TOLERANCIAS EN LA ORTOGONALIDAD DE LOS EXTREMOS 
 
El plano teórico que define la corona circular que se encuentra en cada extremo del tubo formará con la 
generatriz del mismo un ángulo interior al intervalo noventa más/menos dos (90 ± 2) grados sexagesimales. 
 
5.6. TOLERANCIAS EN LA ALINEACIÓN 
 
Se medirán de acuerdo con lo especificado en el artículo 4.2.4.4 .b. 
 
Diámetro nominal (mm)                               Flecha máxima (mm) para L(m) 
Desde 80 a 200                                                             4,5 xL 
Desde 250 a 500                                                           3,5 x L 
Desde 600 en adelante                                                 2,5 x L 
 
 
5.7. MUESTRAS INUTILIZADAS 
 
La Dirección de la Obra tendrá derecho a separar muestras para los ensayos de los capítulos IV y V, inutilizándolas si 
fuera preciso en las proporciones que para cada prueba se especifica en el capítulo IV y teniendo en cuenta que para el 
conjunto de todas las pruebas y ensayos el valor del material inutilizado, pero aceptable para la obra según los mismos, 
no superará el uno y medio por ciento (1,5%) del total instalado. En este porcentaje no se tendrá en cuenta el material 
utilizado en las segundas series de ensayos cuando sean necesarios por haberse producido el máximo número de 
fallos tolerado en las primeras series. 
 
 
CAPITULO VI. TRANSPORTE Y PUESTA EN OBRA DE LOS MATERIALES 
 

 
6.1. INSPECCIÓN EN FABRICA PREVIA AL TRANSPORTE 
 
Con independencia de la vigilancia que realice la Dirección de Obra, el Contratista está obligado a inspeccionar 
los pedidos de tubería de UPVC y las piezas especiales correspondientes en la fábrica, o en los almacenes del 
proveedor, antes de proceder a la carga del material, asegurándose de que se corresponden con las exigencias 
del Proyecto y que no hay elementos deteriorados. 
 
6.2. CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA 
 
Durante estas operaciones se deberán proteger los tubos en todo momento y especialmente los extremos ya 
que la solidez de cualquier junta depende de las condiciones en que se encuentren la copa y el extremo macho. 
Las operaciones de carga sobre vehículo se realizarán a mano o con medios mecánicos, con los debidos 
cuidados para no dañar el material. Se evitará que los tubos descansen directamente sobre la estructura 
metálica de la caja del vehículo, o sobre perfiles, remaches u otras partes salientes metálicas, para lo cual se 
dispondrán caballetes de madera o palets sobre el suelo de la caja. La carga se sujetará bien a lo largo de toda 
su longitud con  cuerdas al  bastidor del vehículo con el fin de evitar rozamientos y golpes 
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debidos a las trepidaciones durante el transporte. 
La descarga se realizará a mano evitando arrastrar los tubos, y adoptando las mismas precauciones que para la 
carga. Pueden también descargarse dejándolos rodar suavemente sobre tablones asegurándose de que los 
tubos no caigan sobre superficies duras e irregulares o se golpeen unos con otros al caer. 
Se  procurará  descargar  los  tubos  a  pie  de  obra  para  evitar  nuevas  operaciones, dejándolos colocados 
a lo largo de la zanja y en el lado opuesto al caballero de la excavación. 
 
6.3. ALMACENAMIENTO DE LOS TUBOS 
 
Los tubos en ningún caso se amontonarán formando grandes pilas a la intemperie, especialmente en 
condiciones de clima cálido. 
Los tubos podrán almacenarse bajo cubierta en capas de forma que   las copas y   los extremos machos 
estén alternados y que aquéllas queden salientes para evitar la deformación permanente de los tubos. 
Para un almacenamiento a largo plazo deberán colocarse bajo los  tubos soportes o caballetes de madera de 
una anchura no inferior a setenta y cinco (75) milímetros separados entre sí un (1) metro como máximo para 
tubos de más de ciento cincuenta (150) milímetros de diámetro. Para medidas inferiores se separarán los 
caballetes a una distancia de quinientos (500) milímetros. 
La pila de tubos no tendrá mas de siete (7) capas y, en todo caso, su altura no deberá exceder de mil 
quinientos (1.500) milímetros. 
Si se apilan tubos de distinto diámetro, los más gruesos deberán colocarse siempre en la base. 
Si  los  tubos han  de  almacenarse durante corto tiempo a  la  intemperie y sino se  dispone de caballetes, 
el terreno de apoyo deberá estar bien nivelado y libre de piedras sueltas. Los tubos almacenados así no 
deberán apilarse en más de tres (3) capas de altura y deberán estar sujetos para evitar movimientos. 
La altura de las pilas deberá reducirse si los tubos están anidados (tubos de menor diámetro introducidos 
dentro de otros de diámetro superior). La reducción de la altura será proporcional al peso de los tubos anidados 
comparado con el de los tubos de mayor diámetro. 
En cualquier caso los tubos deberán protegerse de la acción directa de los rayos solares mediante lonas, 
sombrajos, etc. 
Como la solidez de cualquier junta depende mucho de las condiciones en que se encuentren la copa y  el 
extremo macho, se tomarán los máximos cuidados para evitar daños en los extremos de los tubos durante 
la carga, transporte, descarga y almacenaje. 
 
6.4. ZANJAS 
 
Las zanjas se abrirán con máquinas adecuadas para este fin. Se abrirán a mano sólo en casos especiales 
y cuando determinadas circunstancias aconsejen esta precaución. 
Las tierras procedentes de la excavación se amontonarán en cordones paralelamente a la zanja, situándolas 
siempre al mismo lado, para facilitar el macizado de las mismas con equipos mecánicos. 
En caso de que las zanjas estén a media ladera, los cordones de  tierra extraídos  se colocarán en el lado más 
alto para proteger la excavación de las aguas de escorrentía superficial. 
 
6.5. PERFILADO DE RASANTES 
 
La  solera  deberá    perfilarse  a  mano  hasta  dejarla  con  la  sección  transversal completamente horizontal y 
con las pendientes longitudinales especificadas en el Proyecto. 
Antes del perfilado se acondicionará la solera a mano rellenando con gravilla y compactando bien las áreas 
blandas. Se quitarán las piedras sueltas y rocas que afloren en  la superficie, así como las raíces y demás 
obstáculos que impidan la correcta nivelación de la solera. 
 
 
6.6. PRECAUCIONES EN TERRENOS ESPECIALES 
 
En presencia de terrenos inestables o zonas donde se pueden temer deslizamientos,  como arcillas 
expansivas, limos o lodos susceptibles al movimiento de las aguas freáticas, se colocará entre la solera de la 
zanja y la tubería un lecho de gravilla o piedra molida (no caliza) con una granulometría bien graduada entre 
dos (2) y diez (10) milímetros. 
El espesor del lecho será uniforme y no inferior a un tercio (1/3) del diámetro de la tubería con un mínimo de 
cien (100) milímetros. En condiciones húmedas o de terreno blando, o donde la superficie de la solera sea muy 
irregular, deberá aumentarse el espesor del lecho en lo que estime el Director de Obra. 
El lecho deberá compactarse uniformemente en capas de espesor no mayor de ciento cincuenta 
(150) milímetros dándole la misma pendiente longitudinal exigida para la solera. 
En laderas donde hay peligro de deslizamiento o de formaciones de grietas se aumentará la profundidad  de  
la  zanja,  colocando  las  tuberías  a  ser  posible  fuera  de  la  zona  afectada  por  dichos 
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movimientos del suelo. 
En terrenos como los que se indican en este apartado, deberán emplearse juntas de dilatación a lo largo de toda 
la conducción. 
 
6.7. DIMENSIONES DE LAS ZANJAS 
 
La tubería será enterrada a una profundidad tal que quede protegida del tráfico que por azar pueda cruzarla, de 
las operaciones mecánicas agrícolas, de heladas o de grietas en el suelo. 
La profundidad a colocar la tubería será de medio (0,50) metro para las tuberías  terciarias, de 1 metro para 
la red secundaria, de 1,2 m para la primaria y de 1,4 m para la tubería de impulsión. 
La mínima anchura de la zanja en el fondo será tal que permitirá la colocación de juntas si ello fuera necesario y 
el inicio del relleno con la compactación. 
Se tomarán especiales precauciones de seguridad cuando se trabaje en suelos   inestables, en zanjas 
profundas o en otras circunstancias peligrosas. 
 
6.8. DRENAJE DE LAS ZANJAS 
 
Para evitar que por inundación de las zanjas se produzca la flotación  de la  tubería o derrumbes de tierra y 
arrastres, inmediatamente después de haber perfilado las rasantes,  y en cualquier caso antes de depositar la 
tubería en el fondo de aquélla, se abrirán drenajes en los puntos donde sea necesario, de acuerdo con el 
perfil, con objeto de garantizar la completa evacuación de las aguas hacia los desagües naturales de la zona. 
 
6.9. ACOPIO DE LAS PIEZAS ESPECIALES 
 
Los  accesorios  o  piezas  especiales  deberán  distribuirse  repartidos entre  las  tuberías,  lo  más próximos 
posible a los sitios de colocación de modo que puedan apreciarse con facilidad las faltas o sobrantes que 
pudiera haber. 
 
 
6.10. INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA 
 
Después de nivelar y apisonar manualmente el material del lecho, asegurando la correcta pendiente longitudinal 
de la tubería y su continuidad al objeto de evitar crestas, se procederá a la colocación a mano de los tubos sobre 
la superficie del lecho. 
Los tubos de UPVC con juntas soldadas deberán colocarse siguiendo una línea sinuosa para absorber los  
movimientos de  contracción.  

Los tubos acoplados con juntas telescópicas y anillos elastoméricos, con suficiente latitud de movimiento, no 
requieren precauciones especiales para protegerlos de los cambios dimensionales por efecto de las contracciones 
y dilataciones de origen térmico. 
En caso de que la pendiente medida en el perfil de la rasante sea considerable, se colocarán los tubos en 
sucesión de abajo hacia arriba con objeto de evitar deslizamientos. 
A medida que quede instalada la tubería se taponarán las aberturas para evitar la entrada de animales o 
elementos extraños en la misma. 
 
6.11. ANCLAJE DE LAS PIEZAS ESPECIALES 
 
Los codos, curvas, desviaciones, terminales, válvulas de paso, purgadores y todas  aquellas piezas que, 
sometidas a presión hidráulica interior, a los esfuerzos dinámicos producidos por la circulación del agua, u otras 
acciones, experimenten esfuerzos cuya resultante no pueda ser absorbida por la conducción, deberán ser 
anclados, se especifique o no en los restantes documentos del Proyecto. 
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El   anclaje consistirá en un dado de hormigón cuyo peso y superficie de apoyo garantizarán su estabilidad 
al  deslizamiento. Para calcularlo se tendrán en cuenta tanto la adherencia al plano teórico formado por el 
fondo horizontal de la zanja en que descansa, como la superficie vertical de apoyo en uno de los parámetros 
de aquélla,  precisamente aquél en el que incida la resultante de los esfuerzos exteriores a la conducción. 
La presión hidráulica que se utilizará como base de cálculo, será el máximo incidental que pueda alcanzarse, 
bien sea por golpe de ariete o por cualquier otra causa. Es decir,  el mayor valor de la presión de trabajo Pt. A 
los esfuerzos dinámicos, como por  ejemplo la fuerza centrífuga, se sumará el valor calculado por el 
procedimiento anterior bien entendido que dichos esfuerzos dinámicos deberán corresponder también al caudal 
máximo incidental. Estas acciones se mayorarán con un coeficiente de seguridad no menor de uno y medio 
(1,5). 
 
6.12. PASOS ESPECIALES 
 
En los pasos bajo calles, caminos, carreteras o ferrocarriles, se realizarán las obras con arreglo a las 
condiciones impuestas por los organismos encargados de velar por la conservación de dichas redes viarias. En 
los casos en que no existan dichas condiciones, se macizarán las zanjas con hormigón en masa en el tramo 
de la travesía, dejando un tubo de hormigón machihembrado para alojar la tubería y rellenarla con material 
granular, de modo que sea posible extraer los tubos con facilidad, si fuera preciso. 
La forma y resistencia del tubo evitará que se transmitan a la conducción las cargas determinadas por el 
tráfico. 
 
6.13. HORMIGÓN PARA PIEZAS DE ANCLAJE 
 
Cualquiera que sea su composición dará una resistencia característica de rotura a la compresión en probeta 
cilíndrica a  los  veintiocho (28)  días,  no  inferior a  ciento veinticinco kilogramos por  centímetro cuadrado 
(125 kg/cm2). 
 
6.14. PRUEBA DE INSTALACIÓN 
 
Una vez colocada la tubería, piezas especiales y accesorios, tras haber hecho los anclajes, y antes del cierre 
de zanjas, se procederá a probar la instalación a presión y estanqueidad. Si fuera necesario un relleno parcial 
de zanjas se dejarán al descubierto todas las juntas, piezas y elementos accesorios. 
La instalación se empezará a llenar de agua lentamente con una velocidad que no exceda los cero coma tres 
metros por segundo (0,3 m/seg). Se tendrá especial cuidado en que no quede aire atrapado en la instalación. 
Se irá elevando la presión lentamente hasta alcanzar la presión de prueba que será uno coma cuatro (1,4) 
veces la presión de trabajo (Pt) para la que ha sido diseñada la instalación y que se mantendrá durante media 
(1/2) hora. El tiempo que se tardará en alcanzar dicha presión será, por lo menos, de diez (10) minutos para 
diámetros de hasta cien (100) milímetros, longitudes de tubería de hasta trescientos (300) metros y presiones 
de prueba de hasta diez (10) kilogramos por centímetro cuadrado. 
La instalación será inspeccionada completamente mientras se mantiene la presión de prueba con una 
oscilación máxima de más/menos cero coma cinco (± 0,5 kg/cm2).  Todas las fugas o pérdidas de agua 
detectadas durante esta inspección serán corregidas obligatoriamente en un plazo de tiempo prudencial que 
señalará la Dirección de Obra. 
Si la extensión de la red así lo aconsejara se podrán fraccionar estas pruebas por tramos fácilmente aislables. 
 
6.15. CIERRE Y MACIZADO DE LAS ZANJAS 
 
Una vez instalada la tubería y observada la precaución de que descanse ésta en toda su longitud sin dejar 
espacios faltos de apoyo que pudieran provocar su flexión, e instaladas también todas las piezas especiales, se 
procederá a rellenar las zanjas en dos (2) etapas. 
En la primera se completará con material de relleno apisonado para conseguir un arco de apoyo 
correspondiente a un ángulo en el centro igual o superior a noventa (90) grados. A continuación se cubrirá la 
conducción con una capa de tierra o con montones «punteando» la misma. El Proyectista o en su defecto el 
Director de la Obra decidirá sobre la clase de material de relleno. Dicho relleno deberá ser un material 
granular fino desprovisto de aristas vivas, piedras de más de quince (15) milímetros de diámetro y terrones de 
mas de cincuenta (50) milímetros de diámetro. 
En esta primera etapa no se debe compactar el relleno hasta el enrase con la generatriz inferior, sí en cambio, 
se compactará la pequeña capa que desde ese nivel permita alcanzar el arco de apoyo de noventa (90) 
grados y el grado de compactación será no inferior al noventa por ciento (90%)   Proctor normalizado. 
Una vez realizadas las pruebas satisfactoriamente, se efectuará el relleno en su segunda etapa. Para ello 
se compactará el material granular en los costados hasta enrasar  con la superficie del suelo quedando los 
planos interiores verticales tangentes a la tubería. 
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El espacio interior se rellenará con tierra común hasta cubrir el mínimo espesor señalado en el 
artículo 6.7. Por encima del referido nivel se podrá compactar una última capa si el tráfico lo exige. El 
grado de compactación de ésta y los costados debe ser el setenta por ciento (70%) Proctor 
Normalizado. 
 
6.16. MATERIALES RECHAZADOS 
 
Los materiales que no reúnan las condiciones de garantía exigidas y que no superen las pruebas, o 
que no se ajusten a cualquiera de estas normas, pueden ser rechazados. En este caso el 
responsable del suministro o Contratista de los materiales defectuosos, se limitará a la reposición de 
los mismos sin cargo para la Propiedad. 
 

Además, los materiales rechazados deberán ser repuestos en el plazo que fije 

discrecionalmente el Director de Obra, sin que ello suponga retraso en la terminación de las obras. Si este 

plazo no se cumpliera y se tratase de materiales en período de garantía el Contratista será responsable de 

los daños que la demora pueda ocasionar. 
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TITULO VI. PRUEBAS Y ENSAYOS PARA LA RECEPCIÓN 

DE LAS OBRAS. RECEPCIÓN DE LAS OBRAS. 

CONDICIONES DURANTE EL PLAZO DE 

GARANTÍA. 

CAPITULO 1. CONDICIONES GENERALES PARA LA RECEPCIÓN DE 

LAS OBRAS. PRUEBAS Y ENSAYOS.  

1.1 INTRODUCCIÓN. GENERALIDADES.  

Previamente a la recepción provisional y/o definitiva de las obras según los plazos y 

proceso que más adelante se detallan, se harán pruebas y ensayos de las mismas, redes de 

distribución, firmes, etc. 

Todo ello con independencia de las pruebas, ensayos y reconocimientos efectuados a los 

materiales e indicados en el Título III, asi como de  las pruebas y ensayos de las obras durante su 

ejecución indicadas en el Título IV. Se entiende, por consiguiente, que la aceptación y uso de 

materiales en base a los ensayos previos y de información, o de las Obras controladas mediante 

pruebas y ensayos durante su ejecución no eximen al Contratista de la obligación de subsanar, 

reponer o rehacer aquellos elementos y obras que, a tenor de las pruebas y ensayos que indique este 

Pliego o la D.F. o tras el reconocimiento final de la misma previos a la recepción y una vez 

terminadas las Obras, resulten inadecuados, inaceptables, o que no cumplan en general o 

parcialmente alguna de las condiciones requeridas. La reposición o reparación consiguiente correrá 

a cargo de la Contrata. 

Tanto los ensayos y pruebas para el control de los materiales y obras, como los realizados 

sobre las obras terminadas, se harán en el laboratorio que en cada caso indique la D. Facultativa y 

siempre y en su defecto por Laboratorio Oficial Homologado. 

De estimarse necesario por la D.F, el Contratista montará en obra un laboratorio elemental. 

Como ya se indicó, los gastos generados por los ensayos serán por cuenta del Contratista al 

entenderse que el 1% del presupuesto de cada unidad, partida, Capítulo y por tanto del total del 

mismo puede y debe destinarse a ensayos aunque no se especifique en la descomposición 

correspondiente ni en precios elementales y auxiliares. 
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1.2 OBRAS OCULTAS.  

De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminación de 

la obra se levantarán los planos precisos e indispensables para que queden perfectamente definidos 

por cuenta del Contratista; estos Documentos se extenderán por triplicado, entregándose; uno al 

Propietario, otro al Ingeniero, y el tercero se lo quedará el Contratista, firmados todos ellos por este 

último. Dichos Planos deberán ir suficientemente acotados. 

1.3 MATERIALES Y TRABAJOS DEFECTUOSOS.  

Materiales defectuosos: 

Cuando los materiales, elementos de instalaciones y aparatos no fuesen de la calidad 

prescrita en el Pliego, o no tuvieran la preparación en el exigida o, en fin, cuando a falta de 

prescripciones formales de aquel se reconociera o demostrara que no eran adecuados para su 

objeto, la Dirección de la Obra dará orden al Contratista para que satisfaga las condiciones, 

sustituyendo el  material o reponiéndolo hasta que se ajuste a lo estipulado y al destino previsto. 

Cualquier retraso por los motivos anteriores será imputable exclusivamente al Contratista. 

Si los materiales, elementos de instalaciones y aparatos fuesen defectuosos, pero aceptables 

a juicio de la Dirección de la Obra, se recibirán pero con la rebaja de precio que la misma 

determine, a no ser que el Contratista prefiera sustituirlos por otros en condiciones. 

Trabajos defectuosos: 

Toda obra que no reúna las condiciones de buena construcción, o que no cumpla los 

Pliegos de Condiciones, asi como las indicaciones de los Planos, lo mismo que aquellas en las cuales 

se hallan empleado materiales que tengan las formas, dimensiones y calidades requeridas, serán 

demolidas y reconstruidas por el Constructor a su cargo. 

Ningún trabajo ni unidad de Obra será considerada como acabada y bien ejecutada hasta 

que no haya merecido la aprobación completa de la Dirección Facultativa, pudiendo esta ordenar su 

demolición y nueva ejecución, a cargo exclusivo del Contratista, en caso de no haberla hecho 

satisfactoriamente con arreglo al Proyecto. 

Aunque provisionalmente se dé por bien ejecutada la Obra (o alguna parte) si se 

descubriesen después acabada vicios ocultos, o falta de calidad en los materiales y su empleo, podrá 

también ordenar la Dirección Facultativa su demolición y nueva ejecución a cargo del Constructor. 
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1.4 VICIOS OCULTOS.  

Si el Ingeniero Director o cualquier otro miembro de la D. Facultativa 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, las demoliciones que crea 

necesarias para reconocer los trabajos que suponga defectuosos. 

Los gastos de demolición y reconstrucción que se ocasionen serán de cuenta del 

Contratista, siempre que los vicios existan realmente y, en caso contrario correrán a cargo del 

Propietario, y si este se negase, la responsabilidad será de su cargo en caso de accidente. 

1.5 PRUEBAS Y ENSAYOS PARA LA RECEPCIÓN.  

Antes de proceder a la recepción de las Obras se realizarán las pruebas y ensayos de las 

mismas que están indicadas en este Pliego y/o que indique la Dirección Facultativa. 

Al igual que las pruebas y ensayos de materiales y de las Obras durante su ejecución, se 

harán en él o los Laboratorios indicados por la D.F. y en su defecto por Laboratorios Oficiales 

reconocidos, para aquellas pruebas que sean necesarias, y en presencia de la D.F. o su representante 

para las que no necesiten control o comprobaciones en Laboratorio. 

Todas las pruebas o ensayos correrán a cuenta del Contratista y como los anteriores con 

cargo  al 1%. 

Las averías y daños que por la ejecución de estas pruebas se originen serán reparados por la 

Contrata. De producirse resultados negativos o no satisfactorios, se subsanarán procediéndose al 

desmontaje descrito y nueva ejecución o reparación, repitiendo las pruebas hasta que se obtengan 

resultados satisfactorios. 
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CAPITULO 2. RECEPCIÓN. PLAZO DE GARANTÍA. 

2.1 RECEPCIÓN.  

Una vez todos los trabajos y pruebas de la construcción estén finalizados, incluyendo una 

cuidadosa limpieza y eliminación de suciedad, escombros, pintura, cemento, etc., el Constructor 

solicitará la recepción al Propietario y a la Dirección Facultativa. 

Esta recepción podrá hacerse por fases o zonas completas.  

La Dirección Facultativa y propiedad en el plazo del mes siguiente a la petición del 

Constructor, llevará a cabo en presencia de este, la inspección de los trabajos y redactará un informe 

proponiendo la recepción o en su caso el Constructor llevará a cabo los trabajos necesarios a sus 

expensas para remediar los errores que haya observado la Dirección Facultativa y poner la Obra en 

estado de recepción. 

Una vez que las Obras se encuentren en estado de recepción, la Dirección Facultativa 

procederá a esta, firmándose el acta de recepción por la Dirección Facultativa, Constructor y la 

Propiedad. 

2.2 DEL PLAZO DE GARANTÍA Y CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS DURANTE 

EL MISMO.  

Durante el plazo de garantía de un año la Constructora atenderá a la revisión y 

conservación de las Obras y serán de su cuenta dichos trabajos y la reparación de todos los 

desperfectos que en ella se manifiesten por la mala calidad de los materiales o la mala ejecución de 

Obra. 

Durante el plazo de garantía no deberá haber en la Obra más útiles, herramientas, 

materiales, etc. que los necesarios para la guardería y limpieza y para las Obras que se ejecuten, caso 

de ser necesarias. 

Los gastos de conservación durante el plazo de garantía correrán a cargo del Contratista. 

Si la construcción fuese ocupada o utilizada antes de la finalización del plazo de garantía, la 

guardería, limpieza y las reparaciones causadas por el uso incorrecto correrán a cargo del 

Propietario, mientras que las reparaciones por vicios de Obra o de defectos en las instalaciones, 

serán a cargo del Contratista. 
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En caso de duda será juez inapelable el Ingeniero Director, sin que contra su resolución 

quede ulterior recurso. 

2.3 MEDICIÓN GENERAL Y DEFINITIVA.  

Recibidas las Obras se procederá inmediatamente por el Director de Obra a su medición 

general y definitiva con precisa asistencia del Contratista o un representante suyo nombrado por él 

o de oficio, en la forma prevista para la recepción de las Obras. 

Servirán de base para la medición los datos del replanteo general, los datos de los 

replanteos parciales que hubiese exigido el curso de los trabajos, y de partes ocultas de la Obra 

tomadas durante la ejecución de los trabajos y autorizados, con la firma del Contratista y con el 

visto bueno del Ingeniero Director, la medición que se lleve a efecto de las partes descubiertas de 

las Obras de fábrica y accesorios y en general los que convengan al procedimiento consignado en 

las condiciones de la contrata para decidir el número de unidades de Obra de cada clase ejecutadas, 

teniendo presente, salvo pacto en contrario, lo preceptuado en los diversos Capítulos del Pliego de 

Condiciones Generales de Índole Técnica, compuesto por el Centro Experimental de Ingenieros y 

adoptando para sus Obras por la Dirección General de Arquitectura. 

En todo caso, los criterios de Medición serán los fijados en el Título VI y en las 

descripciones del estado de Mediciones y Presupuesto. 
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TITULO VII. NORMATIVA DE OBLIGADO 

CUMPLIMIENTO. 

CAPITULO 1. CONSIDERACIONES PREVIAS.  

Además de las Condiciones Particulares recogidas en el presente Pliego de Condiciones 

Técnicas Particulares, las preceptuadas en el Código Técnico de la Edificación (en lo que sea 

aplicable), las del Pliego General de Condiciones Técnicas de 1.960, elaborado por la Dirección 

General de Arquitectura, las del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de 

abastecimiento de agua aprobada en Orden de 28 de Julio de 1.974, y las del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (P.G. 3/75) de la Dirección 

General de Carreteras aprobado por Orden Ministerial de 6 de Febrero de 1.976, será de aplicación 

lo establecido en la normativa técnica que a continuación se relaciona y que, por su carácter de 

obligado cumplimiento prevalecerá, en caso de contradicción, sobre el resto de prescripciones del 

presente Pliego de Condiciones Técnicas particulares de las obras. 

Aún cuando algunas normas no son de aplicación a las presentes obras, se reseñan a 

continuación por si a lo largo de las mismas, por ampliación, reforma o imprevistos, se extienden a 

instalaciones o materiales que en principio no son objeto de las obras o que no está contemplado su 

uso. 

CAPÍTULO 2. NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO. 

0  CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 

1  ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 

1.1 NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE: PARTE GENERAL Y EDIFICACIÓN (NCSR-02) 

B.O.E.  244: 11/10/02 Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, del Ministerio de 
Fomento 

2  CONGLOMERANTES 

2.1 INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CEMENTOS.(RC-97) 
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B.O.E. 141; 13.06.97 Real Decreto 776/1997, de 30 de mayo, del MINISTERIO de la 
Presidencia. 

2.2 DECLARACIÓN DE LA OBLIGATORIEDAD DE HOMOLOGACIÓN DE LOS CEMENTOS PARA LA 
FABRICACIÓN DE HORMIGONES Y MORTEROS PARA TODO TIPO DE OBRAS Y PRODUCTOS 
PREFABRICADOS. 

B.O.E. 265; 04.11.88 Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, del MINISTERIO de 
Industria y Energía. 

B.O.E. 155; 30.06.89 MODIFICACIÓN. 

B.O.E. 312; 29.12.89 MODIFICACIÓN. 

B.O.E. 158; 03.07.90 MODIFICACIÓN del plazo de entrada en vigor. 

B.O.E. 36; 11.02.92 MODIFICACIÓN. 

B.O.E. 125; 26.05.97 MODIFICACIÓN. 

2.3 CERTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD A NORMAS COMO ALTERNATIVA DE LA HOMOLOGACIÓN 
DE LOS CEMENTOS PARA LA FABRICACIÓN DE HORMIGONES Y MORTEROS PARA TODO TIPO 
DE OBRAS Y PRODUCTOS PREFABRICADOS. 

B.O.E. 21; 25.01.89 Orden de 17 de enero de 1989, del MINISTERIO de Industria y 
Energía. 

3 ELECTRICIDAD 

3.1 REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN. 

B.O.E. 224; 08.09.2002 Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto, del MINISTERIO de 
Trabajo y Asuntos Sociales. 

4 ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 

5.1 INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, del MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA. 

5.2 CRITERIOS PARA LA REALIZACIÓN DE CONTROL DE PRODUCCIÓN DE LOS HORMIGONES 
FABRICADOS EN CENTRAL. 

B.O.E.   8; 09.01.96 Orden de 21 de diciembre de 1995, del MINISTERIO de Industria y 
Energía. 

B.O.E 32; 06.02.96 Corrección de errores 

B.O.E. 58; 07.03.96 Corrección de errores 

 

5  ABASTECIMIENTO DE AGUA Y VERTIDO 

5.1 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA TUBERÍAS DE ABASTECIMIENTO 
DE AGUA. 

B.O.E. 236; 02.10.74 Orden de 28 de julio de 1.974 del MINISTERIO de Obras Públicas 
y Urbanismo. 

B.O.E. 237; 03.10.74  

B.O.E. 260; 30.10.74 Corrección de errores. 
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5.2 NORMAS BÁSICAS PARA LAS INSTALACIONES INTERIORES DE SUMINISTRO DE AGUA.  

B.O.E. 11; 13.01.76 Orden de 9 de diciembre de 1.975 del MINISTERIO de Industria. 

B.O.E. 37; 12.02.76 Corrección de errores. 

B.O.E. 58; 07.03.80 Complemento del apartado 1.5 del título 1. 

5.3 REGLAMENTO DEL SUMINISTRO DOMICILIARIO DE AGUA. 

B.O.J.A. 81; 10.09.91 Decreto de 11 de junio de 1.991 de la Consejería de la Presidencia 
de la Junta de Andalucía. 

5.4 CONTADORES DE AGUA FRÍA. 

B.O.E. 55; 06.03.89 Orden de 28 de diciembre de 1.988 del MINISTERIO de Obras 
Públicas y Urbanismo. 

6  LADRILLOS Y BLOQUES 

6.1 NORMA BÁSICA DE LA EDIFICACIÓN NBE-FL-90. "MUROS RESISTENTES DE FÁBRICAS DE 
LADRILLO". 

B.O.E.    4; 04.01.91 Real Decreto 1723/1990, de 20 de diciembre, del MINISTERIO de 
Obras Públicas y Urbanismo. 

6.2 PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN DE LOS LADRILLOS CERÁMICOS EN 
LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN RL-88. 

B.O.E. 185; 03.08.88 Orden de 27 de julio de 1988, del MINISTERIO de Relaciones con 
las Cortes y de la Presidencia del Gobierno. 

6.3 PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN DE BLOQUES DE HORMIGÓN EN 
LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN RB-90. 

B.O.E. 165; 11.07.90 Orden de 4 de julio de 1990, del MINISTERIO de Obras Públicas y 
Urbanismo. 

7  MEDIO AMBIENTE 

 7.1 LEY DE GESTIÓN INTEGRADA DE CALIDAD AMBIENTAL 

7.2 LEY DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

B.O.J.A.  79; 31.05.94     Ley 7/1994, de 18 de mayo, de la Presidencia de la Junta de 
Andalucía. 

7.3 REGLAMENTO DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA ANDALUZA. 

B.O.J.A. 161; 19.12.95 Decreto 283/1995, de 21 de noviembre, de la C0 de Medio 
Ambiente. 

7.4 REGLAMENTO DE EVALUACIÓN DE IMPATO AMBIENTAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
ANDALUCÍA. 

B.O.J.A.  166; 28.12.95 Decreto 292/1995, de 12 de diciembre, de la C0 de Medio Ambiente. 

7.5 REGLAMENTO DE CALIFICACIÓN AMBIENTAL. 

B.O.J.A.  3; 11.01.96 Decreto 297/1995, de 19 de diciembre, de la C0 de la Presidencia. 
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8 SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 

8.1 DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN. 

B.O.E. 256; 25.10.97 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del MINISTERIO de la 
Presidencia. 

8.2 OBLIGATORIEDAD DE LA INCLUSIÓN DEL ESTUDIO DE LA SEGURIDAD E HIGIENE EN EL 
TRABAJO EN PROYECTOS DE EDIFICACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS. 

-Ver disposiciones derogatorias y transitorias del Real Decreto 1627/1997. 

B.O.E. 69; 21.03.86 Real Decreto 555/1986, de 21 de febrero, de la Presidencia del 
Gobierno. 

B.O.E. 22; 25.01.90 MODIFICACIÓN. 

B.O.E. 38; 13.02.90 Corrección de errores. 

8.3 REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE LA 
CONSTRUCCIÓN.  

B.O.E. 167; 15.06.52 Orden de 20 de mayo de 1952, del MINISTERIO del Trabajo. 

B.O.E. 356; 22.12.53 MODIFICACIÓN. 

B.O.E. 235; 01.10.66 MODIFICACIÓN. 

 

8.4 ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO. 

Ver disposiciones derogatorias y transitorias de: 

- Ley 31/1995, Real Decreto 485/1997, Real Decreto 486/1997, Real Decreto 664/1997, Real Decreto 
665/1997, Real Decreto 773/1997 y Real Decreto 1215/1997. 

B.O.E. 64; 16.03.71 

B.O.E. 65; 17.03.71 Orden de 9 de marzo de 1971, del MINISTERIO de Trabajo. 

B.O.E. 82; 06.04.71 Corrección de errores. 

B.O.E. 263; 02.11.89 MODIFICACIÓN. 

8.5 NUEVOS MODELOS PARA LA NOTIFICACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO E INSTRUCCIONES 
PARA SU CUMPLIMIENTO Y TRAMITACIÓN. 

B.O.E. 311; 29.12.87 Orden de 16 de diciembre de 1987, del MINISTERIO de Trabajo y 
Seguridad Social. 

8.6 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA 
DE POBLADO. 

B.O.E. 224; 18.09.87 Orden de 31 de agosto de 1987, del MINISTERIO de Obras Públicas 
y Urbanismo. 

8.7 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 

B.O.E. 269; 10.11.95 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E. 224; 18.09.98 Real Decreto 1932/1998 sobre adaptación de la ley al ámbito de los 
centros y establecimientos militares. 

8.8 REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN. 

B.O.E.   27; 31.01.97 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del MINISTERIO de Trabajo 
y Asuntos Sociales. 

B.O.E. 159; 04.07.97 Orden de 27 de junio de 1997, del MINISTERIO de Trabajo y 
Asuntos Sociales. 

B.O.E. 104; 01.05.98 Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del MINISTERIO de Trabajo 
y Asuntos Sociales. 

8.9 DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO. 
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B.O.E. 97; 23.04.97 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del MINISTERIO de Trabajo 
y Asuntos Sociales. 

8.10 DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO. 

B.O.E. 97; 23.04.97 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del MINISTERIO de Trabajo 
y Asuntos Sociales. 

8.11 DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN MANUAL 
DE CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGO, EN PARTICULAR DORSOLUMBARES, PARA LOS 
TRABAJADORES. 

B.O.E. 97; 23.04.97 Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del M0 de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 

8.12 DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL TRABAJO CON EQUIPOS 
QUE INCLUYEN PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN. 

B.O.E. 97; 23.04.97 Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, del MINISTERIO de Trabajo 
y Asuntos Sociales. 

8.13 PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA 
EXPOSICIÓN A AGENTES CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO. 

B.O.E. 124; 24.05.97 Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del MINISTERIO de la 
Presidencia. 

8.14 PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA 
EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS DURANTE EL TRABAJO. 

B.O.E. 124; 24.05.97 Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, del MINISTERIO de la 
Presidencia. 

B.O.E.   76; 30.03.98 Orden 25 ,de Marzo de 1998, por la que se adapta Real Decreto 
anterior. 

8.15 DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR LOS 
TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

B.O.E. 140; 12.06.97 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del MINISTERIO de la 
Presidencia. 

B.O.E. 171; 18.07.97 Corrección de errores. 

8.16 DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS 
TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO. 

B.O.E. 188; 07.08.97 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del MINISTERIO de la 
Presidencia. 

8.17 DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LAS EMPRESAS DE 
TRABAJO TEMPORAL. 

B.O.E. 47; 24.02.99 Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del MINISTERIO de 
Trabajo y Asuntos Sociales. 

9 BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 

  9.1 INTEGRACIÓN SOCIAL DE LOS MINUSVÁLIDOS.  

   B.O.E. 103; 30.04.82 Ley 13/1982, de 7 de abril, de la Presidencia del Gobierno. 
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9.2 NORMAS SOBRE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN LAS EDIFICACIONES 
PERTENECIENTES A LOS SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEPENDIENTES 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES. 

B.O.E. 259; 28.10.76 Resolución de 5 de octubre de 1976, de la Dirección General de 
Servicios Sociales de la Seguridad Social, del Mº de Trabajo. 

9.3 MEDIDAS MÍNIMAS SOBRE ACCESIBILIDAD EN LOS EDIFICIOS. 

B.O.E. 122; 23.05.89 Real Decreto 556/1989, de 19 de mayo, del Mº de Obras Públicas y 
Urbanismo. 

 

9.4 NORMAS PARA LA ACCESIBILIDAD EN LAS INFRAESTRUCTURAS, EL URBANISMO, LA 
EDIFICACIÓN Y EL TRANSPORTE EN ANDALUCÍA 

B.O.J.A.     140; 21.07.2009  Decreto 293/2009, de 7 de Julio, de la Consejería de la Presidencia 
de la Junta de Andalucía  
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TITULO VIII. MEDICIONES DE LAS UNIDADES DE OBRA Y 

ABONO DE LAS MISMAS. 

CAPITULO 1.MEDICIONES Y ABONO DE LAS UNIDADES DE OBRA.  

1.1 MEDICIONES DE LAS UNIDADES DE OBRA.  

El criterio de medición se fija en cada unidad de Obra recogida en el Documento de 

Proyecto "Presupuesto". En caso de contradicción o indefinición prevalecerá el criterio de la 

Dirección Facultativa. 

1.2 ABONO DE LAS UNIDADES DE OBRA.  

Se hará al precio unitario correspondiente, estipulado en el cuadro de precios del contrato. 

No se abonará ninguna unidad de Obra mientras no esté totalmente ejecutada, y en su caso 

probada con los ensayos pertinentes realizados y con el visto bueno de la Dirección Facultativa. 

CAPITULO 2. CERTIFICACIONES DE OBRA.  

2.1 INTRODUCCIÓN. GENERALIDADES.  

En el Pliego de Condiciones Administrativas o contrato a contraer entre la Entidad 

Promotora y Constructor quedarán fijadas las condiciones de las certificaciones para pagos a cuenta 

y liquidación de las Obras. 

En su defecto o como complemento se señalan a continuación algunos criterios y 

definiciones relativas a lo anterior. 

2.2 CERTIFICACIONES DE OBRA.  

Se entiende por certificación de Obra la relación valorada que formulada de forma 

periódica, refleja los trabajos totalmente ejecutados hasta el momento, por partidas y Capítulos de 

acuerdo a la forma en que fue redactado el Proyecto (en cuanto a su medición y Presupuesto). Se 

referirán al origen de Obra. 
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La Contrata remitirá a la Dirección Facultativa el estudio de las mediciones de forma 

periódica y salvo que en el Pliego de condiciones Administrativas o Contrato antes citado se 

indique otra cosa, dentro de los primeros días del mes siguiente al que corresponda la certificación. 

Las Certificaciones se expedirán por la Dirección Facultativa y en caso de tener revisión de 

precios se hará dos tipos, siendo el segundo el correspondiente al importe de la revisión de precios. 

Las certificaciones irán conformadas por la contrata y en caso de disconformidad se dejará 

constancia prevaleciendo el criterio de la Dirección Facultativa, sin perjuicio de su posterior 

regularización o subsanación si procede. 

En todo caso, las Certificaciones expedidas durante la ejecución de las Obras no implican la 

aceptación de ninguna unidad a efectos de recepción. 

En ningún caso las Certificaciones durante la Obra podrán sobrepasar las Mediciones 

previstas en Proyecto y por tanto su valoración afectada por la baja o alta concertada. 

Al final de las Obras correctamente ejecutadas y en condiciones aptas para su recepción 

definitiva la Dirección Facultativa redactará la certificación o liquidación final. 

2.3 CRITERIOS PARA LA REDACCIÓN DE CERTIFICACIONES DE OBRA.  

No procederá certificar ninguna cantidad por acopios, ni presupuesto, por instalaciones 

auxiliares o trabajos parciales que no representen partidas o unidades completas tal como se definen 

en el Proyecto. 

La forma de medición y valoración será la indicada en el Capitulo anterior y por tanto la 

especificada en la propia descripción que con el Prosupuesto del Proyecto queda señalada. 

A cada medición parcial se le aplicará el importe de ejecución material contemplado en 

Proyecto, al que se le aplicarán los porcentajes de Gastos generales y Beneficio Industrial que 

procedan y en su caso con la baja de adjudicación correspondiente. 

Padul , Marzo de 2.016 

 

Fdo: Fernando Rosel Gallardo. 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Colegiado nº 14.623 
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4.1.  MEDICIONES. 



MEDICIONESMEDICIONESMEDICIONESMEDICIONES
AYUNTAMIENTO DE PADUL (GRANADA)

TERMINACIÓN DE URBANIZACIÓN EN UN TRAMO DE LA CALLE G-2 DE LA URBANIZACIÓN "VALLE DEL PUNTAL" (PADUL)

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES                                                    

D01KA105  m  LEVANTADO BORDILLO Y PREPARACIÓN DE BASE PARA
NUEVO BORDILLO    

Levantado de bordillo por medios mecánicos, i/retirada de escombros a pie

de carga o sobre camión. Incluso preparación de base para posterior coloca-

ción de nuevo bordillo.

Lateral Norte 1 293,00 293,00

Lateral Sur 1 291,00 291,00

584,00

01RSH00002 m2 LEVANTADO DE ACERADO EXISTENTE DE BALDOSAS U
HORMIGÓN           

Levantado de solado con baldosas hidráulicas u hormigón, incluso carga me-

cánica sobre camión.

Lateral Norte 1 248,00 0,90 223,20

Lateral Sur 1 251,00 0,90 225,90

449,10

01RSS00002 m2 DEMOLICION DE SOLERA DE HORMIGON EN MASA DE 10
CM.C.MECANICA    

Demolición de solera de hormigón en masa de 10 cm. de espesor medio, con

medios mecánicos, incluso carga sobre camión.

Tramos de acerado en peores

condiciones

1 350,00 0,90 315,00

1 150,00 150,00

465,00

Fernando Rosel Gallardo
Página 1Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
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AYUNTAMIENTO DE PADUL (GRANADA)

TERMINACIÓN DE URBANIZACIÓN EN UN TRAMO DE LA CALLE G-2 DE LA URBANIZACIÓN "VALLE DEL PUNTAL" (PADUL)

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 AFIRMADO Y PAVIMENTACIÓN                                        

15PBB00002 m  BORDILLO PREFABRICADO DE HM-40 ACHAFLANADO
15/12X25CM           

Bordillo prefabricado de hormigón HM-40 achaflanado, de 15/12x25 cm,

asentado sobre base de hormigón HM-20, incluso p.p. de rejuntado con mor-

tero (1:1).

Lateral Norte 1 293,00 293,00

Lateral Sur 1 291,00 291,00

584,00

0205         m2 PAV.BALDO.CEM.GRANALLADO 40x40, TACOS O
ADOQUINES               

Pavimento de baldosa hidráulica de cemento textura granallada, alta resisten-

cia, de 40x40 cm., sobre solera de hormigón HM-20/40 y 10 cm. de espesor no

incluida en el precio, sentada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta de

dilatación, enlechado y limpieza. Incluso parte proporcional de pasos de pea-

tones con solería diferenciada, entradas a cocheras con tacos grises, y entradas

a parcelas para camiones pesados mediante adoquín de hormigón de 8 cm

Lateral SurEste 1 293,00 0,88 257,84

Lateral NorOeste 1 291,00 0,88 256,08

513,92

15PSS00010 m3 SOLERA DE HORMIGON HM-20                                        

Solera de hormigón HM-20, sobre firme estabilizado y consolidado, incluso

p.p. de junta de contorno. Incluso limpieza en relleno de socavones o baches

Acerado SurEste 1 293,00 0,88 0,10 25,78

Acerado NorOeste 1 291,00 0,88 0,10 25,61

Socavones calzada 1 100,00 0,05 5,00

56,39

I15005       m2 MALLA ELECTROSOLDADA ME 15x15 ø 4 ó 6 MM, B500T,
COLOCADA       

Acero en malla electrosoldada de 4 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm,

colocada en obra, incluidos solapes. Bajo adoquines en entradas para camio-

nes pesados será de 6 mm de diámetro

Acerado SurEste 1 293,00 0,88 257,84

Acerado NorOeste 1 291,00 0,88 256,08

513,92

15PCC00004 m2 PAVIMENTO ASFÁLTICO EN NUEVA CAPA DE RODADURA     

Pavimento asfáltico formado por 5 cm de espesor de MBC, riego de adheren-

cia intermedio, incluso barrido previo, compactado con medios mecánicos y

p.p. de preparación de base; construído según PG-3 del MOPU.

Total calzada 1 1.680,00 1.680,00

1.680,00

Fernando Rosel Gallardo
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MEDICIONESMEDICIONESMEDICIONESMEDICIONES
AYUNTAMIENTO DE PADUL (GRANADA)

TERMINACIÓN DE URBANIZACIÓN EN UN TRAMO DE LA CALLE G-2 DE LA URBANIZACIÓN "VALLE DEL PUNTAL" (PADUL)

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 RED DE SANEAMIENTO                                              

D36BE200   m3 EXCAV. EN ZANJA TERR. TRÁNSITO                                  

Excavación en zanja en terreno de tránsito, con extracción de tierras a los bor-

des, incluyendo carga, transporte a vertedero y canon. Incluso retirada previa

de aglomerado.

Total saneamiento 1 303,000 0,700 1,600 339,360

339,36

D36SE215   m  TUBERÍA PVC LISA 315 mm.                                        

Tubería de PVC para evacuación y desagüe en canalizaciones subterráneas

SAENGER o similar, serie KE de 315 mm. de diámetro y 7.7 mm. de espesor,

unión por junta elástica, color naranja, sobre cama de arena y protección con

el mismo material., i/ p.p. de piezas especiales según UNE 53332.

303,00

D02TF300   m3 RELLENO Y COMPAC. C/RAN. C/APORTE                               

Relleno, extendido y compactado de suelo seleccionado en zanja, por medios

manuales, con apisonadora manual tipo rana, en tongadas de 30 cm. de espe-

sor, i/aporte del suelo, y regado.

Total saneamiento 1 303,000 0,700 1,400 296,940

Descontar tubería y  arena -1 303,000 0,700 0,510 -108,171

188,77

15PSS00010 m3 SOLERA DE HORMIGON HM-20                                        

Solera de hormigón HM-20, sobre firme estabilizado y consolidado, incluso

p.p. de junta de contorno. Incluso limpieza en relleno de socavones o baches

Parte superior zanjas 1 303,00 0,70 0,15 31,82

14 4,00 0,50 0,15 4,20

36,02

D36VL020  ud ACOMETIDA DOMICILIARIA DE PVC                                   

Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general para una o dos par-

celas en vivienda unifamiliar, hasta una distancia media de quince metros, en

cualquier clase de terreno, incluso excavación mecánica, tubo de PVC liso pa-

ra saneamiento, color teja, de 200 mm. de diámetro nominal, unión mediante

copa (parte interíor) lisa y junta elástica montada en el cabo del tubo, rigidez

circunferencial específica 6 kN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena de

10 cm. de espesor, relleno lateral y superíor hasta 10 cm. por encima de la ge-

neratriz con la misma arena; arqueta de registro formada por tubería de PVC

corrugada para saneamiento, color teja, de 200 mm. de diámetro nominal, ri-

gidez circunferencial específica 8 kN/m2 y 1,30 m. de profundidad media, in-

cluyendo codo y pieza T, clip elastoméricos para recibido de aconetida en ca-

so de no conectar a pozo, colocada sobre cama de arena y protegida por el

mismo material, cerco y tapa de fundición dúctil C-250, carretes de tubería a

parcelas, relleno y apisonado con tierra seleccionada, limpieza y transporte

de tierras sobrantes a vertedero.

14,00

Fernando Rosel Gallardo
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MEDICIONESMEDICIONESMEDICIONESMEDICIONES
AYUNTAMIENTO DE PADUL (GRANADA)

TERMINACIÓN DE URBANIZACIÓN EN UN TRAMO DE LA CALLE G-2 DE LA URBANIZACIÓN "VALLE DEL PUNTAL" (PADUL)

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

NUEVA08   ud CONEXIÓN TUBERÍA EXISTENTE                                      

Conexión de las nuevas tuberías de saneamiento a las redes existentes, inclu-

yendo los trabajos manuales de excavación localizada, corte y preparación de

las tuberías existentes, emboquillado entre tuberías (o conexión a pozo) me-

diante elementos especiales en caso de ser necesario, hormigonado de la zona

de unión, cubrición con el material seleccionado obtenido en la excavación y

limpieza general de la conexión.

Necesidad de esta partida: La base de precios establecida en las bases del

PFEA no contempla esta partida

1,00

D36UA013  ud POZO DE REGISTRO D=100  H<= 2,6 m.                              

Pozo de registro con anillos prefabricados de hormigón en masa con un diá-

metro interior de 100 cm. y una altura máxima total de pozo de 2,6 m., forma-

do por cubeta base de pozo de 1,15 m. de altura sobre solera de hormigón

HNE-20 N/mm2 ligeramente armada, anillos de 1 metro de altura, y cono

asimétrico de remate final de 60 cm. de altura, incluso sellado del encaje de

las piezas machiembradas y tapa de fundición de 60 cm abisagrada, para tráfi-

co pesado.

7,00

NUEVA09   ud MANTENIMIENTO DEL SANEAMIENTO EXISTENTE
DURANTE LAS OBRAS       

Trabajos manuales de mantenimiento del saneamiento existente durante la

ejecución de las obras, consistente en trabajos de ejecución de pequeñas zan-

jas, tajeas, desvíos provisionales, taponado y limpieza de conductos existen-

tes.

1,00
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MEDICIONESMEDICIONESMEDICIONESMEDICIONES
AYUNTAMIENTO DE PADUL (GRANADA)

TERMINACIÓN DE URBANIZACIÓN EN UN TRAMO DE LA CALLE G-2 DE LA URBANIZACIÓN "VALLE DEL PUNTAL" (PADUL)

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 04 OBRA CIVIL RED DE BAJA TENSIÓN                                  

D36ZB050  m  CANALIZACIÓN M/B. T. 2 T 160 mm.                                

Canalización para red de baja a pie de bordillo, por calzada y en cruces, con

dos tubos de PVC de D=160 mm., con alambre guía, reforzado con hormigón

HM-20/P/20/ I N/mm2 y resto de zanja con arena, según norma de Compa-

ñía, sin incluir cables, incluso excavación y rellenado de zanja.

277,00

0602         ud ARQUETA ELÉCTRICA B.T. TIPO A-1 HOMOLOGADA                   

Arqueta tipo A-1 de la Compañía Sevillana-Endesa con marco metàlico y tapa

de fundiciòn para tráfico pesado, realizada con ladrillo macizo o prefabrica-

da, totalmente montada. Conectada con 2 tubos d=110 a fachada o a arqueta

existente

6,00

Fernando Rosel Gallardo
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MEDICIONESMEDICIONESMEDICIONESMEDICIONES
AYUNTAMIENTO DE PADUL (GRANADA)

TERMINACIÓN DE URBANIZACIÓN EN UN TRAMO DE LA CALLE G-2 DE LA URBANIZACIÓN "VALLE DEL PUNTAL" (PADUL)

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 05 OBRA CIVIL RED DE TELEFONÍA Y TELECOMUNICACIONES                

D36XC007  m  CANALIZACIÓN 1 PVC 90 mm.                                       

Canalización telefónica con un tubo de PVC de 90 mm. de diámetro, incluso

hormigón HM-20/P/20, según norma de Compañía, sin incluir cables, inclu-

so excavación y relleno de zanjas.

327,00

D36XA010  ud ARQUETA 60x60 TELEFONÍA/TELECOMUNICACIONES                

Arqueta 60x60 cm, para conducciones telefónicas y de telecomunicaciones, to-

talmente instalada. Incluso tapa de hormigón o fundición.

1,00

64464        ud ARQUETA 40X40 TELEFONÍA/TELECOMUNICACIONES               

Arqueta 40x40 cm, para conducciones telefónicas y de telecomunicaciones, to-

talmente instalada. Incluso tapa de fundición.

9,00

64463        ud ARQUETA 30X30 TELEFONÍA/TELECOMUNICACIONES               

Arqueta 30x30 cm, para conducciones telefónicas y de telecomunicaciones, to-

talmente instalada. Incluso tapa de fundición.

8,00

Fernando Rosel Gallardo
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MEDICIONESMEDICIONESMEDICIONESMEDICIONES
AYUNTAMIENTO DE PADUL (GRANADA)

TERMINACIÓN DE URBANIZACIÓN EN UN TRAMO DE LA CALLE G-2 DE LA URBANIZACIÓN "VALLE DEL PUNTAL" (PADUL)

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 06 VARIOS                                                          

0305         PA Ayudas albañilería a la red de abastecimiento de agua potable   

Ayudas de albañilería para los trabajos de la red de abastecimiento de agua

potable, a ejecutar de forma independiente a este proyecto.

1,00

09.01        ud Recrecido de registro existente, con aprovechamiento de tapa    

22,00

09.02        ud Recrecido de registro existente, con aporte de tapa metálica    

11,00

Fernando Rosel Gallardo
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MEDICIONESMEDICIONESMEDICIONESMEDICIONES
AYUNTAMIENTO DE PADUL (GRANADA)

TERMINACIÓN DE URBANIZACIÓN EN UN TRAMO DE LA CALLE G-2 DE LA URBANIZACIÓN "VALLE DEL PUNTAL" (PADUL)

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 07 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

02TMM00028 m3 Transporte escombros entre 5 y 10km, carga medios mecánicos     

Transporte de escombros realizado en camión basculante, a una distancia

comprendida entre 5 y 10 km.

Lateral Norte 1 248,00 0,90 0,10 22,32

Lateral Sur 1 251,00 0,90 0,10 22,59

Solera aceado 1 350,00 0,90 0,10 31,50

1 150,00 0,10 15,00

91,41

D01ZA450  m3 Canon vertido de escombros                                      

Canon de vertido de escombros en vertedero controlado.

Lateral Norte 1 248,00 0,90 0,10 22,32

Lateral Sur 1 251,00 0,90 0,10 22,59

Solera aceado 1 350,00 0,90 0,10 31,50

1 150,00 0,10 15,00

91,41
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MEDICIONESMEDICIONESMEDICIONESMEDICIONES
AYUNTAMIENTO DE PADUL (GRANADA)

TERMINACIÓN DE URBANIZACIÓN EN UN TRAMO DE LA CALLE G-2 DE LA URBANIZACIÓN "VALLE DEL PUNTAL" (PADUL)

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD                                               

E27EB010    m. CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colo-

cación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

75,00

E27EB040    ud CONO BALIZAMIENTO REFLECT. D=50                                 

Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diámetro, (amorti-

zable en cinco usos). s/ R.D. 485/97.

4,00

E27EB050    ud BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                    

Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos). s/ R.D.

485/97.

2,00

E27ES010    ud SEÑAL TRIANGULAR I/SOPORTE                                      

Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular,

amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

2,00

E27ES080    ud PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                       

Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada me-

cánicamente, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D.

485/97.

2,00

E27EV080   ud CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                    

Chaleco de obras reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/ R.D.

773/97.

4,00

E27PIA010  ud CASCO DE SEGURIDAD                                              

Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

4,00

E27PIA070  ud GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certi-

ficado CE. s/ R.D. 773/97.

4,00

E27PIA100  ud SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                 

Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE.

s/ R.D. 773/97.

Fernando Rosel Gallardo
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MEDICIONESMEDICIONESMEDICIONESMEDICIONES
AYUNTAMIENTO DE PADUL (GRANADA)

TERMINACIÓN DE URBANIZACIÓN EN UN TRAMO DE LA CALLE G-2 DE LA URBANIZACIÓN "VALLE DEL PUNTAL" (PADUL)

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

4,00

E27PIA110  ud FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                      

Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/ R.D.

773/97.

4,00

E27PIM040 ud PAR GUANTES DE USO GENERAL                                      

Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/ R.D.

773/97.

4,00

E27PIP030  ud PAR DE BOTAS C/PUNTERA METAL.                                   

Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y plantillas de

acero flexibles, para riesgos de perforación, (amortizables en 3 usos). Certifi-

cado CE. s/ R.D. 773/97.

4,00

Fernando Rosel Gallardo
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Terminación de urbanización en un tramo de la calle G-2 de la Urbanización “Valle del Puntal” en Padul (Granada) 

 Peticionario: Ayuntamiento de Padul (Granada)                   

4.2.  CUADRO DE PRECIOS. 



AYUNTAMIENTO DE PADUL (GRANADA) CUADRO DE PRECIOSCUADRO DE PRECIOSCUADRO DE PRECIOSCUADRO DE PRECIOS

TERMINACIÓN DE URBANIZACIÓN EN UN TRAMO DE LA CALLE G-2 DE LA URBANIZACIÓN "VALLE DEL PUNTAL" (PADUL)

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 01  DEMOLICIONES                                                    

D01KA105     m   LEVANTADO BORDILLO Y PREPARACIÓN DE BASE PARA
NUEVO BORDILLO    

2,8400

Levantado de bordillo por medios mecánicos, i/retirada de escombros a pie de
carga o sobre camión. Incluso preparación de base para posterior colocación de
nuevo bordillo.

DOS  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01RSH00002   m2  LEVANTADO DE ACERADO EXISTENTE DE BALDOSAS U
HORMIGÓN           

4,1100

Levantado de solado con baldosas hidráulicas u hormigón, incluso carga mecá-
nica sobre camión.

CUATRO  EUROS con ONCE CÉNTIMOS

01RSS00002   m2  DEMOLICION DE SOLERA DE HORMIGON EN MASA DE 10
CM.C.MECANICA    

4,8200

Demolición de solera de hormigón en masa de 10 cm. de espesor medio, con
medios mecánicos, incluso carga sobre camión.

CUATRO  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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AYUNTAMIENTO DE PADUL (GRANADA) CUADRO DE PRECIOSCUADRO DE PRECIOSCUADRO DE PRECIOSCUADRO DE PRECIOS

TERMINACIÓN DE URBANIZACIÓN EN UN TRAMO DE LA CALLE G-2 DE LA URBANIZACIÓN "VALLE DEL PUNTAL" (PADUL)

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 02  AFIRMADO Y PAVIMENTACIÓN                                        

15PBB00002   m   BORDILLO PREFABRICADO DE HM-40 ACHAFLANADO
15/12X25CM           

14,9200

Bordillo prefabricado de hormigón HM-40 achaflanado, de 15/12x25 cm, asen-
tado sobre base de hormigón HM-20, incluso p.p. de rejuntado con mortero
(1:1).

CATORCE  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

0205         m2  PAV.BALDO.CEM.GRANALLADO 40x40, TACOS O
ADOQUINES               

17,2800

Pavimento de baldosa hidráulica de cemento textura granallada, alta resistencia,
de 40x40 cm., sobre solera de hormigón HM-20/40 y 10 cm. de espesor no in-
cluida en el precio, sentada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta de dila-
tación, enlechado y limpieza. Incluso parte proporcional de pasos de peatones
con solería diferenciada, entradas a cocheras con tacos grises, y entradas a parcelas
para camiones pesados mediante adoquín de hormigón de 8 cm

DIECISIETE  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

15PSS00010   m3  SOLERA DE HORMIGON HM-20                                        53,8300

Solera de hormigón HM-20, sobre firme estabilizado y consolidado, incluso
p.p. de junta de contorno. Incluso limpieza en relleno de socavones o baches

CINCUENTA Y TRES  EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

I15005       m2  MALLA ELECTROSOLDADA ME 15x15 ø 4 ó 6 MM, B500T,
COLOCADA       

2,1900

Acero en malla electrosoldada de 4 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colo-
cada en obra, incluidos solapes. Bajo adoquines en entradas para camiones pesa-
dos será de 6 mm de diámetro

DOS  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

15PCC00004   m2  PAVIMENTO ASFÁLTICO EN NUEVA CAPA DE RODADURA 5,7500

Pavimento asfáltico formado por 5 cm de espesor de MBC, riego de adherencia
intermedio, incluso barrido previo, compactado con medios mecánicos y p.p. de
preparación de base; construído según PG-3 del MOPU.

CINCO  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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AYUNTAMIENTO DE PADUL (GRANADA) CUADRO DE PRECIOSCUADRO DE PRECIOSCUADRO DE PRECIOSCUADRO DE PRECIOS

TERMINACIÓN DE URBANIZACIÓN EN UN TRAMO DE LA CALLE G-2 DE LA URBANIZACIÓN "VALLE DEL PUNTAL" (PADUL)

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 03  RED DE SANEAMIENTO                                              

D36BE200     m3  EXCAV. EN ZANJA TERR. TRÁNSITO                                  8,8300

Excavación en zanja en terreno de tránsito, con extracción de tierras a los bordes,
incluyendo carga, transporte a vertedero y canon. Incluso retirada previa de aglo-
merado.

OCHO  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

D36SE215     m   TUBERÍA PVC LISA 315 mm.                                        21,0400

Tubería de PVC para evacuación y desagüe en canalizaciones subterráneas SA-
ENGER o similar, serie KE de 315 mm. de diámetro y 7.7 mm. de espesor,
unión por junta elástica, color naranja, sobre cama de arena y protección con el
mismo material., i/ p.p. de piezas especiales según UNE 53332.

VEINTIUN  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

D02TF300     m3  RELLENO Y COMPAC. C/RAN. C/APORTE                               17,2500

Relleno, extendido y compactado de suelo seleccionado en zanja, por medios
manuales, con apisonadora manual tipo rana, en tongadas de 30 cm. de espesor,
i/aporte del suelo, y regado.

DIECISIETE  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

15PSS00010   m3  SOLERA DE HORMIGON HM-20                                        53,8300

Solera de hormigón HM-20, sobre firme estabilizado y consolidado, incluso
p.p. de junta de contorno. Incluso limpieza en relleno de socavones o baches

CINCUENTA Y TRES  EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

D36VL020     ud  ACOMETIDA DOMICILIARIA DE PVC                                   184,1100

Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general para una o dos parcelas
en vivienda unifamiliar, hasta una distancia media de quince metros, en cualquier
clase de terreno, incluso excavación mecánica, tubo de PVC liso para saneamien-
to, color teja, de 200 mm. de diámetro nominal, unión mediante copa (parte in-
teríor) lisa y junta elástica montada en el cabo del tubo, rigidez circunferencial es-
pecífica 6 kN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena de 10 cm. de espesor,
relleno lateral y superíor hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma
arena; arqueta de registro formada por tubería de PVC corrugada para sanea-
miento, color teja, de 200 mm. de diámetro nominal, rigidez circunferencial es-
pecífica 8 kN/m2 y 1,30 m. de profundidad media, incluyendo codo y pieza T,
clip elastoméricos para recibido de aconetida en caso de no conectar a pozo, colo-
cada sobre cama de arena y protegida por el mismo material, cerco y tapa de fun-
dición dúctil C-250, carretes de tubería a parcelas, relleno y apisonado con tierra
seleccionada, limpieza y transporte de tierras sobrantes a vertedero.

CIENTO OCHENTA Y CUATRO  EUROS con ONCE
CÉNTIMOS
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AYUNTAMIENTO DE PADUL (GRANADA) CUADRO DE PRECIOSCUADRO DE PRECIOSCUADRO DE PRECIOSCUADRO DE PRECIOS

TERMINACIÓN DE URBANIZACIÓN EN UN TRAMO DE LA CALLE G-2 DE LA URBANIZACIÓN "VALLE DEL PUNTAL" (PADUL)

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

NUEVA08      ud  CONEXIÓN TUBERÍA EXISTENTE                                      243,8900

Conexión de las nuevas tuberías de saneamiento a las redes existentes, incluyen-
do los trabajos manuales de excavación localizada, corte y preparación de las tu-
berías existentes, emboquillado entre tuberías (o conexión a pozo) mediante ele-
mentos especiales en caso de ser necesario, hormigonado de la zona de unión,
cubrición con el material seleccionado obtenido en la excavación y limpieza gene-
ral de la conexión.

Necesidad de esta partida: La base de precios establecida en las bases del PFEA
no contempla esta partida

DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES  EUROS con OCHENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

D36UA013     ud  POZO DE REGISTRO D=100  H<= 2,6 m.                              418,7100

Pozo de registro con anillos prefabricados de hormigón en masa con un diáme-
tro interior de 100 cm. y una altura máxima total de pozo de 2,6 m., formado
por cubeta base de pozo de 1,15 m. de altura sobre solera de hormigón
HNE-20 N/mm2 ligeramente armada, anillos de 1 metro de altura, y cono asi-
métrico de remate final de 60 cm. de altura, incluso sellado del encaje de las pie-
zas machiembradas y tapa de fundición de 60 cm abisagrada, para tráfico pesado.

CUATROCIENTOS DIECIOCHO  EUROS con SETENTA Y
UN CÉNTIMOS

NUEVA09      ud  MANTENIMIENTO DEL SANEAMIENTO EXISTENTE
DURANTE LAS OBRAS       

377,2000

Trabajos manuales de mantenimiento del saneamiento existente durante la eje-
cución de las obras, consistente en trabajos de ejecución de pequeñas zanjas, taje-
as, desvíos provisionales, taponado y limpieza de conductos existentes.

TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE  EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS
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AYUNTAMIENTO DE PADUL (GRANADA) CUADRO DE PRECIOSCUADRO DE PRECIOSCUADRO DE PRECIOSCUADRO DE PRECIOS

TERMINACIÓN DE URBANIZACIÓN EN UN TRAMO DE LA CALLE G-2 DE LA URBANIZACIÓN "VALLE DEL PUNTAL" (PADUL)

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 04  OBRA CIVIL RED DE BAJA TENSIÓN                                  

D36ZB050     m   CANALIZACIÓN M/B. T. 2 T 160 mm.                                19,3200

Canalización para red de baja a pie de bordillo, por calzada y en cruces, con dos
tubos de PVC de D=160 mm., con alambre guía, reforzado con hormigón
HM-20/P/20/ I N/mm2 y resto de zanja con arena, según norma de Compa-
ñía, sin incluir cables, incluso excavación y rellenado de zanja.

DIECINUEVE  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

0602         ud  ARQUETA ELÉCTRICA B.T. TIPO A-1 HOMOLOGADA              235,6200

Arqueta tipo A-1 de la Compañía Sevillana-Endesa con marco metàlico y tapa de
fundiciòn para tráfico pesado, realizada con ladrillo macizo o prefabricada, total-
mente montada. Conectada con 2 tubos d=110 a fachada o a arqueta existente

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO  EUROS con SESENTA Y
DOS CÉNTIMOS
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AYUNTAMIENTO DE PADUL (GRANADA) CUADRO DE PRECIOSCUADRO DE PRECIOSCUADRO DE PRECIOSCUADRO DE PRECIOS

TERMINACIÓN DE URBANIZACIÓN EN UN TRAMO DE LA CALLE G-2 DE LA URBANIZACIÓN "VALLE DEL PUNTAL" (PADUL)

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 05  OBRA CIVIL RED DE TELEFONÍA Y TELECOMUNICACIONES                

D36XC007     m   CANALIZACIÓN 1 PVC 90 mm.                                       4,3400

Canalización telefónica con un tubo de PVC de 90 mm. de diámetro, incluso
hormigón HM-20/P/20, según norma de Compañía, sin incluir cables, incluso
excavación y relleno de zanjas.

CUATRO  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

D36XA010     ud  ARQUETA 60x60 TELEFONÍA/TELECOMUNICACIONES        174,5000

Arqueta 60x60 cm, para conducciones telefónicas y de telecomunicaciones, total-
mente instalada. Incluso tapa de hormigón o fundición.

CIENTO SETENTA Y CUATRO  EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

64464        ud  ARQUETA 40X40 TELEFONÍA/TELECOMUNICACIONES       114,6500

Arqueta 40x40 cm, para conducciones telefónicas y de telecomunicaciones, total-
mente instalada. Incluso tapa de fundición.

CIENTO CATORCE  EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

64463        ud  ARQUETA 30X30 TELEFONÍA/TELECOMUNICACIONES       94,6500

Arqueta 30x30 cm, para conducciones telefónicas y de telecomunicaciones, total-
mente instalada. Incluso tapa de fundición.

NOVENTA Y CUATRO  EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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AYUNTAMIENTO DE PADUL (GRANADA) CUADRO DE PRECIOSCUADRO DE PRECIOSCUADRO DE PRECIOSCUADRO DE PRECIOS

TERMINACIÓN DE URBANIZACIÓN EN UN TRAMO DE LA CALLE G-2 DE LA URBANIZACIÓN "VALLE DEL PUNTAL" (PADUL)

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 06  VARIOS                                                          

0305         PA  Ayudas albañilería a la red de abastecimiento de agua potable   500,0000

Ayudas de albañilería para los trabajos de la red de abastecimiento de agua pota-
ble, a ejecutar de forma independiente a este proyecto.

QUINIENTOS  EUROS

09.01        ud  Recrecido de registro existente, con aprovechamiento de tapa    31,5000

TREINTA Y UN  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

09.02        ud  Recrecido de registro existente, con aporte de tapa metálica    58,6000

CINCUENTA Y OCHO  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

Página 7



AYUNTAMIENTO DE PADUL (GRANADA) CUADRO DE PRECIOSCUADRO DE PRECIOSCUADRO DE PRECIOSCUADRO DE PRECIOS

TERMINACIÓN DE URBANIZACIÓN EN UN TRAMO DE LA CALLE G-2 DE LA URBANIZACIÓN "VALLE DEL PUNTAL" (PADUL)

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 07  GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

02TMM00028   m3  Transporte escombros entre 5 y 10km, carga medios mecánicos     4,7700

Transporte de escombros realizado en camión basculante, a una distancia com-
prendida entre 5 y 10 km.

CUATRO  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

D01ZA450     m3  Canon vertido de escombros                                      2,4200

Canon de vertido de escombros en vertedero controlado.

DOS  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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AYUNTAMIENTO DE PADUL (GRANADA) CUADRO DE PRECIOSCUADRO DE PRECIOSCUADRO DE PRECIOSCUADRO DE PRECIOS

TERMINACIÓN DE URBANIZACIÓN EN UN TRAMO DE LA CALLE G-2 DE LA URBANIZACIÓN "VALLE DEL PUNTAL" (PADUL)

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 08  SEGURIDAD Y SALUD                                               

E27EB010     m.  CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                0,3800

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso coloca-
ción y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

CERO  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

E27EB040     ud  CONO BALIZAMIENTO REFLECT. D=50                                 13,0900

Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diámetro, (amortiza-
ble en cinco usos). s/ R.D. 485/97.

TRECE  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

E27EB050     ud  BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                    66,0900

Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos). s/ R.D.
485/97.

SESENTA Y SEIS  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

E27ES010     ud  SEÑAL TRIANGULAR I/SOPORTE                                      22,3700

Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular,
amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

VEINTIDOS  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

E27ES080     ud  PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                       92,9700

Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecáni-
camente, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D.
485/97.

NOVENTA Y DOS  EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

E27EV080     ud  CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                    26,0000

Chaleco de obras reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/ R.D.
773/97.

VEINTISEIS  EUROS

E27PIA010    ud  CASCO DE SEGURIDAD                                              5,9400

Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

CINCO  EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E27PIA070    ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           1,0900

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certifica-
do CE. s/ R.D. 773/97.

UN  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

E27PIA100    ud  SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                 8,6600

Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/
R.D. 773/97.

OCHO  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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AYUNTAMIENTO DE PADUL (GRANADA) CUADRO DE PRECIOSCUADRO DE PRECIOSCUADRO DE PRECIOSCUADRO DE PRECIOS

TERMINACIÓN DE URBANIZACIÓN EN UN TRAMO DE LA CALLE G-2 DE LA URBANIZACIÓN "VALLE DEL PUNTAL" (PADUL)

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

E27PIA110    ud  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                      2,0000

Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/ R.D.
773/97.

DOS  EUROS

E27PIM040    ud  PAR GUANTES DE USO GENERAL                                      3,4000

Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

TRES  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

E27PIP030    ud  PAR DE BOTAS C/PUNTERA METAL.                                   10,2200

Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y plantillas de acero
flexibles, para riesgos de perforación, (amortizables en 3 usos). Certificado CE.
s/ R.D. 773/97.

DIEZ  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

EL INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS AUTOR DEL PROYECTO

Fernando Rosel Gallardo                        

Colegiado nº 14.623
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Terminación de urbanización en un tramo de la calle G-2 de la Urbanización “Valle del Puntal” en Padul (Granada) 

 Peticionario: Ayuntamiento de Padul (Granada)                   

4.3.  PRESUPUESTOS. 



Terminación de urbanización en un tramo de la calle G-2 de la Urbanización “Valle del Puntal” en Padul (Granada) 

 Peticionario: Ayuntamiento de Padul (Granada)                   
                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.1.-  PRESUPUESTOS PARCIALES. 



PRESUPUESTOS PARCIALESPRESUPUESTOS PARCIALESPRESUPUESTOS PARCIALESPRESUPUESTOS PARCIALES
AYUNTAMIENTO DE PADUL (GRANADA)

TERMINACIÓN DE URBANIZACIÓN EN UN TRAMO DE LA CALLE G-2 DE LA URBANIZACIÓN "VALLE DEL PUNTAL" (PADUL)

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES                                                    

D01KA105  m  LEVANTADO BORDILLO Y PREPARACIÓN DE BASE PARA
NUEVO BORDILLO    

Levantado de bordillo por medios mecánicos, i/retirada de escombros a pie

de carga o sobre camión. Incluso preparación de base para posterior coloca-

ción de nuevo bordillo.

584,00 2,84 1.658,56

01RSH00002 m2 LEVANTADO DE ACERADO EXISTENTE DE BALDOSAS U
HORMIGÓN           

Levantado de solado con baldosas hidráulicas u hormigón, incluso carga me-

cánica sobre camión.

449,10 4,11 1.845,80

01RSS00002 m2 DEMOLICION DE SOLERA DE HORMIGON EN MASA DE 10
CM.C.MECANICA    

Demolición de solera de hormigón en masa de 10 cm. de espesor medio, con

medios mecánicos, incluso carga sobre camión.

465,00 4,82 2.241,30

TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES .............................................................................
5.745,66

Fernando Rosel Gallardo
Página 1Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos



PRESUPUESTOS PARCIALESPRESUPUESTOS PARCIALESPRESUPUESTOS PARCIALESPRESUPUESTOS PARCIALES
AYUNTAMIENTO DE PADUL (GRANADA)

TERMINACIÓN DE URBANIZACIÓN EN UN TRAMO DE LA CALLE G-2 DE LA URBANIZACIÓN "VALLE DEL PUNTAL" (PADUL)

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 AFIRMADO Y PAVIMENTACIÓN                                        

15PBB00002 m  BORDILLO PREFABRICADO DE HM-40 ACHAFLANADO
15/12X25CM           

Bordillo prefabricado de hormigón HM-40 achaflanado, de 15/12x25 cm,

asentado sobre base de hormigón HM-20, incluso p.p. de rejuntado con mor-

tero (1:1).

584,00 14,92 8.713,28

0205         m2 PAV.BALDO.CEM.GRANALLADO 40x40, TACOS O
ADOQUINES               

Pavimento de baldosa hidráulica de cemento textura granallada, alta resisten-

cia, de 40x40 cm., sobre solera de hormigón HM-20/40 y 10 cm. de espesor no

incluida en el precio, sentada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta de

dilatación, enlechado y limpieza. Incluso parte proporcional de pasos de pea-

tones con solería diferenciada, entradas a cocheras con tacos grises, y entradas

a parcelas para camiones pesados mediante adoquín de hormigón de 8 cm

513,92 17,28 8.880,54

15PSS00010 m3 SOLERA DE HORMIGON HM-20                                        

Solera de hormigón HM-20, sobre firme estabilizado y consolidado, incluso

p.p. de junta de contorno. Incluso limpieza en relleno de socavones o baches

56,39 53,83 3.035,47

I15005       m2 MALLA ELECTROSOLDADA ME 15x15 ø 4 ó 6 MM, B500T,
COLOCADA       

Acero en malla electrosoldada de 4 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm,

colocada en obra, incluidos solapes. Bajo adoquines en entradas para camio-

nes pesados será de 6 mm de diámetro

513,92 2,19 1.125,48

15PCC00004 m2 PAVIMENTO ASFÁLTICO EN NUEVA CAPA DE RODADURA     

Pavimento asfáltico formado por 5 cm de espesor de MBC, riego de adheren-

cia intermedio, incluso barrido previo, compactado con medios mecánicos y

p.p. de preparación de base; construído según PG-3 del MOPU.

1.680,00 5,75 9.660,00

TOTAL CAPÍTULO 02 AFIRMADO Y PAVIMENTACIÓN.....................................................
31.414,77

Fernando Rosel Gallardo
Página 2Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos



PRESUPUESTOS PARCIALESPRESUPUESTOS PARCIALESPRESUPUESTOS PARCIALESPRESUPUESTOS PARCIALES
AYUNTAMIENTO DE PADUL (GRANADA)

TERMINACIÓN DE URBANIZACIÓN EN UN TRAMO DE LA CALLE G-2 DE LA URBANIZACIÓN "VALLE DEL PUNTAL" (PADUL)

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 RED DE SANEAMIENTO                                              

D36BE200   m3 EXCAV. EN ZANJA TERR. TRÁNSITO                                  

Excavación en zanja en terreno de tránsito, con extracción de tierras a los bor-

des, incluyendo carga, transporte a vertedero y canon. Incluso retirada previa

de aglomerado.

339,36 8,83 2.996,55

D36SE215   m  TUBERÍA PVC LISA 315 mm.                                        

Tubería de PVC para evacuación y desagüe en canalizaciones subterráneas

SAENGER o similar, serie KE de 315 mm. de diámetro y 7.7 mm. de espesor,

unión por junta elástica, color naranja, sobre cama de arena y protección con

el mismo material., i/ p.p. de piezas especiales según UNE 53332.

303,00 21,04 6.375,12

D02TF300   m3 RELLENO Y COMPAC. C/RAN. C/APORTE                               

Relleno, extendido y compactado de suelo seleccionado en zanja, por medios

manuales, con apisonadora manual tipo rana, en tongadas de 30 cm. de espe-

sor, i/aporte del suelo, y regado.

188,77 17,25 3.256,28

15PSS00010 m3 SOLERA DE HORMIGON HM-20                                        

Solera de hormigón HM-20, sobre firme estabilizado y consolidado, incluso

p.p. de junta de contorno. Incluso limpieza en relleno de socavones o baches

36,02 53,83 1.938,96

D36VL020  ud ACOMETIDA DOMICILIARIA DE PVC                                   

Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general para una o dos par-

celas en vivienda unifamiliar, hasta una distancia media de quince metros, en

cualquier clase de terreno, incluso excavación mecánica, tubo de PVC liso pa-

ra saneamiento, color teja, de 200 mm. de diámetro nominal, unión mediante

copa (parte interíor) lisa y junta elástica montada en el cabo del tubo, rigidez

circunferencial específica 6 kN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena de

10 cm. de espesor, relleno lateral y superíor hasta 10 cm. por encima de la ge-

neratriz con la misma arena; arqueta de registro formada por tubería de PVC

corrugada para saneamiento, color teja, de 200 mm. de diámetro nominal, ri-

gidez circunferencial específica 8 kN/m2 y 1,30 m. de profundidad media, in-

cluyendo codo y pieza T, clip elastoméricos para recibido de aconetida en ca-

so de no conectar a pozo, colocada sobre cama de arena y protegida por el

mismo material, cerco y tapa de fundición dúctil C-250, carretes de tubería a

parcelas, relleno y apisonado con tierra seleccionada, limpieza y transporte

de tierras sobrantes a vertedero.

14,00 184,11 2.577,54

Fernando Rosel Gallardo
Página 3Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos



PRESUPUESTOS PARCIALESPRESUPUESTOS PARCIALESPRESUPUESTOS PARCIALESPRESUPUESTOS PARCIALES
AYUNTAMIENTO DE PADUL (GRANADA)

TERMINACIÓN DE URBANIZACIÓN EN UN TRAMO DE LA CALLE G-2 DE LA URBANIZACIÓN "VALLE DEL PUNTAL" (PADUL)

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

NUEVA08   ud CONEXIÓN TUBERÍA EXISTENTE                                      

Conexión de las nuevas tuberías de saneamiento a las redes existentes, inclu-

yendo los trabajos manuales de excavación localizada, corte y preparación de

las tuberías existentes, emboquillado entre tuberías (o conexión a pozo) me-

diante elementos especiales en caso de ser necesario, hormigonado de la zona

de unión, cubrición con el material seleccionado obtenido en la excavación y

limpieza general de la conexión.

Necesidad de esta partida: La base de precios establecida en las bases del

PFEA no contempla esta partida

1,00 243,89 243,89

D36UA013  ud POZO DE REGISTRO D=100  H<= 2,6 m.                              

Pozo de registro con anillos prefabricados de hormigón en masa con un diá-

metro interior de 100 cm. y una altura máxima total de pozo de 2,6 m., forma-

do por cubeta base de pozo de 1,15 m. de altura sobre solera de hormigón

HNE-20 N/mm2 ligeramente armada, anillos de 1 metro de altura, y cono

asimétrico de remate final de 60 cm. de altura, incluso sellado del encaje de

las piezas machiembradas y tapa de fundición de 60 cm abisagrada, para tráfi-

co pesado.

7,00 418,71 2.930,97

NUEVA09   ud MANTENIMIENTO DEL SANEAMIENTO EXISTENTE
DURANTE LAS OBRAS       

Trabajos manuales de mantenimiento del saneamiento existente durante la

ejecución de las obras, consistente en trabajos de ejecución de pequeñas zan-

jas, tajeas, desvíos provisionales, taponado y limpieza de conductos existen-

tes.

1,00 377,20 377,20

TOTAL CAPÍTULO 03 RED DE SANEAMIENTO...................................................................
20.696,51

Fernando Rosel Gallardo
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PRESUPUESTOS PARCIALESPRESUPUESTOS PARCIALESPRESUPUESTOS PARCIALESPRESUPUESTOS PARCIALES
AYUNTAMIENTO DE PADUL (GRANADA)

TERMINACIÓN DE URBANIZACIÓN EN UN TRAMO DE LA CALLE G-2 DE LA URBANIZACIÓN "VALLE DEL PUNTAL" (PADUL)

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 04 OBRA CIVIL RED DE BAJA TENSIÓN                                  

D36ZB050  m  CANALIZACIÓN M/B. T. 2 T 160 mm.                                

Canalización para red de baja a pie de bordillo, por calzada y en cruces, con

dos tubos de PVC de D=160 mm., con alambre guía, reforzado con hormigón

HM-20/P/20/ I N/mm2 y resto de zanja con arena, según norma de Compa-

ñía, sin incluir cables, incluso excavación y rellenado de zanja.

277,00 19,32 5.351,64

0602         ud ARQUETA ELÉCTRICA B.T. TIPO A-1 HOMOLOGADA                   

Arqueta tipo A-1 de la Compañía Sevillana-Endesa con marco metàlico y tapa

de fundiciòn para tráfico pesado, realizada con ladrillo macizo o prefabrica-

da, totalmente montada. Conectada con 2 tubos d=110 a fachada o a arqueta

existente

6,00 235,62 1.413,72

TOTAL CAPÍTULO 04 OBRA CIVIL RED DE BAJA TENSIÓN ...............................................
6.765,36

Fernando Rosel Gallardo
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PRESUPUESTOS PARCIALESPRESUPUESTOS PARCIALESPRESUPUESTOS PARCIALESPRESUPUESTOS PARCIALES
AYUNTAMIENTO DE PADUL (GRANADA)

TERMINACIÓN DE URBANIZACIÓN EN UN TRAMO DE LA CALLE G-2 DE LA URBANIZACIÓN "VALLE DEL PUNTAL" (PADUL)

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 05 OBRA CIVIL RED DE TELEFONÍA Y TELECOMUNICACIONES                

D36XC007  m  CANALIZACIÓN 1 PVC 90 mm.                                       

Canalización telefónica con un tubo de PVC de 90 mm. de diámetro, incluso

hormigón HM-20/P/20, según norma de Compañía, sin incluir cables, inclu-

so excavación y relleno de zanjas.

327,00 4,34 1.419,18

D36XA010  ud ARQUETA 60x60 TELEFONÍA/TELECOMUNICACIONES                

Arqueta 60x60 cm, para conducciones telefónicas y de telecomunicaciones, to-

talmente instalada. Incluso tapa de hormigón o fundición.

1,00 174,50 174,50

64464        ud ARQUETA 40X40 TELEFONÍA/TELECOMUNICACIONES               

Arqueta 40x40 cm, para conducciones telefónicas y de telecomunicaciones, to-

talmente instalada. Incluso tapa de fundición.

9,00 114,65 1.031,85

64463        ud ARQUETA 30X30 TELEFONÍA/TELECOMUNICACIONES               

Arqueta 30x30 cm, para conducciones telefónicas y de telecomunicaciones, to-

talmente instalada. Incluso tapa de fundición.

8,00 94,65 757,20

TOTAL CAPÍTULO 05 OBRA CIVIL RED DE TELEFONÍA Y TELECOMUNICACIONES ............
3.382,73
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PRESUPUESTOS PARCIALESPRESUPUESTOS PARCIALESPRESUPUESTOS PARCIALESPRESUPUESTOS PARCIALES
AYUNTAMIENTO DE PADUL (GRANADA)

TERMINACIÓN DE URBANIZACIÓN EN UN TRAMO DE LA CALLE G-2 DE LA URBANIZACIÓN "VALLE DEL PUNTAL" (PADUL)

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 06 VARIOS                                                          

0305         PA Ayudas albañilería a la red de abastecimiento de agua potable   

Ayudas de albañilería para los trabajos de la red de abastecimiento de agua

potable, a ejecutar de forma independiente a este proyecto.

1,00 500,00 500,00

09.01        ud Recrecido de registro existente, con aprovechamiento de tapa    

22,00 31,50 693,00

09.02        ud Recrecido de registro existente, con aporte de tapa metálica    

11,00 58,60 644,60

TOTAL CAPÍTULO 06 VARIOS..........................................................................................
1.837,60
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PRESUPUESTOS PARCIALESPRESUPUESTOS PARCIALESPRESUPUESTOS PARCIALESPRESUPUESTOS PARCIALES
AYUNTAMIENTO DE PADUL (GRANADA)

TERMINACIÓN DE URBANIZACIÓN EN UN TRAMO DE LA CALLE G-2 DE LA URBANIZACIÓN "VALLE DEL PUNTAL" (PADUL)

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 07 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

02TMM00028 m3 Transporte escombros entre 5 y 10km, carga medios mecánicos     

Transporte de escombros realizado en camión basculante, a una distancia

comprendida entre 5 y 10 km.

91,41 4,77 436,03

D01ZA450  m3 Canon vertido de escombros                                      

Canon de vertido de escombros en vertedero controlado.

91,41 2,42 221,21

TOTAL CAPÍTULO 07 GESTIÓN DE RESIDUOS...................................................................
657,24
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PRESUPUESTOS PARCIALESPRESUPUESTOS PARCIALESPRESUPUESTOS PARCIALESPRESUPUESTOS PARCIALES
AYUNTAMIENTO DE PADUL (GRANADA)

TERMINACIÓN DE URBANIZACIÓN EN UN TRAMO DE LA CALLE G-2 DE LA URBANIZACIÓN "VALLE DEL PUNTAL" (PADUL)

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD                                               

E27EB010    m. CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colo-

cación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

75,00 0,38 28,50

E27EB040    ud CONO BALIZAMIENTO REFLECT. D=50                                 

Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diámetro, (amorti-

zable en cinco usos). s/ R.D. 485/97.

4,00 13,09 52,36

E27EB050    ud BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                    

Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos). s/ R.D.

485/97.

2,00 66,09 132,18

E27ES010    ud SEÑAL TRIANGULAR I/SOPORTE                                      

Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular,

amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

2,00 22,37 44,74

E27ES080    ud PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                       

Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada me-

cánicamente, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D.

485/97.

2,00 92,97 185,94

E27EV080   ud CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                    

Chaleco de obras reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/ R.D.

773/97.

4,00 26,00 104,00

E27PIA010  ud CASCO DE SEGURIDAD                                              

Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

4,00 5,94 23,76

E27PIA070  ud GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certi-

ficado CE. s/ R.D. 773/97.

4,00 1,09 4,36

E27PIA100  ud SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                 

Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE.

s/ R.D. 773/97.

4,00 8,66 34,64
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PRESUPUESTOS PARCIALESPRESUPUESTOS PARCIALESPRESUPUESTOS PARCIALESPRESUPUESTOS PARCIALES
AYUNTAMIENTO DE PADUL (GRANADA)

TERMINACIÓN DE URBANIZACIÓN EN UN TRAMO DE LA CALLE G-2 DE LA URBANIZACIÓN "VALLE DEL PUNTAL" (PADUL)

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

E27PIA110  ud FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                      

Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/ R.D.

773/97.

4,00 2,00 8,00

E27PIM040 ud PAR GUANTES DE USO GENERAL                                      

Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/ R.D.

773/97.

4,00 3,40 13,60

E27PIP030  ud PAR DE BOTAS C/PUNTERA METAL.                                   

Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y plantillas de

acero flexibles, para riesgos de perforación, (amortizables en 3 usos). Certifi-

cado CE. s/ R.D. 773/97.

4,00 10,22 40,88

TOTAL CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD......................................................................
672,96

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL..................................................... 71.172,83

Fernando Rosel Gallardo
Página 10Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos



Terminación de urbanización en un tramo de la calle G-2 de la Urbanización “Valle del Puntal” en Padul (Granada) 

 Peticionario: Ayuntamiento de Padul (Granada)                   
                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2.-  PRESUPUESTOS GENERALES. 



    

    

    PRESUPUESTOS  GENERALESPRESUPUESTOS  GENERALESPRESUPUESTOS  GENERALESPRESUPUESTOS  GENERALES    
 

TERMINACIÓN DE URBANIZACIÓN EN UN TRAMO DE LA CALLE G-2 DE LA URBANIZACIÓN "VALLE DEL PUNTAL" (PADUL) 

CAPITULO RESUMEN EUROS   

 

 

 

 01 DEMOLICIONES  ......................................................................................................................  5.745,66  

 02 AFIRMADO Y PAVIMENTACIÓN  ........................................................................................  31.414,77  

 03 RED DE SANEAMIENTO  ........................................................................................................  20.696,51  

 04 OBRA CIVIL RED DE BAJA TENSIÓN  .................................................................................  6.765,36  

 05 OBRA CIVIL RED DE TELEFONÍA Y TELECOMUNICACIONES  ...................................  3.382,73  

 06 VARIOS  ......................................................................................................................................  1.837,60  

 07 GESTIÓN DE RESIDUOS  .........................................................................................................  657,24  

 08 SEGURIDAD Y SALUD.............................................................................................................  672,96  

 TOTAL  PRESUPUESTO  DE  EJECUCIÓN  MATERIAL 71.172,83 

 13,00 % Gastos Generales .................... 9.252,47 

   6,00 % Beneficio Industrial................. 4.270,37 

 SUMA 84.695,67 

 21,00 % I.V.A.  .................... 17.786,09 

 TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 102.481,76 € 
 
 

Asciende el presupuesto general de ejecución por CONTRATA a la expresada cantidad de  
 

CIENTO DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS  
con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

    PADUL,  Marzo de 2.016 

 EL INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS AUTOR DEL PROYECTO 

 Fernando Rosel Gallardo 

 Colegiado nº 14.623 




