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1. MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1  AGENTES:

Promotor: Universidad Politécnica de Valencia

Proyectista: Vicente García Martínez. Arquitecto

Director de obra: Vicente García Martínez. Arquitecto

Encargo:
El Rector de la Universidad Politécnica de Valencia, en fecha
10 de octubre de 2019 encargó al arquitecto Vicente García Martínez la
Redacción del Proyecto, así como la Dirección de Obra de dicho Proyecto.

Objeto:
El presente Proyecto tiene por objeto la URBANIZACIÓN DEL ENTORNO
DEL NUEVO EDIFICIO DE LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN DEL
INSTITUTO CMT-MOTORES TÉRMICOS en el Campus de Vera de la UPV.

mailto:vgm2371@gmail.com


UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA
URBANIZACIÓN DEL ENTORNO DEL NUEVO EDIFICIO DE LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN DEL INSTITUTO CMT-MOTORES TÉRMICOS PROYECTO DE EJECUCIÓN

VICENT GARCIA MARTINEZ.          ARQUITECTE    
AVDA  JACINTO BENAVENTE 19   46005 VALENCIA   vgm2371@gmail.com

1. MEMORIA DESCRIPTIVA
.   1.1-04

I   MEMORIA
1. MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1 INFORMACIÓN PREVIA:

ANTECEDENTES y CONDICIONANTES GENERALES:

La necesidad de acometer la urbanización del entorno del nuevo
edificio de Laboratorios de Investigación del Instituto CMT-MOTORES
TÉRMICOS viene motivada por resolver los accesos, tanto peatonales
como rodados, a dicho nuevo edificio, así como adecuar los espacios
libres de dicho entorno a las determinaciones previstas en el
planeamiento de la zona.

En especial, reconvertir un aparcamiento al aire libre actualmente
existente en dichos espacios, en una zona verde, tal como está
contemplado en dicho planeamiento.

Así mismo, se plantea la necesidad de corregir el trazado actual del
Paseo Peatonal principal (que estructura, de Oeste a Este, el Campus
de Vera de la Universitat Politécnica), adecuándolo a la traza, más
tensa, que se contempla en el planeamiento, rectificando el actual
recorrido en zig-zag.

La propuesta debe mantener (en su zona Oeste) una parte mínima del
actual aparcamiento, por la necesidad, fundamentalmente, de permitir
el acceso rodado a la rampa que sirve a la galería de servicio que
transcurre subterráneamente por la zona.

La existencia de dicha galería condiciona también, en cierta manera, la
solución de la propuesta.

Otro condicionante de la propuesta, es la existencia del arbolado, de
una cierta importancia, en el propio aparcamiento actual, que, con su
disposición en bandas lineales, proporciona sombra a los vehículos allí
aparcados.

Esta propiedad funcional y el calibre y porte del arbolado existente
(Tipuanas Tipu) hacen recomendable su mantenimiento,
incorporándolo al futuro jardín en el que debe ser reconvertido el
aparcamiento.

También condiciona la propuesta la propia topografía existente, (en el
aparcamiento y entorno, paseo sobre la galería, espacios limítrofes,
etc.) en la cual, los niveles y pendientes del suelo no facilitan del todo
la salida superficial de las aguas de lluvia.

Y, por otra parte, son, en algunos puntos, totalmente contradictorias
con la traza del Paseo Central prevista en el planeamiento. Ello obliga a
adoptar soluciones de salida subterránea de parte de las aguas (con la
disposición de canaletas de recogida de aguas pluviales y el trazado de
algún nuevo colector), tal como ya ocurre en algunos puntos.

La solución de la propuesta debe tener muy en cuenta el hecho de la
existencia de una gran superficie pavimentada que constituye, en casi
su totalidad, el actual aparcamiento. Ello dificulta la “permeabilidad”
del suelo de una zona que debe ser reconvertida en “zona verde”.
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Esta necesidad de “permeabilidad del suelo” conduce a la conveniencia
de eliminar una parte importante de los pavimentos existentes en el
aparcamiento actual (aglomerado asfáltico y hormigón),
reconvirtiendo estos espacios en zonas ajardinadas, con suelo de tierra
vegetal, permeables al agua de lluvia y dotadas de una importante y
variada vegetación.

No obstante, razones económicas y prácticas hacen recomendable
adoptar una solución intermedia en el tratamiento de esta extensa
superficie pavimentada, conservando, por otro lado, determinadas
partes de las superficies pavimentadas del actual aparcamiento.

Además de las razones económicas y prácticas mencionadas, ello viene
inducido por la recomendable valoración del arbolado existente de
Tipuanas tipu y por el interés que puede tener en el futuro jardín el
mantenimiento de la “trama” estructurante que constituye las
alineaciones paralelas organizativas del aparcamiento.

Una intervención de “tabula rasa” en el aparcamiento, tal vez podría
facilitar el encuentro de una solución de diseño más “atractiva”. Pero,
sin embargo, a consta de un mayor impacto en la intervención, una
mayor dificultad en la protección del arbolado existente y un coste
económico mayor.

La implantación concreta en el lugar del nuevo edificio de Laboratorios
de Investigación del Instituto CMT-MOTORES TÉRMICOS, genera unos
condicionantes, también concretos, en la urbanización de su entorno.

Condicionantes, en primer lugar, como se ha indicado, de accesos al
mismo. El acceso Rodado, que se plantea, fundamentalmente, desde la
Avenida de Tarongers, que limita la Universitat Politécnica por el Sur.

Para resolver dicho acceso, (que se prevé por la fachada Sur del nuevo
edificio) el proyecto debe contemplar la pavimentación de un tramo
entre el nuevo edifico y el límite con dicha Avenida.

El acceso peatonal al nuevo edificio está previsto por la fachada Norte
del mismo. Por tanto el proyecto de urbanización debe contemplar la
adecuada pavimentación del frente de dicha fachada, solucionando la
transición entre la misma y el Paseo Central “tenso” que prevé el
planeamiento (y que queda algo alejado de la fachada del nuevo
edificio).

Este espacio del frente de fachada Norte del nuevo edificio debe,
también, tener en cuenta los condicionantes dimensionales que
impone la seguridad de el acceso al mismo de los servicios de
Bomberos.

El nuevo edificio se implanta superpuesto longitudinalmente, en parte,
sobre la importante galería de servicios que transcurre de Oeste a Este
a lo largo de todo el Campus de Vera de la Universidad Politécnica. Ello
permite resolver fácilmente la conexión de las infraestructuras de
servicios urbanos (alcantarillado, agua potable, energía eléctrica,
telefonía, etc.) para el mismo.
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1.2.1  INFORMACIÓN PREVIA:

Condicionantes de partida: SITUACIÓN

EL CAMPUS DE VERA DE LA UNIVERSIDAD  POLITÉCNICA DE VALENCIA CONSTITUYE LA FACHADA NORTE DE LA CIUDAD EN 
UN TRAMO CONSIDERABLE.  CONECTADO A LA IMPORTANTE VÍA URBANA QUE REPRESENTA LA AVINGUDA DE TARONGERS
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1.2.1  INFORMACIÓN PREVIA:

Condicionantes de partida: EMPLAZAMIENTO

1.2.1-02VICENT GARCIA MARTINEZ.          ARQUITECTE    
AVDA  JACINTO BENAVENTE 19   46005 VALENCIA   vgm2371@gmail.com

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA
URBANIZACIÓN DEL ENTORNO DEL NUEVO EDIFICIO DE LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN DEL INSTITUTO CMT-MOTORES TÉRMICOS PROYECTO DE EJECUCIÓN

LA ZONA DE INTERVENCIÓN SE ENCUENTRA SITUADA EN EL EXTREMO SUR-ESTE DEL CAMPUS DE VERA, EN EL 
EXTREMO ESTE DEL PASEO CENTRAL QUE DISCURRE SOBRE LA GALERIA SUBTERRANEA DE SERVICIOS.
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1.2.1  INFORMACIÓN PREVIA:

Condicionantes de partida: ESTRUCTURA GENERAL DEL CAMPUS DE VERA  UPV

RECTORADO                 AGORA            CASA DEL ALUMNO               EDIFICIO  NEXUS            ZONA DE INTERVENCION

EL SISTEMA VERDE DEL CAMPUS CONSTITUYE EL ELEMENTO VERTEBRADOR DEL MISMO, GENERANDO
UNA SERIE DE EJES FUNCIONALES (PRINCIPALES Y SECUNDARIOS) Y NODOS (REALES O POTENCIALES) EN
DETERMINADOS PUNTOS: ÁGORA, CASA DEL ALUMNO, CAFETERÍA TRINQUET, ETC.

LA ZONA DE INTERVENCIÓN SE ENCUENTRA SITUADA EN EL EXTREMO SUD-ESTE DE ESTE SISTEMA
VERDE. LA INTERVENCIÓN CONSISTE, EN GRAN MEDIDA, EN LA RECONVERSIÓN DEL APARCAMIENTO
ACTUALMENTE EXISTENTE, EN UN JARDÍN, INCORPORÁNDOLO (Y POR TANTO AMPLIANDO) A DICHO
SISTEMA VERDE. ESTE NUEVO JARDÍN PRETENDE CONVERTIRSE EN UN NUEVO NODO DEL SISTEMA
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1.2.1  INFORMACIÓN PREVIA:

Condicionantes de partida: ZONAS PRINCIPALES DEL SISTEMA VERDE DEL CAMPUS DE VERA  UPV

A1     3.653 M2                                                                                                        
A2     2.630 M2
A3     5.048 M2

11.331 M2           

B1      9.906 M2                                                                                                        
B2    16.400 M2
B3      1.570 M2
B4          545 M2

28.421 M2

C1    14.408 M2                                                                                                        
C2      6.334 M2
C3      1.123 M2

21.865 M2

D1    1.324 M2                                                                                                        
D2     1.324 M2

2.648 M2

E      4.287 M2
4.287 M2

EL ÁREA TOTAL DE LA ACTUACIÓN TIENE 
UNA SUPERFICIE DE  APROX. 14.000 M2
EL JARDÍN PROPIAMENTE DICHO:
4.500 M2
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1.2.1  INFORMACIÓN PREVIA:   Condicionantes de partida: ELEMENTOS DESTACABLES DEL SISTEMA VERDE DEL CAMPUS 

EL SISTEMA VERDE DEL CAMPUS DE VERA DE 
LA UPV DISPONE DE  ALGUNAS ZONAS DE UNA 
CALIDAD PAISAJÍSTICA EXTRAORDINARIA, CON 
EJEMPLARES BOTÁNICOS SINGULARES Y 
AGRUPACIONES VEGETALES QUE HAN 
ALCANZADO UN GRAN PORTE.

1.2.1-06
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EN EL ÁREA DE ACTUACIÓN EXISTEN ALGUNOS 
ARBOLES QUE HAN ALCANZADO UN PORTE 

INTERESANTE Y QUE FORMAN PARTE YA 
(AUNQUE EN UN APARCAMIENTO) DEL SISTEMA 

VERDE DE LA UNIVERSITAT POLITÉCNICA.

TIPUANAS TIPU EN EL ACTUAL APARCAMIENTO

1. MEMORIA DESCRIPTIVA.  
1.2.1  INFORMACIÓN PREVIA: 
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1.2.1  INFORMACIÓN PREVIA:  Condicionantes de partida: ELEMENTOS DESTACABLES DEL SISTEMA VERDE DEL CAMPUS  

EN ALGUNOS CASOS, ACTUACIONES 
SUTILES DE IMPLANTACIÓN DEL 
ELEMENTO VERDE, HAN RESUELTO MUY 
ACERTADAMENTE CUESTIONES DEL 
MICROCLIMA LOCAL Y HAN MEJORADO 
NOTABLEMENTE EL VALOR PAISAJÍSTICO 
DE LOS ESPACIOS EXTERIORES DEL 
CAMPUS.
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EN LA ZONA DE ACTUACIÓN, SE
PLANTEA LA GENERACIÓN DE UN
MICROCLIMA LOCAL Y MEJORAR EL
VALOR PAISAJÍSTICO DE LA MISMA

SOMBRA PROPORCIONADA POR LAS TIPUANAS TIPU EN EL ACTUAL APARCAMIENTO
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1.2.1  INFORMACIÓN PREVIA:  Condicionantes de partida: ELEMENTOS DESTACABLES DEL SISTEMA VERDE DEL CAMPUS

ALGUNOS ELEMENTOS DEL SISTEMA VERDE DEL 
CAMPUS DE VERA, POR SUS CARACTERÍSTICAS 
COMO ESPECIE BOTÁNICA, POR EL PORTE QUE YA 
HAN ALCANZADO, O POR SU UBICACIÓN, SE 
ESTÁN CONVIRTIENDO EN VERDADEROS ICONOS 
REPRESENTATIVOS DEL CAMPUS.

EJEMPLO DE ELLO SON ESTOS FICUS O EL 
GRANADO SITUADOS JUNTO A LA ENTRADA DE LA 
AVDA DE TARONGERS. 
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EL NUEVO JARDÍN DE LA 
ZONA DE ACTUACIÓN 
PRETENDE SER UN NUEVO 
ICONO REPRESENTATIVO 
DE LA UNIVERSIDAD, 
MEDIANTE LA 
INTRODUCCIÓN DE UNA 
VARIEDAD DE COLORIDO 
DE FLORACIÓN Y UNA 
IMPORTANTE DIVERSIDAD 
DE ESPECIES (ARBOLADO, 
ARBUSTOS, AROMATICAS Y 
TAPIZANTES)
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1.2.1  INFORMACIÓN PREVIA: 
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1.2.1  INFORMACIÓN PREVIA:  Condicionantes de partida: ELEMENTOS DESTACABLES DEL SISTEMA VERDE DEL CAMPUS 

EN LA ACTUALIDAD EL CAMPUS DE 
VERA DE LA UPV CUENTA CON UN 
IMPORTANTE PATRIMONIO VEGETAL, 
DIVERSO Y REPRESENTATIVO DE 14 
REGIONES DEL MUNDO, CON MÁS 
DE 250 ESPECIES VEGETALES 
DIFERENTES.

ESTE PATRIMONIO SE HA RECOGIDO 
EN LA MAGNÍFICA GUIA FLORA DE 
LOS JARDINES DE LA UNIVERSITAT 
POLITÈCNIA DE VALÈNCIA 
REDACTADA POR PROFESORES DE LA 
PROPIA UNIVERSIDAD, CON 
INTENCIÓN DE AYUDAR AL 
RECONOCIMIENTO E 
IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES 
DEL CAMPUS DE LA UPV.

1.2.1-09

LA ACTUACIÓN PREVISTA 
EN ESTE PROYECTO 
PRETENDE  CONTRIBUIR -
EN SU MEDIDA- A SEGUIR 
EN LA LÍNEA DIDÁCTICA Y 
LA LABOR DOCENTE QUE 
OFRECEN LOS PROPIOS 
ESPACIOS PÚBLICOS DE LA 
UPV, TAL COMO SE 
SEÑALA EN LA REFERIDA 
GUÍA.
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1.2.1  INFORMACIÓN PREVIA:  Condicionantes de partida: EL CONFORT MICROCLIMÁTICO

EN ALGUNOS DE LOS ESPACIOS 
LIBRES DEL CAMPUS DE VERA, EL 
ELEMENTO VERDE AYUDA DE UNA 
MANERA ESPECIAL A LA 
OBTENCIÓN DE UN GRADO DE 
CONFORT MICROCLIMÁTICO MUY 
DESTACABLE, LO QUE LOS HACE 
ADECUADOS PARA LA RELACIÓN, 
EL PASEO, LA ESTANCIA O LA 
REFLEXIÓN.

1.2.1-10
VICENT GARCIA MARTINEZ.          ARQUITECTE    
AVDA  JACINTO BENAVENTE 19   46005 VALENCIA   vgm2371@gmail.com

LA PROPUESTA DE ESTE PROYECTO PRETENDE, COMO UNO DE SUS PRINCIPALES
OBJETIVOS, EL CONSEGUIR, CON LA RECONVERSIÓN DEL APARCAMIENTO ACTUALMENTE
EXISTENTE EN UN JARDÍN Y LA ADECUACIÓN DEL EJE PEATONAL QUE LO ATRAVESARÁ,
MEJORAR LAS CUALIDADES DE CONFORT MICROCLIMÁTICO QUE CONVIERTAN LA ZONA EN
UN LUGAR ESPECIALMENTE ATRACTIVO PARA EL PASEO, LA ESTANCIA, LA REFLEXIÓN Y EL
ESTUDIO PROPIO DE UNA UNIVERSIDAD.

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA
URBANIZACIÓN DEL ENTORNO DEL NUEVO EDIFICIO DE LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN DEL INSTITUTO CMT-MOTORES TÉRMICOS PROYECTO DE EJECUCIÓN

1. MEMORIA DESCRIPTIVA.  
1.2.1  INFORMACIÓN PREVIA: 

mailto:vgm2371@gmail.com


I   MEMORIA
1. MEMORIA DESCRIPTIVA

1.2.1-11
VICENT GARCIA MARTINEZ.          ARQUITECTE    
AVDA  JACINTO BENAVENTE 19   46005 VALENCIA   vgm2371@gmail.com

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA
URBANIZACIÓN DEL ENTORNO DEL NUEVO EDIFICIO DE LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN DEL INSTITUTO CMT-MOTORES TÉRMICOS PROYECTO DE EJECUCIÓN

1.2.1  INFORMACIÓN PREVIA:  Condicionantes de partida: ALGUNOS ASPECTOS MEJORABLES EN LA ZONA DE ACTUACIÓN

EL ESTADO ACTUAL DE LA ZONA DE 
ACTUACIÓN.

ESPACIO VISUALMENTE EN EXCESO 
ABIERTO Y CON UN MICROCLIMA 
NADA CONFORTABLE.

FALTA DE DEFINICIÓN FORMAL Y 
ESPACIAL DEL ESPACIO PUBLICO

1. MEMORIA DESCRIPTIVA.  
1.2.1  INFORMACIÓN PREVIA: 

mailto:vgm2371@gmail.com


I   MEMORIA
1. MEMORIA DESCRIPTIVA
1.2.1  INFORMACIÓN PREVIA:  Condicionantes de partida: ALGUNOS ASPECTOS MEJORABLES EN LA ZONA DE ACTUACIÓN

LA RECONVERSIÓN DEL APARCAMIENTO EN
UN JARDÍN Y LA “RECTIFICACIÓN” DE LA
TRAZA DEL PASEO CENTRAL, FINALIZÁNDOLO
EN EL PUNTO DE ACCESO AL EDIFICIO DEL CSI,
AYUDARÁN SIN DUDA A CONVERTIR LA ZONA
EN UN “LUGAR” (EL PROPIO JARDÍN),
AUMENTARÁ LA CALIDAD PAISAJÍSTICA Y
MEJORARÁ EL CONFORT MICROCLIMÁTICO.

VICENT GARCIA MARTINEZ.                 ARQUITECTE    
AVDA  JACINTO BENAVENTE 19, 15ª  46005 VALENCIA   vgm2371@gmail.com

1.2.1-12

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA
URBANIZACIÓN DEL ENTORNO DEL NUEVO EDIFICIO DE LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN DEL INSTITUTO CMT-MOTORES TÉRMICOS PROYECTO DE EJECUCIÓN

EN LA ZONA DE ACTUACIÓN EL SISTEMA VERDE EXISTENTE (A PESAR 
DE LAS DETERMINACIONES CONTENIDAS EN EL PLANEAMIENTO) 
CONSISTE CASI EXCLUSIVAMENTE EN EL ARBOLADO DEL 
APARCAMIENTO. 

SE TRATA DE UN ESPACIO CARENTE DE CALIDAD PAISAJÍSTICA, 
VISUALMENTE EN EXCESO ABIERTO Y CON UN MICROCLIMA NADA 
CONFORTABLE.

EL TRAZADO EN ZIG-ZAG (“SORTEANDO” CON POCO ACIERTO EL 
APARCAMIENTO) DEL ÚNICO ELEMENTO QUE PODRÍA  ESTRUCTURAR 
LA ZONA HACE MÁS “INCOMPRENSIBLE” TODAVÍA LA “LECTURA” DEL 
ESPACIO PÚBLICO. 

1. MEMORIA DESCRIPTIVA.  
1.2.1  INFORMACIÓN PREVIA: 

mailto:vgm2371@gmail.com


I   MEMORIA
1. MEMORIA DESCRIPTIVA
1.2.1  INFORMACIÓN PREVIA:  Condicionantes de partida:  SUBSUELO

DADO QUE EL CONTENIDO DEL PROYECTO CONTEMPLA, COMO UN MATERIAL 
IMPORTANTE, LOS ÁRBOLES Y LA VEGETACIÓN ARBUSTIVA,  UN CONDICIONANTE 
FUNDAMENTAL RESULTA SER LAS CARACTERÍSTICAS DEL SUELO EN EL QUE DEBEN SER 
PLANTADOS. 

TAL COMO CONTEMPLA EL PROYECTO, ANTES DE INICIARSE LAS OBRAS DEBE 
OBTENERSE INFORMACIÓN DETALLADA Y CONCRETA DE LAS PECULIARIDADES DEL 
SUELO Y DEL SUBSUELO INMEDIATO, SU MORFOLOGÍA, SUS VALORES  
EDAFOLÓGICOS, RIQUEZA O CARENCIAS DEL SUSTRATO, POSIBLES PROBLEMAS DE 
INUNDABILIDAD O FALTA DE DRENAJE NATURAL (CON LA CONSECUENTE ASFIXIA 
RADICULAR EN LAS PLANTAS) ETC. 

PARA ELLO EL PROYECTO PREVÉ LA REALIZACIÓN DE UNA SERIE DE ESTUDIOS 
PREVIOS, CONTEMPLADOS EN LAS CORRESPONDIENTES PARTIDAS DEL PRESUPUESTO.

1.2.1-13VICENT GARCIA MARTINEZ.          ARQUITECTE    
AVDA  JACINTO BENAVENTE 19   46005 VALENCIA   vgm2371@gmail.com

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA
URBANIZACIÓN DEL ENTORNO DEL NUEVO EDIFICIO DE LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN DEL INSTITUTO CMT-MOTORES TÉRMICOS PROYECTO DE EJECUCIÓN

1. MEMORIA DESCRIPTIVA.  
1.2.1  INFORMACIÓN PREVIA: 

mailto:vgm2371@gmail.com


I   MEMORIA
1. MEMORIA DESCRIPTIVA

1.2.1  INFORMACIÓN PREVIA:  Condicionantes de partida:  SUBSUELO

OTRO CONDICIONANTE IMPORTANTE PUEDE RESULTAR DE LA EXISTENCIA EN EL SUBSUELO DE CANALIZACIONES,
GALERÍAS E INFRAESTRUCTURAS QUE PUEDAN DIFICULTAR UN CORRECTO ENRAIZAMIENTO DE LAS ESPECIES
BOTÁNICAS Y SU ADECUADO DESARROLLO POSTERIOR.

PARA EVITAR ESTOS PROBLEMAS DEBE CONTARSE CON UNA INFORMACIÓN DETALLADA DE ESTAS INFRAESTRUCTURAS
ANTES DEL INICIO DE LAS OBRAS. EL PROYECTO PREVÉ LA REALIZACIÓN DE UNA SERIE DE ESTUDIOS PREVIOS,
CONTEMPLADOS EN LAS CORRESPONDIENTES PARTIDAS DEL PRESUPUESTO.

1.2.1-14VICENT GARCIA MARTINEZ.          ARQUITECTE    
AVDA  JACINTO BENAVENTE 19   46005 VALENCIA   vgm2371@gmail.com

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA
URBANIZACIÓN DEL ENTORNO DEL NUEVO EDIFICIO DE LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN DEL INSTITUTO CMT-MOTORES TÉRMICOS PROYECTO DE EJECUCIÓN

1. MEMORIA DESCRIPTIVA.  
1.2.1  INFORMACIÓN PREVIA: 

mailto:vgm2371@gmail.com


I   MEMORIA
1. MEMORIA DESCRIPTIVA

1.2.1  INFORMACIÓN PREVIA:  Condicionantes de partida:  SUBSUELO

1.2.1-15VICENT GARCIA MARTINEZ.          ARQUITECTE    
AVDA  JACINTO BENAVENTE 19   46005 VALENCIA   vgm2371@gmail.com

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA
URBANIZACIÓN DEL ENTORNO DEL NUEVO EDIFICIO DE LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN DEL INSTITUTO CMT-MOTORES TÉRMICOS PROYECTO DE EJECUCIÓN

ALGUNAS INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES EN LA ZONA 
(VER PLANOS DE INFORMACIÓN DEB ESTE PROYECTO)

TRAZADO DE LA GALERÍA SUBTERRÁNEA DE SERVICIOS., TRAPAS 
DE ACCESO.

RAMPA DE ACCESO A LA GALERIA SUBTERRÁNEA DE SERVICIOS..

LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO.

1. MEMORIA DESCRIPTIVA.  
1.2.1  INFORMACIÓN PREVIA: 

mailto:vgm2371@gmail.com


I   MEMORIA
1. MEMORIA DESCRIPTIVA

1.2.1  INFORMACIÓN PREVIA:  Condicionantes de partida:  SUBSUELO

1.2.1-16VICENT GARCIA MARTINEZ.          ARQUITECTE    
AVDA  JACINTO BENAVENTE 19   46005 VALENCIA   vgm2371@gmail.com

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA
URBANIZACIÓN DEL ENTORNO DEL NUEVO EDIFICIO DE LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN DEL INSTITUTO CMT-MOTORES TÉRMICOS PROYECTO DE EJECUCIÓN

ESTUDIO DE DETALLE DEL AREA EDIFICABLE Nº 12. 2018

PLANO I-06
GALERIAS SUBTERRANEAS
LEVANT. TOPOGRAFICO PARCIAL

1. MEMORIA DESCRIPTIVA.  
1.2.1  INFORMACIÓN PREVIA: 

mailto:vgm2371@gmail.com


1. MEMORIA DESCRIPTIVA.  
1.2.2  INFORMACIÓN PREVIA

Condicionantes:  NORMATIVA URBANÍSTICA                                                       
1.2.2-00

VICENT GARCIA MARTINEZ.          ARQUITECTE    
AVDA  JACINTO BENAVENTE 19   46005 VALENCIA   vgm2371@gmail.com

I   MEMORIA
1. MEMORIA DESCRIPTIVA 
1.2. INFORMACIÓN PREVIA

1.2.2. NORMATIVA
NORMATIVA URBANÍSTICA. EVOLUCIÓN
PGOU 1992. ESTRUCTURA URBANA (C 30). ACTUALIZADO
HOJAS-INFORME DE CIRCUNSTANCIAS URBANÍSTICAS
NORMAS URBANÍSTICAS DEL PGOU
REVISIÓN SIMPLIFICADA DEL PGOU
ORDENANZA MUNICIPAL DE PARQUES Y JARDINES
ORDENANZA DE ACCESIBILIDAD EN EL MEDIO URBANO DE VALENCIA
CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN
NORMATIVA REFERENTE A ESPECIES VEGETALES
ESTUDIO DE DETALLE DEL AREA EDIFICABLE Nº 12. 2018

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA
URBANIZACIÓN DEL ENTORNO DEL NUEVO EDIFICIO DE LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN DEL INSTITUTO CMT-MOTORES TÉRMICOS PROYECTO DE EJECUCIÓN

mailto:vgm2371@gmail.com


I   MEMORIA
1. MEMORIA DESCRIPTIVA
1.2.2  INFORMACIÓN PREVIA: Condicionantes: NORMATIVA URBANÍSTICA.  EVOLUCIÓN      

EN EL DOCUMENTO DEL PGOU 
1992 APARECEN YA DEFINIDOS 
LOS EJES PRINCIPALES COMO 
SOPORTE DE LA MOVILIDAD Y 
ZONAS VERDES DE MAYOR 
ENVERGADURA. 

EN LA ZONA SITUADA AL ESTE 
DE LA PARTE ENTONCES YA 
DESARROLLADA, EN EL 
DOCUMENTO SE PROPONE UN 
EJE DE ESPACIOS LIBRES EN 
SENTIDO OESTE-ESTE Y OTRO 
PERPENDICULAR NORTE-SUR 
QUE HACE DE LÍMITE Y 
CONEXIÓN ENTRE LO YA 
CONSOLIDADO Y LAS FUTURAS 
AMPLIACIONES.

PLAN GENERAL DE 
ORDENACIÓN URBANA 1992

ESTRUCTURA URBANA
HOJA SERIE C  30

PARAMETROS DE LA 
EDIFICACIÓN
SISTEMAS GENERALES Y 
LOCALES
ÁMBITOS DE PLANEAMIENTO
ENERO 1992

Fuente: 
VV.AA. 2013 
Edit. UPV
“Universidad y Territorio”

1. MEMORIA DESCRIPTIVA.  
1.2.2  INFORMACIÓN PREVIA

Condicionantes:  NORMATIVA URBANÍSTICA                                                       
1.2.2-01

VICENT GARCIA MARTINEZ.          ARQUITECTE    
AVDA  JACINTO BENAVENTE 19   46005 VALENCIA   vgm2371@gmail.com

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA
URBANIZACIÓN DEL ENTORNO DEL NUEVO EDIFICIO DE LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN DEL INSTITUTO CMT-MOTORES TÉRMICOS PROYECTO DE EJECUCIÓN

mailto:vgm2371@gmail.com


I   MEMORIA
1. MEMORIA DESCRIPTIVA
1.2.2  INFORMACIÓN PREVIA: Condicionantes: NORMATIVA URBANÍSTICA.  EVOLUCIÓN        

PLAN ESPECIAL DE 
DESARROLLO DEL 
SISTEMA DE 
EQUIPAMIENTO 
COMUNITARIO Y 
CENTROS PÚBLICOS. 
DICIEMBRE 1992 

PLANO DE ORDENACIÓN
ALINEACIONES, 
RASANTES Y 
EDIFICABILIDAD

Fuente: 
VV.AA. 2013 
Edit. UPV
“Universidad y Territorio”

1. MEMORIA DESCRIPTIVA.  
1.2.2  INFORMACIÓN PREVIA

Condicionantes:  NORMATIVA URBANÍSTICA                                                       
1.2.2-02

VICENT GARCIA MARTINEZ.          ARQUITECTE    
AVDA  JACINTO BENAVENTE 19   46005 VALENCIA   vgm2371@gmail.com

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA
URBANIZACIÓN DEL ENTORNO DEL NUEVO EDIFICIO DE LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN DEL INSTITUTO CMT-MOTORES TÉRMICOS PROYECTO DE EJECUCIÓN

mailto:vgm2371@gmail.com


I   MEMORIA
1. MEMORIA DESCRIPTIVA
1.2.2  INFORMACIÓN PREVIA: Condicionantes: NORMATIVA URBANÍSTICA. EVOLUCIÓN        

MODIFICACIÓN 2 DEL 
PLAN ESPECIAL DE LA 
UNIVERSIDAD 
POLITÉCNICA.
JUNIO 2001

PLANO DE ORDENACIÓN

Fuente: 
VV.AA. 2013 
Edit. UPV
“Universidad y Territorio”

1. MEMORIA DESCRIPTIVA.  
1.2.2  INFORMACIÓN PREVIA

Condicionantes:  NORMATIVA URBANÍSTICA                                                       
1.2.2-03

EN LA MODIFICACIÓN 2 DEL PLAN ESPECIAL, EL EJE CENTRAL VERDE OESTE-ESTE SE AMPLIA EN SU ANCHURA HACIA EL SUR CON 
EL FIN DE CONSTITUIR UN GRAN PARQUE AJARDINADO, COMO SEGUNDO RECLAMO REPRESENTATIVO DEL FUTURO CONJUNTO.

VICENT GARCIA MARTINEZ.          ARQUITECTE    
AVDA  JACINTO BENAVENTE 19   46005 VALENCIA   vgm2371@gmail.com

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA
URBANIZACIÓN DEL ENTORNO DEL NUEVO EDIFICIO DE LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN DEL INSTITUTO CMT-MOTORES TÉRMICOS PROYECTO DE EJECUCIÓN

mailto:vgm2371@gmail.com


I   MEMORIA
1. MEMORIA DESCRIPTIVA
1.2.2  INFORMACIÓN PREVIA: Condicionantes: NORMATIVA URBANÍSTICA. EVOLUCIÓN        

MODIFICACIÓN 3 DEL 
PLAN ESPECIAL DE LA 
UNIVERSIDAD 
POLITÉCNICA.
NOVIEMBRE 2003

PLANO DE ORDENACIÓN

Fuente: 
VV.AA. 2013 
Edit. UPV
“Universidad y Territorio”

1. MEMORIA DESCRIPTIVA.  
1.2.2  INFORMACIÓN PREVIA

Condicionantes:  NORMATIVA URBANÍSTICA                                                       
1.2.2-04VICENT GARCIA MARTINEZ.          ARQUITECTE    

AVDA  JACINTO BENAVENTE 19   46005 VALENCIA   vgm2371@gmail.com

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA
URBANIZACIÓN DEL ENTORNO DEL NUEVO EDIFICIO DE LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN DEL INSTITUTO CMT-MOTORES TÉRMICOS PROYECTO DE EJECUCIÓN

mailto:vgm2371@gmail.com


I   MEMORIA
1. MEMORIA DESCRIPTIVA
1.2.2  INFORMACIÓN PREVIA: Condicionantes: NORMATIVA URBANÍSTICA

MODIFICACIÓN 4 DEL 
PLAN ESPECIAL DE LA 
UNIVERSIDAD 
POLITÉCNICA.
JUNIO 2006

PLANO DE ORDENACIÓN

Fuente: 
VV.AA. 2013 
Edit. UPV
“Universidad y Territorio”

1. MEMORIA DESCRIPTIVA.  
1.2.2  INFORMACIÓN PREVIA

Condicionantes:  NORMATIVA URBANÍSTICA                                                       
1.2.2-05VICENT GARCIA MARTINEZ.          ARQUITECTE    

AVDA  JACINTO BENAVENTE 19   46005 VALENCIA   vgm2371@gmail.com

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA
URBANIZACIÓN DEL ENTORNO DEL NUEVO EDIFICIO DE LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN DEL INSTITUTO CMT-MOTORES TÉRMICOS PROYECTO DE EJECUCIÓN

mailto:vgm2371@gmail.com


I   MEMORIA
1. MEMORIA DESCRIPTIVA

1.2.2  INFORMACIÓN PREVIA: Condicionantes: NORMATIVA URBANÍSTICA

PLAN GENERAL DE 
ORDENACIÓN URBANA 1992

CALIFICACIÓN DEL SUELO
HOJA SERIE B  5G

PLANO DE ORDENACIÓN

Fuente: 
Ajuntament de València
Àrea d’ Urbanisme
Planejament

1. MEMORIA DESCRIPTIVA.  
1.2.2  INFORMACIÓN PREVIA

Condicionantes:  NORMATIVA URBANÍSTICA                                                       
1.2.2-06

VICENT GARCIA MARTINEZ.          ARQUITECTE    
AVDA  JACINTO BENAVENTE 19   46005 VALENCIA   vgm2371@gmail.com

LA HOJA DE LA SERIE B DEL 
PGOU CONTEMPLA LA 
CALIFICACIÓN DEL SUELO.

ESTABLECE, PARA LOS 
TERRENOS DE LA 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 
DE VALENCIA, UN USO 
GLOBAL (GEC) EDUCATIVO 
CULTURAL / UNIVERSITARIO. 
SISTEMA GENERAL

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA
URBANIZACIÓN DEL ENTORNO DEL NUEVO EDIFICIO DE LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN DEL INSTITUTO CMT-MOTORES TÉRMICOS PROYECTO DE EJECUCIÓN

mailto:vgm2371@gmail.com


I   MEMORIA
1. MEMORIA DESCRIPTIVA

1.2.2  INFORMACIÓN PREVIA: Condicionantes: NORMATIVA URBANÍSTICA

PLAN GENERAL DE 
ORDENACIÓN URBANA 1992

ESTRUCTURA URBANA
HOJA SERIE C  30

PLANO DE ORDENACIÓN

Fuente: 
Ajuntament de València
Àrea d’ Urbanisme
Planejament

1. MEMORIA DESCRIPTIVA.  
1.2.2  INFORMACIÓN PREVIA

Condicionantes:  NORMATIVA URBANÍSTICA                                                       
1.2.2-07

VICENT GARCIA MARTINEZ.          ARQUITECTE    
AVDA  JACINTO BENAVENTE 19   46005 VALENCIA   vgm2371@gmail.com

LA HOJA DE LA SERIE C DEL PGOU 
CONTEMPLA LA ESTRUCTURA 
URBANA.

ESTABLECE LOS PARÁMETROS DE 
LA EDIFICACIÓN, LOS SISTEMAS 
GENERALES Y LOCALES Y LOS 
ÁMBITOS DE PLANEAMIENTO.

RECOGE LAS DETERMINACIONES 
URBANÍSTICAS APLICABLES TRAS 
EL DESARROLLO DE 
PLANEAMIENTO Y LAS 
MODIFICACIONES PUNTUALES 
LLEVADAS A CABO.

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA
URBANIZACIÓN DEL ENTORNO DEL NUEVO EDIFICIO DE LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN DEL INSTITUTO CMT-MOTORES TÉRMICOS PROYECTO DE EJECUCIÓN

mailto:vgm2371@gmail.com


I   MEMORIA
1. MEMORIA DESCRIPTIVA

1.2.2  INFORMACIÓN PREVIA: Condicionantes: NORMATIVA URBANÍSTICA. REVISIÓN SIMPLIFICADA DEL PGOU. 2010

REVISIÓN SIMPLIFICADA DEL PGOU DE VALENCIA
PLANO 3:  ZONAS PRIMARIAS DE ORDENACIÓN

Fuente: 
Ajuntament de València
Área de Urbanismo, Vivienda y Calidad Urbana
Dirección General de Ordenación Urbanística

1. MEMORIA DESCRIPTIVA.  
1.2.2  INFORMACIÓN PREVIA

Condicionantes:  REVISION PGOU. 2010
1.2.2-08

EN EL DOCUMENTO DE LA REVISIÓN SIMPLIFICADA DEL PGOU DE VALENCIA (DICIEMBRE 
2014), EN EL PLANO DE ORDENACIÓN O-3 H2 ZONAS PRIMARIAS DE ORDENACION SE RECOGE 
LA SUPERFICIE DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA CON LA DETERMINACIÓN DE 
RED PRIMARIA EDUCATIVA UNIVERSITARIA (PEC)

VICENT GARCIA MARTINEZ.          ARQUITECTE    
AVDA  JACINTO BENAVENTE 19   46005 VALENCIA   vgm2371@gmail.com

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA
URBANIZACIÓN DEL ENTORNO DEL NUEVO EDIFICIO DE LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN DEL INSTITUTO CMT-MOTORES TÉRMICOS PROYECTO DE EJECUCIÓN

mailto:vgm2371@gmail.com


I   MEMORIA
1. MEMORIA DESCRIPTIVA

1.2.2  INFORMACIÓN PREVIA: Condicionantes: NORMATIVA URBANÍSTICA. REVISIÓN SIMPLIFICADA DEL PGOU. 2010

REVISIÓN SIMPLIFICADA DEL PGOU DE VALENCIA
PLANO 4: RED PRIMARIA DE DOTACIONES

Fuente: 
Ajuntament de València
Área de Urbanismo, Vivienda y Calidad Urbana
Dirección General de Ordenación Urbanística

1. MEMORIA DESCRIPTIVA.  
1.2.2  INFORMACIÓN PREVIA

Condicionantes:  REVISION PGOU. 2010
1.2.2-09VICENT GARCIA MARTINEZ.          ARQUITECTE    

AVDA  JACINTO BENAVENTE 19   46005 VALENCIA   vgm2371@gmail.com

EN EL DOCUMENTO DE LA REVISIÓN SIMPLIFICADA DEL PGOU DE VALENCIA (DICIEMBRE 
2014), EN EL PLANO DE ORDENACIÓN O-4 H2 RED PRIMARIA DE DOTACIONES SE RECOGE LA 
SUPERFICIE DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA CON LA DETERMINACIÓN DE 
EDUCATIVOS UNIVERSITARIOS (PEC)

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA
URBANIZACIÓN DEL ENTORNO DEL NUEVO EDIFICIO DE LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN DEL INSTITUTO CMT-MOTORES TÉRMICOS PROYECTO DE EJECUCIÓN

mailto:vgm2371@gmail.com


I   MEMORIA
1. MEMORIA DESCRIPTIVA

1.2.2  INFORMACIÓN PREVIA: Condicionantes: NORMATIVA URBANÍSTICA. REVISIÓN SIMPLIFICADA DEL PGOU. 2010       

REVISIÓN SIMPLIFICADA DEL PGOU DE VALENCIA
PLANO 09 B: RED DE ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS

Fuente: 
VV.AA. 2013. Edit. UPV. “Universidad y Territorio”

1. MEMORIA DESCRIPTIVA.  
1.2  INFORMACIÓN PREVIA

Condicionantes:  REVISION PGOU. 2010
1.2.2-10VICENT GARCIA MARTINEZ.          ARQUITECTE    

AVDA  JACINTO BENAVENTE 19   46005 VALENCIA   vgm2371@gmail.com

EN EL DOCUMENTO DE LA REVISIÓN SIMPLIFICADA DEL PGOU DE VALENCIA, EN EL PLANO DE 
ORDENACIÓN O9-B H2 RED DE ESPACIOS LIBRES PUBLICOS SE RECOGEN, DE UNA MANERA 
SIMPLIFICADA, LOS ESPACIOS LIBRES DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA
URBANIZACIÓN DEL ENTORNO DEL NUEVO EDIFICIO DE LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN DEL INSTITUTO CMT-MOTORES TÉRMICOS PROYECTO DE EJECUCIÓN
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ORDENANZA DE PARQUES Y JARDINES DE LA CIUDAD DE VALENCIA 
(BOP 10 de junio de 2003)

LA INTERVENCIÓN QUE CONTEMPLA ESTE DOCUMENTO CONSISTE FUNDAMENTALMENTE 
EN LA  PLANTACIÓN DE ARBOLADO EN UNA PARTE DE LOS ESPACIOS LIBRES DEL CAMPUS 
DE VERA DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA.

EN CONSECUENCIA TIENE EN CUENTA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA MUNICIPAL 
AL RESPECTO. 

ENTRE OTRAS , LA ORDENANZA DE PARQUES Y JARDINES DE LA CIUDAD DE VALENCIA 
(BOP 10 de junio de 2003), UNA PARTE DE CUYO ARTICULADO SE INCLUYE AQUÍ.
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ORDENANZA DE ACCESIBILIDAD EN EL MEDIO URBANO DEL MUNICIPIO DE VALENCIA    
(BOP 23 de noviembre de 2006)

POR OTRA PARTE, DADO QUE LA INTERVENCIÓN SE LLEVA A CABO EN ESPACIOS LIBRES, 
DEBERÁ QUEDAR GARANTIZADO EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES REFERENTES A 
LA SUPRESIÓN DE BARRERAS FÍSICAS EN EL DISEÑO CONCRETO DE LA ACTUACIÓN.

ENTRE OTRAS , LA ORDENANZA DE ACCESIBILIDAD EN EL MEDIO URBANO DEL MUNICIPIO 
DE VALENCIA    (BOP 23 de noviembre de 2006), UNA PARTE DE CUYO ARTICULADO SE 
INCLUYE AQUÍ.
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EL PRESENTE PROYECTO DE EJECUCIÓN CUMPLE EL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN.

COMO OBRA DE URBANIZACIÓN DE QUE SE TRATA, SE HA TENIDO EN CUENTA LOS ASPECTOS 
RELACIONADOS CON EL CUMPLIMIENTO DE AQUELLAS NORMAS DEL CTE QUE AFECTAN AL DISEÑO DE 
LOS ESPACIOS AFECTADOS Y, EN PARTICULAR, LAS SIGUIENTES NORMAS:

CTE-DB:     SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN
RESBALICIDAD DE LOS SUELOS
PROTECCIÓN DE DESNIVELES
BARRERAS DE PROTECCIÓN
SEGURIDAD FRENTE AL RISGO DE IMPACTO
ILUMINACIÓN
RIESGO POR OCUPACIÓN, VEHÍCULOS EN MOVIMIENTO

CTE-DB SI: SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO
EVACUACIÓN
HIDRANTES Y BOCAS DE INCENDIO
ESPACIOS DE ACCESO PARA LOS VEHÍCULOS DE BOMBEROS

CTE-DB HS: SALUBRIDAD
EVACUACIÓN DE RESIDUOS
SUMINISTRO DE AGUA
EVACUACIÓN DE AGUAS

CTE-DB HE: AHORRO ENERGÉTICO
INSTALACIONES DE URBANIZACIÓN

EN EL PROYECTO LA INTERVENCIÓN PROPUESTA SE HA TENIDO EN CUENTA LOS CONTENIDOS 
DE  LAS DIRECTIVAS EUROPEAS Y SE CUMPLE LA NORMATIVA (ESTATAL., AUTONÓMICA Y 
LOCAL) REFERENTES A LAS ESPECIES VEGETALES.

EN CONCRETO SE HA TENIDO ESPECIAL CONSIDERACIÓN RESPECTO DE LA NORMATIVA Y 
RECOMENDACIONES REFERENTES A ESPECIES MONUMENTALES, ESPECIES AMENAZADAS Y 
ESPECIES INVASORAS.

SE HA TENIDO EN CUENTA. ASÍ MISMO, LAS RECOMENDACIONES DE LOS EXPERTOS EN 
CUANTO A LAS ESPECIES AUTÓCTONAS Y SUS VALORES E INTERÉS DE UTILIZACIÓN.

POR OTRA PARTE LA PROPUESTA, EN LO QUE RESPECTA A LA SELECCIÓN DE ESPECIES 
VEGETALES,  HA OPTADO POR ESPECIES CON POCOS REQUERIMIENTOS DE AGUA, 
ADECUADAS PARA EL SUELO DE LA ZONA CONCRETA DONDE  DEBEN SER PLANTADAS, 
ADAPTADAS AL MEDIO Y ÁMBITO CLIMÁTICO DE VALENCIA,DE FÁCIL MANTENIMIENTO Y 
RESISTENTES A ENFERMEDADES Y PLAGAS.

SE PREVEN SOLUCIONES QUE ABOGAN POR LA LUCHA BIOLÓGICA Y LA NO UTILIZACIÓN DE 
HERBICIDAS, INSECTICIDAS NI DEMÁS TRATAMIENTOS AGRESIVOS, IMPROPIOS DE ESPACIOS 
PÚBLICOS.

EN LA ELECCIÓN DE ESPECIES, ADEMÁS DE LOS ASPECTOS SEÑALADOS, DE SU CARÁCTER DE 
HOJA CADUCA Y DE SU CAPACIDAD PARA GENERAR LA SOMBRA DESEADA, SE HA TENIDO 
EN CUENTA TAMBIÉN FACTORES RELACIONADOS CON LA SIGNIFICACIÓN-IDENTIFICACIÓN 
DE LOS ESPACIOS, SEÑALAMIENTO DE LAS ESTACIONES, COLOR DE FLORACIÓN, 
SINGULARIDAD, ETC.  

CUMPLIMIENTO DEL CTE
NORMATIVA Y RECOMENDACIONES SOBRE LAS ESPECIES VEGETALES
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ELOGIO DE LA SOMBRA 
JUNICHIRO TANIZAKI

..los juegos de sombras, ..el valor de los contrastes.

..gana mucho visto en la sombra y forma con la oscuridad una armonía perfecta.

Visto desde fuera… los templos…los palacios…y las residencias…lo que primero llama la atención es el 
inmenso tejado…y la densa sombra que reina bajo el tejado.

…cuando iniciamos la construcción de nuestras residencias, antes que nada desplegamos dicho tejado
como un quitasol que determina en el suelo un perímetro protegido del sol, luego, en esa penumbra,
disponemos la casa. …Si el tejado japonés es un quitasol, el occidental no es más que un tocado.

Cada vez que veo un toko no ma, esa obra maestra del refinamiento, me maravilla comprobar hasta qué
punto los japoneses han sabido dilucidar los misterios de la sombra y con cuánto ingenio han sabido
utilizar los juegos de sombra y luz.

… en esa oscuridad reina una serenidad eternamente inalterable.

… esa calma algo inquietante que genera la sombra cuando posee esta cualidad.

… un universo ambiguo donde sombra y luz se confunden.

… esta oscuridad intrínseca del nò y la belleza que genera forman un singular universo de sombra que, en
nuestros días, sólo se ve en el escenario, mientras que antaño no debían de estar muy alejados de la vida
real. ¿cómo puede ser eso?.

… creo que lo bello no es una sustancia en sí sino tan sólo un dibujo de sombras, un juego de claroscuros
producido por yuxtaposición de diferentes sustancias.

…la belleza pierde su existencia si se le suprimen los efectos de la sombra.

… que yo sepa, nunca han experimentado la tentación de disfrutar con la sombra.

Nuestros antepasados empezaron delimitando en el espacio luminoso un volumen cerrado con el que
hicieron un universo de sombra.

No hace mucho me explayaba sobre este tema en mis Ensayos de la ermita a la sombra de los pinos,…

Me gustaría ampliar el alero de ese edifico llamado “literatura”, oscurecer sus paredes, hundir en la
sombra lo que resulta demasiado visible y despojar su interior de cualquier adorno superfluo. No pretendo
que haya que hacer lo mismo en todas las casas. Pero no estaría mal, creo yo, que quedase aunque sólo
fuese una de ese tipo. Y para ver cuál puede ser el resultado, voy a apagar mi lámpara eléctrica
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ESTE PROYECTO, DENOMINADO “URBANIZACIÓN DEL ENTORNO DEL NUEVO EDIFICIO DE
LABORATORIOS DE INVESTIGACION DEL INSTITUTO CMT-MOTORES TERMICOS” PRETENDE
ALGO MÁS QUE “URBANIZAR”.

PRETENDE, COMO YA SE HA INDICADO EN ALGUN PUNTO DE ESTA MEMORIA, CONSTRUIR
UN JARDÍN. CONVERTIR, RE-CONVERTIR, UN APARCAMIENTO DE COCHES AL AIRE LIBRE HOY
DÍA EXISTENTE EN UN ESPACIO PARA LA ESTANCIA, EL PASEO TRANQUILO Y LA REFLEXIÓN.

UN JARDIN DONDE IMPERE LA DIVERSIDAD DE UNA VEGETACIÓN EXHUBERANTE, DONDE
ABUNDE EL VERDE, PERO TAMBIEN EL COLORIDO DE ALGUNAS HOJAS, CAMBIANTE CON EL
PASO DE LAS ESTACIONES, O LAS VARIADAS TONALIDADES DEL COLOR DE FLORACIÓN DE
ÁRBOLES Y ARBUSTOS.

UN JARDÍN EN EL QUE, ALGUNOS DÍAS, PUEDA APRECIARSE EL SUTIL PERFUME DE LAS
PLANTAS AROMÁTICAS DE SETOS Y ARRIATES.

UN JARDÍN EN EL QUE LA SUAVE BRISA DEL MAR CERCANO LEVANTE UN LEVE MURMULLO
EN LAS HOJAS SECAS DEL PHYLLOSTACHYS QUE CONFIGURA ALGUNAS BARRERAS VISUALES.

UN JARDÍN UNIVERSITARIO EN EL QUE, SENCILLAMENTE, DOMINE LA SOMBRA Y LOS
ARBOLES.
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REFERENCIAS TRATADOS

¿Qué diferencia hay entre una sombra unida al cuerpo  
y una sombra proyectada?

LEONARDO DA VINCI

El oasis es principio de todo ello, con sus palmeras, sus matorrales, su sombra y las 
primitivas acequias o la laguna de su manantial.

… benditos sois con vuestra agua, sombra, ríos y árboles. No existe el Jardín del 
Paraíso sino en vuestras moradas.

Quien se ha sentado a la sombra de los árboles es llamado a viajar todos los días.
AL MAQQARI, NAFH AL-TTB

Dejemos que a la sombra del granado
de palmas, de manzanos y naranjos
el sueño nos invada.
Vaguemos a las sombras de las parras
dejándonos vencer por el deseo
de contemplar imágenes radiantes
en un palacio erguido sobre sus derredores.

SELOMO IBN GABIROL 

REFERENCIAS TRATADOS

ÁRBOLES

En el camino de la ciudad pusieron ríos…
A las orillas de los ríos pusieron diversas clases de palmeras y árboles.…

…fue por diferentes caminos durante cuarenta días, hasta que llegó a una tierra muy amplia con muchas aguas, fuentes, 
árboles, animales, pájaros, hierbas y flores.

…debe haber cuadros de flores y árboles de hoja perenne. …en los paseos que la atraviesan se plantan parrales. …debe 
haber almeces y otros árboles semejantes, …En los límites se plantan higueras y otros árboles análogos. …Todos los 
grandes frutales deben plantarse en la parte norte, con el fin de que protejan del viento al resto de la heredad. …
El pabellón estará rodeado de rosales trepadores, así como de macizos de arrayán y de toda planta propia de un vergel. 

IBN LUYÜN 

Cuando subió al trono JUMARAWAYH, amplió el palacio de su padre y transformó sus patios en jardines, en los que plantó 
arrayanes y toda clase de árboles y brotes de palmeras….

… la Rusáfa de Córdoba.
Edificó un bello palacio y un amplio jardín, al que trajo las más maravillosas plantas y los más nobles árboles de todas las 
comarcas; envió a Siria a dos embajadores, YAZLD y SAFAR, para que le trajesen semillas escogidas para que crecieran allí 
bajo cuidado asiduo y el buen cultivo. En poco tiempo tuvo árboles que dieron los más extraordinarios frutos que se 
extendieron por todo al-Andalus rápidamente. 

AL-MAQQARÍ, NAFH AL-TIB

… el califa… ordenó… que se plantasen… higueras y almendros. Y el paisaje se convirtió en el más bello del mundo, 
especialmente en el tiempo de la floración y brote de los árboles.

AL-MAQQARÍ, NAFH AL-TIB

Al-Záhir era un castillo,… el más adecuado para asomarse al río y para mirar al palacio, y estaba cubierto por árboles y 
olivos.

IBN JÁQÁN, AL-QALÁ'ID

Rodean la muralla de esta ciudad…, amplios jardines particulares y árboles frondosos, hasta el punto de que la muralla 
parece desaparecer detrás de ellos, a pesar de ser un firme recinto.  

(Ref. a Granada) IBN AL-JATIB

Las gentes de la capital tienen amor a esos jardines y pasan sus ocios sentados en las arenas del río o en los caminos de 
árboles frondosos.

Cuando llegaba el perfume de sus árboles era como si hubiese esparcidos trozos de almizcle.
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HAIKUs

SOMBRA

No todo es completo
Incluso la luz
Está plagada de sombras

Haiku

Brota la hierba
En el asfalto
Contracultura

Haiku

EL CAMINO

Cierro los ojos
Espero que el largo camino
Nunca llegue
Al punto de partida

Haiku

Nadie emprende
este camino salvo
el crepúsculo de otoño
Haiku    MATSUO BASHO (1644-94)

Sueños sin rumbo;
en páramos quemados,
la voz del viento.
Haiku     ONITSURA (1660-1738)

Aroma de ciruelo,
y de pronto el sol sale:
senda del monte.
Haiku    MATSUO BASHO (1644-94)

FLORA

El sauce verde
Pinta cejas al mar
sobre la fuente.
Haiku   MORITAKE (1473-1549)

El alto cielo
miraba, ¡y un aroma!
El del ciruelo.
Haiku   SOIN (1604-1682)

Más que el cerezo
con la casita íntima
el melocotonero.
Haiku    BUSON (1716-1783)

Perfume de crisantemos
suelas usadas
En el jardín.
Haiku  MATSUO BASHO (1644-94)

Cuando cansado
Me alojé en un mesón,
¡glicinia en flor!
Haiku  MATSUO BASHO (1644-94)

La peonia
cruza el lago
sobre una barca.
Haiku   KYOSI   (S.XVII-XVIII)

El dulce aroma,
¿de qué flores vendrá?
Bosque estival.
Haiku   TAIGUI (1709-1771)

ESTACIONES

No tiene nada
mi choza en primavera.
Lo tiene todo.
Haiku       SODO (1641-1716)

Cada mañana,
¿dónde va pensativa
la primavera?
Haiku       BUSON (1716-1783)

Que ya es verano
no les digas, tormenta,
a los cerezos
Haiku      SOGI (1420-1502)

Noche de estío.
El sol alto despierto,
cierro los párpados.
Haiku     MORITAKE (1473-1549)

A la alborada
Un chubasco otoñal.
Emocionante.
Haiku     MORITAKE (1473-1549)

Retiro de invierno
Sobre el biombo dorado
Envejecen los pinos.
Haiku    MATSUO BASHO (1644-94)

AGUA

Un viejo estanque;
al zambullirse una rana,
ruido del agua.
Haiku     MATSUO BASHO (1644-1694)

¿Habrá escampado
La llovizna de mayo?
Murmulla el agua.
Haiku      SOGI (1420-1502)

FAUNA

¿Es que a la rama
vuelve la flor caída?
¡Si es mariposa!
Haiku        MORITAKE (1473-1549)

Un ruiseñor
tras el sauce llorón,
frente al matojo.
Haiku   MATSUO BASHO (1644-1694)

¡Qué pronto prende
y qué pronto se apaga
una luciérnaga¡
Haiku       KIORAI   (S.XVII-XVIII)
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ELOGIO DE LOS ÁRBOLES

ESPACIOS ARBOLADOS

- La calidad ambiental de los espacios cubiertos 
con plantaciones densas de árboles de sombra 
con copas altas, realzan su unidad e integran los 
edificios limítrofes

- La formación de masas frondosas o cubiertas 
vegetales que definan y cualifiquen los espacios y 
contribuyan a acentuar su carácter público, 
favorecen la permanencia de personas en ellos.

- En algunos espacios públicos se da una 
incongruencia funcional provocada por la 
inexistencia de condiciones ambientales 
adecuadas para favorecer la estancia prolongada 
de personas en ellos; para desarrollar su vida 
social al aire libre.

- Un espacio de mala calidad ambiental que no 
se pueda usar en cualquier circunstancia es 
menos público que otro espacio que reúna 
características ambientales adecuadas para ser 
usado a cualquier hora de cualquier día. 

- Debe destacarse la importancia que tienen los 
árboles de sombra sanos, vigorosos y grandes 
para favorecer el uso intenso de los espacios 
públicos en días calurosos.

- Las plantaciones urbanas se realizan a menudo 
sin cuidado, con plantones defectuosos y sin 
cumplir los requisitos mínimos de calidad de 
suelo y riego que aseguren su arraigo y 
desarrollo vigoroso; en cambio, se disponen a 
su alrededor todo tipo de elementos 
«protectores» que suelen dañar los árboles. 

- Se deben evitar prácticas de mantenimiento 
erróneas, agrupadas bajo el nombre de cirugía 
arbórea. 

ELOGIO DE LOS ÁRBOLES

CAPACIDAD AMBIENTAL DE LOS ÁRBOLES

- El mayor problema ambiental que presentan muchos espacios
exteriores se debe a la inexistencia de árboles de sombra en
ellos

- Los árboles constituyen:
. uno de los mejores recursos naturales de regulación climática

disponibles los días calurosos
. uno de los principales elementos de composición urbana para

enriquecer y embellecer dichos espacios.
- Beneficios ambientales del arbolado:

. la cubierta vegetal protege suelos y fachadas de edificios
contra la incidencia de rayos solares en días calurosos

. reduce la temperatura y regula la humedad relativa del aire

. impide que los rayos solares alcancen en verano los materiales
pétreos de pavimentos y paramentos y, por tanto, su
recalentamiento y reverberación por acumulación de calor

. enfría y humedece el aire debido al consumo de calor
ambiental y a la emisión de vapor de agua que se produce en
el proceso de fotosíntesis

. la caída de la hoja permite disfrutar de la radiación solar en los
días fríos

. la bóveda vegetal amortigua la luz intensa y tamiza los rayos
solares, dando lugar a vibraciones de luz características de
distintas densidades, formas, tamaños y grosores de ramas y
hojas, especialmente en contraluz

. constituye un filtro natural que:
- amortigua el ruido ambiental

- absorbe gases tóxicos
- fija el polvo en suspensión

. ofrece la riqueza y diversidad de volúmenes, formas y colores
cambiantes:

- evolución diaria, estacional y anual
- periodos de foliación, floración y deshoje

. ofrece el dinamismo del movimiento y del sonido producido
por ramas y hojas mecidos por el viento

. ofrece la fragancia de olores producidos durante los períodos
de floración y después de la lluvia

. ofrece cobijo y alimentación a fauna (pájaros, etc) lo que
permite disfrutar de sus vuelos, trinos, etc.

ELOGIO DE LOS ÁRBOLES

UTILIDAD DE LOS ÁRBOLES URBANOS

- Se pone de manifiesto fundamentalmente en verano, cuando su sombra favorece la
estancia y el desarrollo de actividades al aire libre que serían impensables bajo rayos
solares intensos:

estar sentado en bancos públicos
en una terraza tomando un refresco
formar tertulias
pasear, jugar

- A los beneficios ambientales producidos por los árboles debe añadirse la fuerte
componente positiva sicológica que implica su existencia.

- Los árboles utilizados como elementos de composición urbana permiten:
. articular y modelar espacios desproporcionados
. establecer la unidad paisajística de espacios desequilibrados
. diversificar y dinamizar espacios uniformes y monótonos
. cerrar perspectivas excesivamente profundas o abiertas
. ocultar o disimular vistas desagradables y fachadas desafortunadas
. aumentar la intimidad entre huecos de edificios fronteros

- Los árboles tienen un valor evocador y didáctico inestimable:
recuerdan con su presencia los ciclos naturales en ciudades cada día más
mineralizadas, en las que, a menudo, se ha perdido toda relación con el paisaje
natural.

- Los árboles son compatibles con la mayor parte de los usos que se desarrollan en áreas
peatonales y plataformas de estacionamiento de vehículos, debido a la pequeña pro-
porción de suelo que ocupan sus troncos.

- Los árboles urbanos sanos son los elementos de urbanización que más incrementan su
valor con el paso del tiempo, se transforman en elementos singulares insustituibles que
forman parte del legado que se transmite de generación en generación; a medida que
envejecen, los árboles se transforman en recursos de imposible reposición cuyo valor se
incrementa exponencialmente con la edad

- Los espacios libres deben configurar un sistema de espacios abiertos destinados
prioritariamente a crear las condiciones ambientales más adecuadas para que se pueda
desarrollar la vida al aire libre en condiciones satisfactorias durante el mayor tiempo
posible.

- La orientación «humana», culta y económica de la política de espacios arbolados que se
propugna implica la definición de espacios civilizados, diversos, complejos, enriquecedores y
memorables que deben ser coherentes con procesos naturales que, mediante la forma
urbana, pueden determinar el bienestar de los ciudadanos al aire libre durante la mayor
parte del año.

- Acciones: ordenar y reformar, urbanizar y conservar y restaurar espacios arbolados.

ÁRBOLES EN LA CIUDAD José Martínez Sarandeses
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ALGUNOS EJEMPLOS (PRÓXIMOS O LEJANOS) NOS PUEDEN SERVIR DE REFERENTES QUE
EXPRESAN MUY CLÁRAMENTE LA IMPORTANCIA DEL ELEMENTO VERDE, NO SOLO EN LA MEJORA
MICROCLIMÁTICA DEL LUGAR, SINO TAMBIÉN EN LA CUALIFICACIÓN PAISAJÍSTICA Y LA BUENA
CONFIGURACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS.

UPV  CAMPUS DE VERA. PLANTA  DE LA ZONA A (RECTORADO-CASA DEL ESTUDIANTE) VALENCIA. PLANTA DE UN TRAMO DE LA GRAN VIA MARQUES DEL TURIA. 

PLANTAS,  REPRESENTADAS A LA MISMA ESCALA.
LA ZONA A DE LA UPV TIENE UNA ANCHURA DE 47 M. Y LA GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 50 M. 
LA DISPOSICIÓN Y PORTE DEL ARBOLADO DE LA GRAN VIA CONFIEREN AL ANDÉN CENTRAL DE ÉSTA 
(22 M) UN ATRACTIVO EXTRAORDINARIO COMO ESPACIO URBANO. MUY ADECUADO PARA EL 
PASEO, LA RELACIÓN, ETC. 
PARA ELLO, ES FUNDAMENTAL LA CUBIERTA VEGETAL, QUE LA CONVIERTE EN UNA ESPECIE DE 
CALLE SALON

UPV  CAMPUS DE VERA VALENCIA. GRAN VIA MARQUES DEL TURIA. ANDÉN CENTRAL 
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(MIES VAN DER ROHE)

LAFAYETTE PARK   1959   LAFAYETTE PARK   2002  
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ACTUACIÓN POR ZONAS

Como se ha indicado, el presente Proyecto de Urbanización tiene por objetivo
principal la configuración de un Jardín como reconversión de una zona de
aparcamiento al aire libre existente en el frente Norte del nuevo edificio de
laboratorios previsto.

Pero también debe abordar la adecuación del acceso rodado a dicho edificio
desde la Avenida de Tarongers, que discurre por la fachada Sur de la
Universidad Politécnica.

También debe realizarse una cierta cualificación paisajística del tramo de vial de
salida hacia el Nord-Este desde la pequeña zona de aparcamiento que debe
permanecer, y que discurre, de Oeste a Este, por el Norte del nuevo jardín,
entre éste y la zona deportiva existente.

Estas dos últimas actuaciones tienen un carácter muy secundario respecto de
la primera, en lo que a mejora de la cualidad ambiental de la zona se refiere. Y
también en cuanto a los recursos económicos dedicados. Pero la primera
resulta necesaria y la segunda conveniente.

Para abordar el proyecto (y también la futura realización de la obra) se ha
dividido el ámbito de la superficie de intervención en tres zonas. Una para cada
uno de los objetivos señalados:

ZONA A : AMBITO DEL NUEVO JARDÍN
ZONA B : ADECUACIÓN DEL VIAL NORTE
ZONA C : PAVIMENTACIÓN ACCESO RODADO SUR

Cada una de estas ZONAS se contempla en el presente proyecto, en sus
diversos documentos (Memoria, Planos, Presupuesto, etc.) de manera
diferenciada

En el Plano General que sigue queda señalada la situación del conjunto del
ámbito y la situación de estas zonas.
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ZONA A DE ACTUACION. LA TRAMA GENERAL DEL JARDIN: ESPECIES VEGETALES: ARBOLADO, SETOS Y ARRIATES

En la configuración del nuevo JARDIN, resultado de la reconversión del actual aparcamiento
en Espacio Verde, juega un importante papel, como es lógico, las Especies Vegetales que lo
conformarán: el arbolado, los arbustos de configuración de setos y las plantas de grandes
hojas que cubrirán los arriates.

En lo que respecta a los ARBOLES, tanto los que se conservan (las Tipuanas tipu) como las
nuevas especies que se implantan, deben aportar el importante papel de Cubierta Vegetal
Alta. Es decir realizar la función de generación de la SOMBRA. De una manera adecuada.
Por ello se ha optado, principalmente, por ESPECIES DE HOJA CADUCA.

Por otra, se ha procurado elegir aquellas especies de árbol que dispongan de una capacidad
de floración importante y variada.

En definitiva, se trata de generar un jardín confortable, soleado en invierno y umbrío en los
meses calurosos. Y que presente un colorido en determinadas temporadas que lo hagan
atractivo.

Tal como se ha venido diciendo, la disposición del arbolado en planta (la trama y el marco de
plantación) ha venido en gran medida inducido por la preexistencia de la traza del
aparcamiento y el arbolado existente.

La trama general del jardín viene constituida por una serie de espacios de tierra (resultado,
en parte, de la demolición de pavimentos del aparcamiento) para ser plantados, organizados
en bandas (de hecho corresponden a antiguas superficies de aparcamiento) y que dejan
entre los mismos espacios que quedan con el pavimento, para ser destinados a zonas de
estancia (con sus correspondientes bancos a la sombra), a posible organización de ferias
estudiantiles o exposiciones al aire libre, etc. Esta trama general viene “puntuada” por el
marco de plantación de los ARBOLES. Rígido en planta pero muy diverso en cuanto a la
elección de las especies.

La disposición de los SETOS es coherente con esta trama general, pero diversa en cuanto a
su función.

Unos SETOS ALTOS delimitan el jardín por sus frentes Oeste y Este, destinándose para ello
la especie Phyllostachys nigra (caña india negra). Lo mismo se hace en su frente Norte,
formando una especie de arcos en planta, que se corresponden con la traza del extremo
norte de las bandas de aparcamiento. Estos setos, que en parte ocultan la vista, pretenden
configura el Jardín como un “Lugar” y lo aíslan del tramo de aparcamiento que permanece y
del vial de salida del mismo. Aunque permite, por el Norte, una visión “intermitente” de la
zona deportiva.

Una serie de SETOS (VERTICALES) de traza Norte-Sur, plantados en los antiguos espacios
de separación de las bandas de aparcamiento, configuran los nuevos espacios en “peine” del
jardín. Tienen una altura intermedia y se destina para ello la especie Eugenia myrtiflora,
denominada el “seto multicolor” por la capacidad de sus hojas de cambiar de color según las
estaciones.

Los setos (HORIZONTALES) de la especie Myrtus tarantina, también de altura media, se
disponen de manera que configuren (“arropen”) los espacios de estancia y/o exposición a
que se ha hecho referencia antes.

Para garantizar una conexión en sentido Este-Oeste en el interior del Jardín, se deja un
estrecho Paseo al Norte del mismo. Para ayudar a configurar dicho paseo, junto con los
setos de Myrtus que delimitan su lado Sur, se dispone, una serie de setos de Lonicera
maygrum que, de manera “intermitente” lo delimitan por el Norte, dejando, en los espacios
libre, visión (cercana y lejana) sobre los arriates próximos, la caña negra y, más allá, el
espacio deportivo.

Las antiguas “calles” del aparcamiento (que en el Jardín sirven de paseo entre espacios de
estancia y arriates) se cierran por el Norte (separándolas del vial de salida que permanece)
mediante setos de Pistacea lentisco.

El Paseo Central, refuerza visualmente su nueva traza mediante la disposición
longitudinalmente de setos bajos, a ambos lados del mismo, de la especie de finas hojas
grises Teucrium fructicans.

Con la misma intención de delimitar el trazado, se coloca un seto bajo longitudinal a lo largo
del límite de la banda que hay frente al nuevo edificio.

La mayor superficie de tierra del Jardín corresponde a los ARRIATES. Ellos juegan un papel
importante en el mismo en lo que respecta a pa percepción del “verde”. Se han escogido,
como en los setos, y al contrario que en el arbolado, especies de hoja perenne. Para
disponer de “verde” todo el año.

Y se ha optado, en general, por especies de hojas grandes o medias. También se ha
procurado que algunas de estas especies tengan una floración atractiva o singular.

Por último, en algunos arriates se ha combinado las especies de hojas grandes o medias con
plantas de flor, bulbos y aromáticas, con la finalidad de introducir la variedad, el atractivo y el
interés sensitivo del que carece cualquier pradera de césped al uso.
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ZONA A DE ACTUACION.  PROPUESTA.  OPERACIONES DE ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO Y PAVIMENTOS A EFECTUAR 

La ZONA A, constituida en la actualidad por el aparcamiento al aire libre, está
casi en su totalidad pavimentada, bien por superficies de aglomerado asfáltico
(las zonas de tránsito del aparcamiento) bien por superficies de hormigón (las
bandas destinadas a plazas de aparcamiento propiamente dicho).

También existen importantes encintados de bordillos de hormigón, de distintas
dimensiones y rigolas, según los puntos.

Como se ha explicado, para definir la “traza” del futuro jardín, se ha tenido en
cuenta el trazado del actual aparcamiento (en bandas, con alineaciones de
árboles -Tipuanas Tipu- y fajas de plantación de “Uña de León” en la separación
de dichas bandas de aparcamiento).

La reconversión del mismo en un Jardín, deben llevarse a cabo una serie de
actuaciones en la zona, que, en un primer nivel de adecuación del terreno,
pueden resumirse en los siguientes capítulos (ver el documento Mediciones y
Presupuesto):

Deberá realizarse: (ver documentos “PLANOS” y “MEDICIONES Y PRESUPUESTO”)

DESBROCE, EXTRAC. DE TIERRAS, TRANSPORTE Y DEPÓSITO EN VERTEDEROS

- Despeje y desbroce del terreno en las bandas actualmente con vegetación baja:
en las bandas de separación de las bandas de aparcamiento,
en la del talud Oeste,
en la banda Sur.

- Excavación mecánica de la tierra existente en dichas bandas, en una prof. de 25 cm.
- Carga mecánica de los restos del desbroce, a contenedores de 12 m3
- Carga mecánica de dichas tierras extraídas, a contenedores de 12 m3
- Transporte de dichos contenedores al correspondiente vertedero autorizado.
- Depósito, en los correspondientes vertederos autorizados, de dichos contenedores.

CORTE DE PAVIMENTOS

- Corte mecanizado del pavimento de aglomerado asfáltico para su posterior
extracción parcial y generar arriates de plantación.

- Corte mecanizado del pavimento de hormigón para su posterior extracción parcial y
generar arriates de plantación.

DEMOLICIÓN DE BORDILLLOS Y RIGOLAS

- Demolición mecánica de bordillos
- Demolición mecánica de rigolas.
- Carga mecánica de los restos de bordillo en contenedores de 12m3.
- Carga mecánica de los restos de rigola en contenedores de 12m3.
- Transporte de dichos contenedores al correspondiente vertedero autorizado.
- Depósito, en el correspondiente vertedero autorizado, de dichos contenedores.

DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS

- Demolición mecánica de pavimento de aglomerado asfáltico
- Demolición mecánica de firme de hormigón.
- Carga mecánica de los restos de pavimento aglom. en contenedores de 12m3.
- Carga mecánica de los restos de pavimento horm. en contenedores de 12m3.
- Transporte de dichos contenedores a los correspondientes vertederos autorizados.
- Depósito, en los correspondientes vertederos autorizados, de dichos contenedores.
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ZONA A DE ACTUACION.  PROPUESTA.  OPERACIONES DE ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO Y PAVIMENTOS A EFECTUAR 

EXCAVACIÓN Y EXTRACCIÓN DE TIERRAS

- Extracción mecánica de tierras, en una profundidad de 20 cm, en las zonas donde se
ha demolido el pavimento de aglomerado asfáltico, para la formación de arriates de
plantación.

- Extracción mecánica de tierras, en una profundidad de 20 cm, en las zonas donde se
ha demolido el pavimento de hormigón, para la formación de arriates de plantación.

- Carga mecánica de dichas tierras extraídas, a contenedores de 12 m3
- Transporte de dichos contenedores al correspondiente vertedero autorizado.
- Depósito, en los correspondientes vertederos autorizados, de dichos contenedores.

ENCINTADOS DE BORDILLOS Y RIGOLAS

- Configuración de encintados de bordillos de hormigón 30x20 en el confinamiento de
espacios de plantación.

- Configuración de encintados de bordillos de hormigón 20x10 en el confinamiento de
espacios de plantación.

- Configuración de encintados de rigola de hormigón 20x8 en el encintados de arriates.

MURO DE CONTENCIÓN DE HORMIGÓN

- Construcción de muro de hormigón armado visto, de un grosor de 30 cm y altura
media de 50 cm, en la configuración, en toda su longitud, a ambos lados, del tramo
de Paseo Central y a lo largo del frente de la banda situada al Norte del nuevo
edificio.

TENDIDO DE BASE DE ZAHORRAS

- Extendido y compactación de zahorras en base del Paseo Central y banda al Norte
del nuevo edificio, Para regularizar la topografía de la zona, adecuarla al trazado del
nuevo Paseo Central y servir de base al firme de dicho nuevo Paseo.

FIRMES DE HORMIGÓN

- Construcción de firme de hormigón de 15 cm de espesor, con acabado superficial
estriado, en la pavimentación del nuevo Paseo Central y banda al Norte del nuevo
edificio.

PAVIMENTO DE LOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN

- Pavimentado con losas prefabricadas de hormigón 120x80x12 en algunos puntos
(cubrición de actuales alcorques) del Paseo Norte (Oeste-Este) del jardín

PAVIMENTO DE ADOQUIN DE HORMIGON

- Pavimentado con adoquines de hormigón 30x20x10 en el punto de conexión rodada de
la zona del jardín con la banda Norte de salida del aparcamiento (Zona A-Zona B).

FORMACIÓN DE RAMPAS Y PELDAÑOS

- Formación de rampa, a base de firme de hormigón, con acabado superficial estriado. En
la configuración de rampas de conexión entre las zonas del jardín y el Paseo Central, en
los puntos en que la topografía lo exige para salvar barreras arquitectónicas (ver planos).

- Solera de hormigón, en la base de formación de peldaños de conexión entre las zonas
del jardín y el Paseo Central, en los puntos necesarios (ver planos)

- Formación de peldaño a base de losa prefabricada de hormigón 120x40x10 en los
puntos mencionados.

FORMACION DE ALCORQUES

- Configuración de los huecos correspondientes a los alcorques previstos en la superficie
del Paseo Central, en la base y firme de dicho Paseo, con la correspondiente
conformación del perímetro para alojamiento de la pieza de cubrición del alcorque.

Las operaciones generales a realizar, previas a la plantación de arbolado, setos y arriates,
consisten en lo siguiente:(ver documentos “PLANOS” y “MEDICIONES y PRESUPUESTO”)

APORTE DE TIERRA VEGETAL y ABONADO INICIAL

- Aporte de tierra vegetal fertilizada, en un espesor medio de 20 cm en los espacios
destinados a plantación de arbolado, setos y arriates.

- Abonado superficial de la tierra de plantación, con NKP 0,3kg/m2 de liberación lenta. Se
pretende con esta primera fertilización de inicio, garantizar una buena implantación y
respuesta biológica de las especies plantadas.
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ZONA A DE ACTUACION. ARBOLADO

Operaciones a realizar en el suministro y plantación del arbolado:

SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ARBOLADO

- Suministro de árbol del calibre establecido en el proyecto, servido en contenedor

- Plantación de árbol suministrado en contenedor, incluso el aporte de tierra vegetal
necesaria, y primer riego

- Entutorado de árbol, a base de tres postes de madera

Las especies de ARBOLADO contempladas en el proyecto son las siguientes:

En las páginas que siguen se detallan la implantación en el jardín de cada
una de ellas y las características generales de cada especie.
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ALGUNOS EJEMPLARES PRESENTAN UN BUEN PORTE. 
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A PARTIR DE LAS TIPUANAS TIPU EXISTENTES, EN LA CONFIGURACIÓN DEL JARDÍN, SE HA TRATADO DE FORMAR UNA ESPECIE DE BOSQUETE DE ARBOLADO DE MUY VARIADAS 
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Operaciones a realizar en el suministro y plantación del SETOS

SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE SETOS

- Suministro de planta de arbusto para seto del calibre establecido en el proyecto, servido
en contenedor

- Plantación de arbusto alto en seto, suministrado en contenedor, incluso el aporte de
tierra vegetal necesaria, y primer riego

En las páginas que siguen se 
detallan la implantación en el 
jardín de cada una de ellas y 
las características generales 
de cada especie.

mailto:vgm2371@gmail.com


VICENT GARCIA MARTINEZ.          ARQUITECTE    
AVDA  JACINTO BENAVENTE 19   46005 VALENCIA   vgm2371@gmail.com 1.4-00

I   MEMORIA
1. MEMORIA DESCRIPTIVA 
1.4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. ZONA A  SETOS 

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA
URBANIZACIÓN DEL ENTORNO DEL NUEVO EDIFICIO DE LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN DEL INSTITUTO CMT-MOTORES TÉRMICOS PROYECTO DE EJECUCIÓN

1. MEMORIA DESCRIPTIVA.. 
1.4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

ACTUACIÓN POR ZONAS

mailto:vgm2371@gmail.com


VICENT GARCIA MARTINEZ.          ARQUITECTE    
AVDA  JACINTO BENAVENTE 19   46005 VALENCIA   vgm2371@gmail.com 1.4-00

I   MEMORIA
1. MEMORIA DESCRIPTIVA 
1.4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. ZONA A  SETOS 

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA
URBANIZACIÓN DEL ENTORNO DEL NUEVO EDIFICIO DE LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN DEL INSTITUTO CMT-MOTORES TÉRMICOS PROYECTO DE EJECUCIÓN

1. MEMORIA DESCRIPTIVA.. 
1.4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

ACTUACIÓN POR ZONAS

mailto:vgm2371@gmail.com


VICENT GARCIA MARTINEZ.          ARQUITECTE    
AVDA  JACINTO BENAVENTE 19   46005 VALENCIA   vgm2371@gmail.com 1.4-00

I   MEMORIA
1. MEMORIA DESCRIPTIVA 
1.4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. ZONA A  SETOS 

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA
URBANIZACIÓN DEL ENTORNO DEL NUEVO EDIFICIO DE LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN DEL INSTITUTO CMT-MOTORES TÉRMICOS PROYECTO DE EJECUCIÓN

1. MEMORIA DESCRIPTIVA.. 
1.4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

ACTUACIÓN POR ZONAS

mailto:vgm2371@gmail.com


VICENT GARCIA MARTINEZ.          ARQUITECTE    
AVDA  JACINTO BENAVENTE 19   46005 VALENCIA   vgm2371@gmail.com 1.4-00

I   MEMORIA
1. MEMORIA DESCRIPTIVA 
1.4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. ZONA A  SETOS 

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA
URBANIZACIÓN DEL ENTORNO DEL NUEVO EDIFICIO DE LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN DEL INSTITUTO CMT-MOTORES TÉRMICOS PROYECTO DE EJECUCIÓN

1. MEMORIA DESCRIPTIVA.. 
1.4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

ACTUACIÓN POR ZONAS

mailto:vgm2371@gmail.com


VICENT GARCIA MARTINEZ.          ARQUITECTE    
AVDA  JACINTO BENAVENTE 19   46005 VALENCIA   vgm2371@gmail.com 1.4-00

I   MEMORIA
1. MEMORIA DESCRIPTIVA 
1.4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. ZONA A  SETOS 

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA
URBANIZACIÓN DEL ENTORNO DEL NUEVO EDIFICIO DE LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN DEL INSTITUTO CMT-MOTORES TÉRMICOS PROYECTO DE EJECUCIÓN

1. MEMORIA DESCRIPTIVA.. 
1.4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

ACTUACIÓN POR ZONAS

mailto:vgm2371@gmail.com


VICENT GARCIA MARTINEZ.          ARQUITECTE    
AVDA  JACINTO BENAVENTE 19   46005 VALENCIA   vgm2371@gmail.com 1.4-00

I   MEMORIA
1. MEMORIA DESCRIPTIVA 
1.4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. ZONA A  SETOS 

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA
URBANIZACIÓN DEL ENTORNO DEL NUEVO EDIFICIO DE LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN DEL INSTITUTO CMT-MOTORES TÉRMICOS PROYECTO DE EJECUCIÓN

1. MEMORIA DESCRIPTIVA.. 
1.4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

ACTUACIÓN POR ZONAS

mailto:vgm2371@gmail.com


VICENT GARCIA MARTINEZ.          ARQUITECTE    
AVDA  JACINTO BENAVENTE 19   46005 VALENCIA   vgm2371@gmail.com 1.4-00

I   MEMORIA
1. MEMORIA DESCRIPTIVA 
1.4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. ZONA A  SETOS 

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA
URBANIZACIÓN DEL ENTORNO DEL NUEVO EDIFICIO DE LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN DEL INSTITUTO CMT-MOTORES TÉRMICOS PROYECTO DE EJECUCIÓN

1. MEMORIA DESCRIPTIVA.. 
1.4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

ACTUACIÓN POR ZONAS

mailto:vgm2371@gmail.com


VICENT GARCIA MARTINEZ.          ARQUITECTE    
AVDA  JACINTO BENAVENTE 19   46005 VALENCIA   vgm2371@gmail.com 1.4-00

I   MEMORIA
1. MEMORIA DESCRIPTIVA 
1.4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. ZONA A  SETOS 

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA
URBANIZACIÓN DEL ENTORNO DEL NUEVO EDIFICIO DE LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN DEL INSTITUTO CMT-MOTORES TÉRMICOS PROYECTO DE EJECUCIÓN

1. MEMORIA DESCRIPTIVA.. 
1.4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

ACTUACIÓN POR ZONAS

mailto:vgm2371@gmail.com


VICENT GARCIA MARTINEZ.          ARQUITECTE    
AVDA  JACINTO BENAVENTE 19   46005 VALENCIA   vgm2371@gmail.com 1.4-00

I   MEMORIA
1. MEMORIA DESCRIPTIVA 
1.4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. ZONA A  SETOS 

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA
URBANIZACIÓN DEL ENTORNO DEL NUEVO EDIFICIO DE LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN DEL INSTITUTO CMT-MOTORES TÉRMICOS PROYECTO DE EJECUCIÓN

1. MEMORIA DESCRIPTIVA.. 
1.4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

ACTUACIÓN POR ZONAS

mailto:vgm2371@gmail.com


VICENT GARCIA MARTINEZ.          ARQUITECTE    
AVDA  JACINTO BENAVENTE 19   46005 VALENCIA   vgm2371@gmail.com 1.4-00

1. MEMORIA DESCRIPTIVA.. 
1.4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

ACTUACIÓN POR TRAMOS

I   MEMORIA
1. MEMORIA DESCRIPTIVA 
1.4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. ZONA A  SETOS 

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA
URBANIZACIÓN DEL ENTORNO DEL NUEVO EDIFICIO DE LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN DEL INSTITUTO CMT-MOTORES TÉRMICOS PROYECTO DE EJECUCIÓN

mailto:vgm2371@gmail.com


VICENT GARCIA MARTINEZ.          ARQUITECTE    
AVDA  JACINTO BENAVENTE 19   46005 VALENCIA   vgm2371@gmail.com 1.4-00

I   MEMORIA
1. MEMORIA DESCRIPTIVA 
1.4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. ZONA A  SETOS 

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA
URBANIZACIÓN DEL ENTORNO DEL NUEVO EDIFICIO DE LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN DEL INSTITUTO CMT-MOTORES TÉRMICOS PROYECTO DE EJECUCIÓN

1. MEMORIA DESCRIPTIVA.. 
1.4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

ACTUACIÓN POR ZONAS

mailto:vgm2371@gmail.com


VICENT GARCIA MARTINEZ.          ARQUITECTE    
AVDA  JACINTO BENAVENTE 19   46005 VALENCIA   vgm2371@gmail.com 1.4-00

I   MEMORIA
1. MEMORIA DESCRIPTIVA 
1.4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. ZONA A  SETOS 

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA
URBANIZACIÓN DEL ENTORNO DEL NUEVO EDIFICIO DE LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN DEL INSTITUTO CMT-MOTORES TÉRMICOS PROYECTO DE EJECUCIÓN

1. MEMORIA DESCRIPTIVA.. 
1.4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

ACTUACIÓN POR ZONAS

mailto:vgm2371@gmail.com


VICENT GARCIA MARTINEZ.          ARQUITECTE    
AVDA  JACINTO BENAVENTE 19   46005 VALENCIA   vgm2371@gmail.com 1.4-00

I   MEMORIA
1. MEMORIA DESCRIPTIVA 
1.4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. ZONA A  SETOS 

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA
URBANIZACIÓN DEL ENTORNO DEL NUEVO EDIFICIO DE LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN DEL INSTITUTO CMT-MOTORES TÉRMICOS PROYECTO DE EJECUCIÓN

1. MEMORIA DESCRIPTIVA.. 
1.4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

ACTUACIÓN POR ZONAS

mailto:vgm2371@gmail.com


VICENT GARCIA MARTINEZ.          ARQUITECTE    
AVDA  JACINTO BENAVENTE 19   46005 VALENCIA   vgm2371@gmail.com 1.4-00

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA
URBANIZACIÓN DEL ENTORNO DEL NUEVO EDIFICIO DE LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN DEL INSTITUTO CMT-MOTORES TÉRMICOS PROYECTO DE EJECUCIÓN

I   MEMORIA
1. MEMORIA DESCRIPTIVA 
1.4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. ZONA A  ARRIATES

1. MEMORIA DESCRIPTIVA.. 
1.4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

ACTUACIÓN POR ZONAS

PROPUESTA GENERAL DE DISTRIBUCIÓN DE ESPECIES EN LAS SUPERFICIES EN LAS QUE HA SIDO ELIMINADO EL PAVIMENTO

mailto:vgm2371@gmail.com


VICENT GARCIA MARTINEZ.          ARQUITECTE    
AVDA  JACINTO BENAVENTE 19   46005 VALENCIA   vgm2371@gmail.com 1.4-00

I   MEMORIA
1. MEMORIA DESCRIPTIVA 
1.4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. ZONA A  ARRIATES 

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA
URBANIZACIÓN DEL ENTORNO DEL NUEVO EDIFICIO DE LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN DEL INSTITUTO CMT-MOTORES TÉRMICOS PROYECTO DE EJECUCIÓN

1. MEMORIA DESCRIPTIVA.. 
1.4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

ACTUACIÓN POR ZONAS

ESPECIES ELEGIDAS SEGÚN SU TIPOLOGÍA FORMAL

mailto:vgm2371@gmail.com


VICENT GARCIA MARTINEZ.          ARQUITECTE    
AVDA  JACINTO BENAVENTE 19   46005 VALENCIA   vgm2371@gmail.com 1.4-00

I   MEMORIA
1. MEMORIA DESCRIPTIVA 
1.4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. ZONA A  ARRIATES 

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA
URBANIZACIÓN DEL ENTORNO DEL NUEVO EDIFICIO DE LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN DEL INSTITUTO CMT-MOTORES TÉRMICOS PROYECTO DE EJECUCIÓN

1. MEMORIA DESCRIPTIVA.. 
1.4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

ACTUACIÓN POR ZONAS

ESPECIES ELEGIDAS SEGÚN SU TIPOLOGÍA FORMAL

mailto:vgm2371@gmail.com


VICENT GARCIA MARTINEZ.          ARQUITECTE    
AVDA  JACINTO BENAVENTE 19   46005 VALENCIA   vgm2371@gmail.com 1.4-00

I   MEMORIA
1. MEMORIA DESCRIPTIVA 
1.4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. ZONA A  ARRIATES 

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA
URBANIZACIÓN DEL ENTORNO DEL NUEVO EDIFICIO DE LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN DEL INSTITUTO CMT-MOTORES TÉRMICOS PROYECTO DE EJECUCIÓN

1. MEMORIA DESCRIPTIVA.. 
1.4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

ACTUACIÓN POR ZONAS

ESPECIES ELEGIDAS SEGÚN SU TIPOLOGÍA FORMAL

mailto:vgm2371@gmail.com


VICENT GARCIA MARTINEZ.          ARQUITECTE    
AVDA  JACINTO BENAVENTE 19   46005 VALENCIA   vgm2371@gmail.com 1.4-00

I   MEMORIA
1. MEMORIA DESCRIPTIVA 
1.4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. ZONA A  ARRIATES 

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA
URBANIZACIÓN DEL ENTORNO DEL NUEVO EDIFICIO DE LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN DEL INSTITUTO CMT-MOTORES TÉRMICOS PROYECTO DE EJECUCIÓN

1. MEMORIA DESCRIPTIVA.. 
1.4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

ACTUACIÓN POR ZONAS

mailto:vgm2371@gmail.com


VICENT GARCIA MARTINEZ.          ARQUITECTE    
AVDA  JACINTO BENAVENTE 19   46005 VALENCIA   vgm2371@gmail.com 1.4-00

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA
URBANIZACIÓN DEL ENTORNO DEL NUEVO EDIFICIO DE LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN DEL INSTITUTO CMT-MOTORES TÉRMICOS PROYECTO DE EJECUCIÓN

I   MEMORIA
1. MEMORIA DESCRIPTIVA 
1.4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. ZONA A  ARRIATES

1. MEMORIA DESCRIPTIVA.. 
1.4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

ACTUACIÓN POR ZONAS

DISTRIBUCIÓN DE ESPECIES POR ARRIATES

Operaciones a realizar en el suministro y plantación del SETOS

SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE SETOS

- Suministro de planta de arbusto para arriates del calibre establecido en el proyecto,
servido en contenedor

- Plantación de arbusto en arriate (según características), suministrado en contenedor,
incluso el aporte de tierra vegetal necesaria, y primer riego

En las páginas que siguen se 
detallan la implantación en el 
jardín de cada una de ellas y 
las características generales 
de cada especie.
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Se plantea en el proyecto un riego del Jardín de manera automática. Las necesidades de
agua de las especies escogidas, en general no es excesiva, pero deben disponer de un riego
periódico y sistemático. Por ello se prevé una red de riego, diferenciada para los setos (que
sirve también para el riego de los árboles) y para los arriates.

El sistema general consiste en un riego por goteo automático, a través de una red que, a
partir del punto de conexión desde la red general, dispone de unas llaves de corte, de un
contador de consumo, dos programadores de 8 estaciones cada uno, una red primaria de
tubería de distribución de Polietileno de 40mm de la cual parten unas derivaciones
secundarias de PE de 32mm, dotadas de electroválvulas (controladas desde el programador)
con sus correspondientes válvulas de corte de esfera de seguridad. De esta red secundaria
parten las correspondientes líneas de tubería de 16mm de riego por goteo autocompensado,
con sus llaves simples por línea y llaves de purgado en su extremo.

El proyecto prevé un equipo de inyección de abono sistema Venturi, con l finalidad de
automatizar también dicha función.

Completa esta red automática de riego, una serie de bocas de riego, de carácter auxiliar y
para limpieza puntual.

Operaciones a realizar en la red de riego del Jardín:

- Caja de conexión general programable. En el punto de conexión de la red general de
riego del Campus de Vera a la red de riego del Jardín.

- Programador de riego a pilar con capacidad para 8 estaciones

- Contador de consumo

- Equipo de inyección de abono sistema Venturi

- Red principal de distribución de PE 40 mm, con sus correspondientes derivaciones,
válvulas de corte de esfera, y demás accesorios.

- Red secundaria de distribución de Pe 32 mm, con sus correspondientes
derivaciones, válvulas de corte de esfera, y demás accesorios

- Red de riego por goteo de tubería de 16 mm con gotero autocompensable cada 30
cm, con sus correspondientes llaves simples de corte por línea y llaves de purgado
en su extremo.

- Electroválvulas 24v en la red secundaria, conectadas al programador, con sus
correspondientes válvulas de corte de esfera, de seguridad .

- Bocas de riego de 1 pulgada.
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La necesidad de introducir un capítulo de “COLECTORES” en el proyecto de un jardín viene
derivada de los condicionantes topográficos del lugar, que ya en su situación actual tiene
dificultades para evacuar las aguas de lluvia de manera superficial, lo que obligó, en un
momento determinado a plantear una serie de puntos de recogida de las aguas pluviales que
se acumulaban en los “puntos bajos” (mediante canaletas lineales de recogida) y una red de
colectores puntuales que las conducen a su evacuación.

Estos puntos problemáticos actuales se concentran principalmente en la superficie del actual
aparcamiento.

La reconversión del mismo en un jardín (que dispondrá de una mayor superficie de tierra, no
pavimentada y, por tanto, más “permeable” al agua de lluvia, mejorará la situación actual,
pero no garantiza que las nuevas zonas de tierra puedan absorber totalmente las aguas en
determinados episodios de lluvia.

Ello lleva a la conveniencia de mantener los puntos de evacuación (de manera subterránea)
de las aguas pluviales, adecuándolos a la nueva situación en planta que la “rectificación” del
Paseo Central ha provocado.

Para ello se plantea un tramo de colector subterráneo de aguas pluviales de 400mm que
discurre bajo en nuevo Paseo Central y que recoge las aguas de las “calles” del antiguo
aparcamiento (ahora paseos del jardín) , que quedan interrumpidas por el trazado del nuevo
Paseo Central, en sus puntos bajos. En estos el proyecto prevé la colocación de canaletas
transversales de recogida de pluviales que a su vez conectan con el colector subterráneo de
400mm, el cual, en un punto determinado, desagua, a través de un pozo existente, a la red
subterránea de pluviales actual.

En definitiva lo que se plantea es sustituir el sistema actual de recogida subterránea de
aguas pluviales por otro similar, adecuando la situación de los imbornales al nuevo trazado
del Paseo Central.

Operaciones a realizar en los Colectores del Jardín:

- Suministro y colocación de tubería de saneamiento de PE 400mm, piezas especiales
de unión, con su correspondiente base y recubrimiento.

- Suministro y colocación de canaleta de recogida de aguas pluviales, de hormigón
polim. Con su correspondiente base de hormigón, tapa de fundición, conexión a la
red, etc.

- Suministro y colocación de tubería de saneamiento de PE 200mm, piezas
especiales de unión, con su correspondiente base y recubrimiento. En conexión de
canaletas a colector de 400mm.

- Conexión de tubería de PE400mm a pozo existente de red de recogida de aguas
pluviales.
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El alumbrado de la ZONA A, es decir del Jardín proyectado, se plantea como un alumbrado al
servicio de las características del mismo.

Es decir, un jardín con una importante cubierta vegetal, al menos en los meses menos fríos,
tiene dificultades para ser iluminado mediante el sistema de columnas de gran altura, báculos
etc. Este tipo de alumbrado resulta ineficaz.

Por otra parte, en el entorno inmediato del espacio del Jardín existe un alumbrado actual (con
estas características de columnas altas con luminarias o proyectores en altura) que se van a
mantener y permitirán tener iluminado el entorno mencionado.

El alumbrado del Jardín propiamente dicho se plantea en el proyecto con la intencionalidad de
marcar muy claramente la estructura del Jardín, reforzándola con la disposición del alumbrado.

En ese sentido, un elemento a destacar es el trazado del Paseo Central. El cual, desde el punto
de vista de su iluminación debe tener una “lectura” muy clara de su trazado. Para ello la
propuesta plantea una doble alineación de proyectores tipo LEDs tipo baliza de pequeña altura,
de la suficiente eficacia lumínica para “marcar” claramente el trazado e iluminar el paseo y la
parte inferior de la copa de los árboles (de diversos coloridos, en determinadas épocas de
floración). Ello junto con la iluminación lateral de los setos de Teucrium fructicans (gris intenso)
que configuran los lindes del Paseo aportará un “paisaje nocturno” de interés.

De la misma manera la iluminación de las zonas de paseos secundarios, estancias y arriates, se
plantea con la intención de reforzar con la misma la trama de la estructura del Jardín, con una
iluminación baja (en altura) evitando báculos y columnas. Se prevé una disposición regular de
luminaria-baliza tipo LEDs, colocadas junto al extremo de cada seto horizontal de Myrtus, lo que
permitirá marcar los recorridos a la vez que iluminar discretamente los espacios de estancia y,
lateralmente, la vegetación de setos y arriates. La geometría regular de los setos recortados y la
exuberante vegetación de grandes hojas de algunos arriates.

El paso frente a la fachada norte del nuevo edificio se ilumina mediante el reciclado de
luminarias con columna, de las existentes actualmente TIPO 2. Las cuales deben ser
previamente desmontadas.

Para suministrar energía eléctrica a estas luminarias, el proyecto prevé una red de alumbrado,
con su correspondiente cuadro, canalización subterránea y líneas de conductores.

Dicha red deberá cumplir la normativa de aplicación y deberá ser entregada por el contratista
con la correspondiente legalización de la misma. La misma deberá ser conectada a la RED DE
AHORRO DE ENERGÍA DEL CAMPUS DE LA UNIVERSITAT.

Operaciones a realizar en el Alumbrado del Jardín:

- Desmontaje de aquellas luminarias actualmente existentes que deban ser
desmontadas para su reciclado o almacenamiento.

- Suministro y colocación de Cuadro de Alumbrado con su correspondiente conexión a
la red general y a la red de distribución de alumbrado. Conexión a la RED DE
AHORRO DE ENERGÍA DEL CAMPUS.

- Suministro y colocación de canalización subterránea de alumbrado, a base de:
Incluso arquetas y puntos de conexión, zanja y cubrición de la misma. 2 tb de PVC

- Suministro y colocación de red de línea de alumbrado, 4x6mm, incluso tendido,
conexiones y empalmes.

- Suministro y colocación de luminaria-baliza LEDs en columna baja, incluso
cimentación, totalmente instalada y en servicio. En alumbrado Paseo Central.

- Suministro y colocación de luminaria-baliza LEDs en columna baja, incluso
cimentación, totalmente instalada y en servicio. En paseos Jardín.

- Montaje de luminarias recicladas TIPO 2, incluso cimentación, totalmente instalada y
en servicio. En paso frente fachada norte nuevo edificio.
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ACTUACIÓN POR ZONAS

LUMINARIAS A DESMONTAR
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ACTUACIÓN POR ZONAS

El Jardín proyectado constituye, 
fundamentalmente, un espacio 
público.

Se ha concebido como un espació 
atractivo que invite a la estancia 
tranquila en el y sirva como espacio 
de relación social.

También se ha pensado como un 
espacio universitario que permita 
celebrar determinadas actividades 
puntuales al aire libre. Como la 
celebración de mercadillos de 
intercambio estudiantil, la 
exposición o presentación al aire 
libre de determinados proyectos 
universitarios a la sociedad. Actos 
de celebración de efemérides, 
ferias del libro, etc.

Para permitir estas actividades se 
ha pensado en la posibilidad de que 
sea factible el acceso rodado 
puntual al interior del Jardín desde 
el vial situado al Norte, a través de 
uno de los puntos no plantados 
(extremo NE) y pavimentado de 
adoquines.

Por todo ello, el mobiliario urbano 
que se prevé en el proyecto se 
limita a unos bancos, sencillos y 
funcionales (uno por espacio de 
estancia pavimentado, “arropado” 
por los setos que delimitan dichos 
espacios)  y unas papeleras, en los 
mismos espacios, pero algo 
alejadas de los bancos. 

Operaciones a realizar en el Mobiliario Urbano del Jardín:

- Suministro y colocación de banco con respaldo.

- Suministro y colocación de papelera de acero inoxidable.
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ACTUACIÓN POR ZONAS

La actuación en la ZONA B se limita a la valoración paisajística
del frente sur de la zona deportiva, la cual recae al vial de salida
de la zona de aparcamiento que se conserva.

Este vial queda limitado por el sur por una serie de Setos de una
cierta altura algunos (Phyllostachys nigra = caña negra) y otros
mas bajos (Pistacea lentisco) los cuales configuran el límite
Norte del Jardín.

Los de menor altura (lentisco) se encuentran situados al fondo
(mirando hacia el Norte) de los paseo verticales del nuevo jardín.
Lo que permite una visual “profunda” hacia la zona deportiva
desde estos paseos. Visual en la que “impera” la valla metálica
de cierre de dicho espacio deportivo.

Con la finalidad de cualificar esta visión, se ha previsto la
plantación, a eje de dichos paseos, en el talud vegetalizado
existente a lo largo del exterior Sur del espacio deportivo, de dos
especies de fuerte atractivo visual y que armonizarán con las
especies previstas para el Jardín: Arecastrum y Chamaerops
humilis

Operaciones a realizar en la ZONA B:

- Suministro de Arecastrum del calibre y características 
especificadas, servido en contenedor.

- Suministro de Chamaerops humilis del calibre y 
características especificadas, servido en contenedor.

- Plantación de las palmáceas suministradas, incluso 
excavación, aporte de tierra fertilizada y primer riego.
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La actuación en la ZONA C consiste en solucionar el acceso rodado al nuevo edificio de
Laboratorios, desde la Avenida de Tarongers, que limita por el Sur el Campus de Vera de la
Universitat Politécnica.

Se trata de una actuación de carácter funcional, que tiene necesariamente un alcance
parcial, dado que una parte de la zona esta ocupada actualmente por elementos y edificios
que, según el planeamiento previsto deben desaparecer y por la actual indefinición de
algunos otros aspectos.

Así pues, la actuación que contempla en proyecto en esta zona se limita a la pavimentación
de una franja que permita el acceso rodado a dicho nuevo edificio y la de una pequeña
parte del entorno del nuevo edificio, actualmente zona de pradera de césped, que para
resolver la conexión rodada debe ser pavimentada.

Una parte de la superficie a pavimentar se resuelve mediante un firme de aglomerado
asfáltico. Otra parte, por coherencia con el entorno se pavimenta con adoquines de
hormigón, de las mismas características que las existentes.

La iluminación de la zona se plantea mediante la reutilización, el reciclado, de luminarias
TIPO 2 de las actualmente existentes en la Zona A. Se contempla la correspondiente red
de suministro eléctrico para las mismas (canalización y cableado), así como la cimentación
de la columna, arquetas de conexión a pie de columna, toma de tierra, etc.

Esta red, al igual que la de la Zona A, deberá ser conectada a la RED DE AHORRO
ENERGÉTICO del Campus de Vera de la Universitat Politècnica de València.

Operaciones a realizar en la ZONA C:

-EXCAVACIÓN DE TIERRAS

- Excavación mecánica de tierras en al explanada existente, en una profundidad de 30 cm
- Carga por medios mecánicos de la tierra excavada en contenedores de 12 m3
- Transporte de los contenedores a vertedero autorizado
- Depósito de las tierras excavadas en vertedero autorizado

-ENCINTADOS

- Formación de encintado de bordillo de hormigón 30x20 cm
- Formación de encintado de rigola de hormigón 20x8 cm

-FIRMES

- Firme de aglomerado asfáltico sobre base de zahorras 5+9+30 cm
- Pavimento de adoquín de hormigón 20x10x8 cm sobre mortero de cemento.

-ALUMBRADO

- Excavación y posterior cubrición zanja red de alumbrado.
- Tendido de canalización para red de alumbrado, Tubos PVC 90 mm.
- Tendido y conexión de red de alumbrado. Cables 4x6 mm.
- Arquetas a pie de columna 40x40 cm
- Piquetas de toma de tierra.
- Cimentación de columna luminaria.
- Montaje y conexión luminarias TIPO 2, recicladas
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ACTUACIÓN POR ZONAS

ZONA C ÁMBITO Y CARACTERÍSTICAS ZONA C   ENCINTADOS Y PAVIMENTOS

ZONA C   ALUMBRADO
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ACTUACIÓN POR ZONAS

El proyecto contempla un apartado –”TITULO 1”- dedicado a ESTUDIOS
PREVIOS Y CONTROL DE CALIDAD.
INCLUYE EL ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS (aparte las partidas
correspondientes del costo presupuestario de Gestión de Residuos)

También contempla un apartado -“TITULO 5”- dedicado a la parte
correspondiente a SEGURIDAD Y SALUD
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1.5.1 CONTRATACIÓN DE LA OBRA

1.5.2 OBJETO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO DEL MISMO

1.5.3 PRECIO CIERTO

1.5.4 REVISIÓN DE PRECIOS
1.5.5 PLIEGOS

1.5.6 PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

1.5.7 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

1.5.8 NORMAS TÉCNICAS

1.5.9 ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

1.5.10 SOSTENIBILIDAD Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

1.5.11 PAGO DEL PRECIO

1.5.12 CONTENIDO DEL PROYECTO

1.5.13 REPLANTEO DEL PROYECTO

1.5.14 COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO

1.5.15 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

1.5.16 CERTIFICACIONES Y ABONOS A CUENTA

1.5.17 MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

1.5.18 RECEPCIÓN Y PLAZO DE GARANTÍA

1.5.19 VICIOS OCULTOS

1.5.20 MANIFESTACIÓN EXPRESA  DE QUE EL PROYECTO CONSTITUYE UNA 
OBRA COMPLETA

1.5.21 PROPUESTA DE PLAZO DE EJECUCIÓN

1.5.22 PERSONAL PREVISTO

1.5.23 PROTECCIÓN DE INCENDIOS

1.5.24 ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS

1.5.25 RESUMEN PARTIDAS DE OBRA 

1.5.26 RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE LA OBRA

1.5.27 PROGRAMA TEMPORAL DE LOS TRABAJOS

1.5.28 PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA

1.5.29 CONTROL DE CALIDAD

1.5.30 MANTENIMIENTO

1.5.31 SEGURIDAD

1.5.32 AHORRO ENERGÉTICO

1.5-001. MEMORIA DESCRIPTIVA.. 
1.5. DOCUMENTO PARA CONTRATACIÓN
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Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la 
que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 
febrero de 2014.

Artículo 13. Contrato de obras.

1. Son contratos de obras aquellos que tienen por objeto uno de los siguientes:

a) La ejecución de una obra, aislada o conjuntamente con la redacción del proyecto,
o la realización de alguno de los trabajos enumerados en el Anexo I.

b) La realización, por cualquier medio, de una obra que cumpla los requisitos
fijados por la entidad del sector público contratante que ejerza una influencia
decisiva en el tipo o el proyecto de la obra.

2. Por «obra» se entenderá el resultado de un conjunto de trabajos de construcción o
de ingeniería civil, destinado a cumplir por sí mismo una función económica o técnica,
que tenga por objeto un bien inmueble.

También se considerará «obra» la realización de trabajos que modifiquen la
forma o sustancia del terreno o de su vuelo, o de mejora del medio físico o
natural.

3. Los contratos de obras se referirán a una obra completa, entendiendo por esta la
susceptible de ser entregada al uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio
de las ampliaciones de que posteriormente pueda ser objeto y comprenderá todos y
cada uno de los elementos que sean precisos para la utilización de la obra.

No obstante lo anterior, podrán contratarse obras definidas mediante proyectos 
independientes relativos a cada una de las partes de una obra completa, siempre que 
estas sean susceptibles de utilización independiente, en el sentido del uso general o del 
servicio, o puedan ser sustancialmente definidas y preceda autorización administrativa del 
órgano de contratación que funde la conveniencia de la referida 
contratación.

Artículo 25. Contratos administrativos.
1. Tendrán carácter administrativo los contratos siguientes, siempre que se celebren por una

Administración Pública:
a) Los contratos de obra, concesión de obra, concesión de servicios, suministro y

servicios.

2. Los contratos administrativos se regirán, en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos,
modificación y extinción, por esta Ley y sus disposiciones de desarrollo; supletoriamente se
aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de
derecho privado.

1.5.1 CONTRATACIÓN DE LA OBRA 1.5.2 OBJETO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO DEL MISMO

El objeto del contrato de las obras contempladas en el presente proyecto, se refiere a un
contrato determinado, de acuerdo con lo establecido en el Art. 99 de la Ley 9/2017.

Respecto del presupuesto de las mismas se tiene en cuenta lo establecido en los Arts. 100 y 101
de la mencionada Ley.

Para el cálculo del coste de las obras se han tenido en cuenta los costes derivados de la
aplicación de las normativas laborales vigentes, los gastos generales y el beneficio
industrial.

Artículo 101. Valor estimado.

A todos los efectos previstos en esta Ley, el valor estimado de los contratos será determinado como
sigue:

a) En el caso de los contratos de obras, suministros y servicios, el órgano de contratación tomará
el importe total, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido, pagadero según sus
estimaciones.

b) En el caso de los contratos de concesión de obras y de concesión de servicios, el órgano de
contratación tomará el importe neto de la cifra de negocios, sin incluir el Impuesto sobre el Valor
Añadido, que según sus estimaciones, generará la empresa concesionaria durante la ejecución
del mismo como contraprestación por las obras y los servicios objeto del contrato, así como de
los suministros relacionados con estas obras y servicios.

1. En el cálculo del valor estimado deberán tenerse en cuenta, como mínimo, además de los
costes derivados de la aplicación de las normativas laborales vigentes, otros costes que se
deriven de la ejecución material de los servicios, los gastos generales de estructura y el
beneficio industrial

6. La estimación deberá hacerse teniendo en cuenta los precios habituales en el mercado, y estar
referida al momento del envío del anuncio de licitación o, en caso de que no se requiera un
anuncio de este tipo, al momento en que el órgano de contratación inicie el procedimiento de
adjudicación del contrato.

1.5-001. MEMORIA DESCRIPTIVA.. 
1.5. DOCUMENTO PARA CONTRATACIÓN
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Artículo 102. Precio.

1. Los contratos del sector público tendrán siempre un precio cierto, que se abonará al
contratista en función de la prestación realmente ejecutada y de acuerdo con lo pactado. En
el precio se entenderá incluido el importe a abonar en concepto de Impuesto sobre el
Valor Añadido, que en todo caso se indicará como partida independiente.

3. Los órganos de contratación cuidarán de que el precio sea adecuado para el efectivo
cumplimiento del contrato mediante la correcta estimación de su importe, atendiendo al
precio general de mercado, en el momento de fijar el presupuesto base de licitación y la
aplicación, en su caso, de las normas sobre ofertas con valores anormales o
desproporcionados.

1.5.3 PRECIO CIERTO

El proyecto establece en su presupuesto un precio cierto por el coste de las obras
contempladas en el mismo y objeto de contratación. (Art. 102 Ley 9/2017)

1.5.4 REVISIÓN DE PRECIOS

Para esta obra, en relación al contenido del Art. 103 de la Ley 9/2017, dadas las características
de la misma y el plazo de ejecución previsto, NO SE CONTEMPLA LA REVISIÓN DE
PRECIOS.

Artículo 116. Expediente de contratación: iniciación y contenido.

1. La celebración de contratos por parte de las Administraciones Públicas requerirá la
previa tramitación del correspondiente expediente…

2. El expediente deberá referirse a la totalidad del objeto del contrato, sin perjuicio de lo
previsto en el apartado 7 del artículo 99 para los contratos adjudicados por lotes.

3. Al expediente se incorporarán el pliego de cláusulas administrativas particulares y 
el de prescripciones técnicas que hayan de regir el contrato. 

1.5.5 PLIEGOS

El presente documento (5) constituye el PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS
PARTICULARES a que se refiere el articulado de la Ley 2/2017.

En documento aparte (4), formando parte del contenido de este proyecto, se incluye el PLIEGO
DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS.

Las características del corte de pavimentos existentes, demoliciones, extracción,
transporte y depósito en vertedero autorizado, preparación del terreno, aporte de tierra
vegetal, plantación de especies vegetales, formación de cajero, excavaciones,
terraplenados, extendido de zahorras, encintados, soleras, elementos de contención de
hormigón, colocación de pavimentos, ejecución de las diversas infraestructuras e
instalaciones, acabados, etc. vienen especificadas en la memoria, los correspondientes
planos, en el estado de mediciones y presupuesto y en los pliegos correspondientes que
forman parte integrante de la documentación del presente proyecto.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA PROPUESTALos precios utilizados para el cálculo del presupuesto del presente proyecto se han tomado de
la base de precios del INSTITUTO VALENCIANO DE LA EDIFICACIÓN (I.V.E.) del año 2019.
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1.5.6 PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

El contratista tendrá derecho al abono del precio convenido, en los términos establecidos en la
Ley 9/2017 y de acuerdo con el contenido del Art. 198 de la misma.

Tal como se ha indicado, el presente documento (5) constituye el PLIEGO DE CLÁUSULAS
ADMINISTRATIVAS PARTICULARES.

A los efectos del cumplimiento del Art. 122 de la Ley 9/2017, en lo que se refiere a los criterios
de solvencia y adjudicación del contrato, se estará a los contenidos de la legislación y
normativas vigentes al respecto y a las condiciones concretas que se establezcan por la
Administración actuante, para la contratación de las obras.

El contratista está obligado a respetar la normativa vigente en materia de protección de datos.

1.5.7 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Tal como se ha indicado, el presente proyecto contiene en documento aparte (4) un PLIEGO DE
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS en el cual se contemplan las que deben regir para la realización
de las obras así como la definición de las calidades, condiciones sociales y ambientales. Todo
ello de acuerdo con lo establecido en el Art. 124 de la Ley 9/2017.

1.5.8 NORMAS TÉCNICAS

En la ejecución de las obras contempladas en el presente proyecto, serán de aplicación todas
aquellas NORMAS TÉCNICAS que, en relación con el contenido de las mismas, sean vigentes.
Tanto de ámbito europeo, nacional como autonómico (Art.125 Ley 9/2017)

1.5.9 ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

En la redacción del proyecto se han tenido en cuenta los derechos de las personas con
discapacidad y los criterios de accesibilidad universal y diseño para todas las personas. Estos
criterios deben ser aplicados también en la ejecución de las obras. (Art 126 Ley 9/2017)

1.5.10 SOSTENIBILIDAD Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

En la redacción del presente proyecto han regido criterios de sostenibilidad y protección
ambiental e incluye la consideración de las características medioambientales existentes y demás
determinaciones contenidas en el Art. 126 de la Ley 9/2017. Estos criterios deberán ser aplicados
en la ejecución de las obras.

1.5.11 PAGO DEL PRECIO

1.5.12 CONTENIDO DEL PROYECTO

El presente proyecto comprende los documentos a que hace referencia el Art. 233 de la Ley
9/2017:

a) Memoria (1.1-1.4)

b) Planos (2)

c) Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (4)

d) Presupuesto (3)

e) Programa de Desarrollo de los Trabajos (5)

f) Referencias para el Replanteo de las Obras (2)

g) Estudio de Seguridad y Salud (5)

h) Aquella documentación prevista en Normas de Carácter Legal (1-5)

La ejecución de las obras debe ser llevada a cabo de acuerdo con el contenido de todos estos
documentos, de acuerdo con las órdenes de la Dirección Facultativa.

1.5.13 REPLANTEO DEL PROYECTO

Deberá llevarse a cabo de acuerdo con lo establecido en el Art.236 de la Ley 9/2017.

1.5.14 COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO

Deberá llevarse a cabo de acuerdo con lo establecido en el Art.237 de la Ley 9/2017.
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1.5.15 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

Artículo 238. Ejecución de las obras y responsabilidad del contratista.
1. Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el

pliego de cláusulas administrativas particulares y al proyecto que sirve de base al
contrato y conforme a las instrucciones que en interpretación técnica de este diere
al contratista la Dirección facultativa de las obras.

2. Cuando las instrucciones fueren de carácter verbal, deberán ser ratificadas por escrito en
el más breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes.

3. Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía el
contratista es responsable de todos los defectos que en la construcción puedan
advertirse.

1.5.16 CERTIFICACIONES Y ABONOS A CUENTA

Deberán llevarse a cabo de acuerdo con lo establecido en el Art.240 de la Ley 9/2017.

1.5.17 MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

Será de aplicación lo establecido en el Art.242 de la Ley 9/2017.

1.5.18 RECEPCIÓN Y PLAZO DE GARANTÍA

En relación con el Art. 210 y a los efectos del contenido del Art.243 de la Ley 9/2017 se establece
un PLAZO DE GARANTÍA de DOCE MESES.

1.5.19 VICIOS OCULTOS

Al respecto, será de aplicación lo establecido en el Art.244 de la Ley 9/2017.

Este proyecto se refiere a una OBRA COMPLETA, entendiéndose por tal la susceptible de ser
entregada al uso general o al Servicio correspondiente, sin perjuicio de las ulteriores
ampliaciones de que pudiera ser objeto, comprende todos y cada uno de los elementos que
son precisos para la utilización de la obra.

Se propone, como PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS definidas en el presente
proyecto, el de SEIS MESES de duración.

A los efectos de los cálculos pertinentes, se estima que durante la ejecución de las obras del
presente proyecto se encontrarán en la misma, DE UNA MANERA SIMULTÁNEA, un total
máximo de 10 OPERARIOS.

1.5.20 MANIFESTACIÓN EXPRESA  DE QUE EL PROYECTO CONSTITUYE UNA OBRA 
COMPLETA

1.5.21 PROPUESTA DE PLAZO DE EJECUCIÓN

1.5.22 PERSONAL PREVISTO

El proyecto contempla unas condiciones de accesibilidad, en el ámbito objeto del mismp, que
permite al acceso del Servicio de Bomberos que permita la adecuada protección contra
incendios.

1.5.23 PROTECCIÓN DE INCENDIOS

El proyecto contempla las medidas exigibles para garantizar la adecuada GESTIÓN DE
RESIDUOS.

El presupuesto contiene las correspondientes partidas para la elaboración del ESTUDIO DE
GESTIÓN DE RESIDUOS, la CLASIFICACIÓN PREVIA DE RESIDUOS EN OBRA, la
CARGA, TRANSPORTE y DEPÓSITO EN VERTEDERO HOMOLOGADO AUTORIZADO de
los residuos de obra que así lo requieren.

1.5.24 ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS
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1.5.25 RESUMEN PARTIDAS DE OBRA 
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1.5.25 RESUMEN PARTIDAS DE OBRA (CONT)
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El proyecto contempla un apartado –”TITULO 1”- dedicado a ESTUDIOS PREVIOS Y
CONTROL DE CALIDAD.

También contempla un apartado -“TITULO 5”- dedicado a la parte correspondiente a
SEGURIDAD Y SALUD

1.5.26 RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE LA OBRA
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1.5.27 PROGRAMA TEMPORAL DE LOS TRABAJOS
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1.5.28 PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA

Reglamento general de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas.

Artículo 25. Grupos y subgrupos en la clasificación de contratistas de obras.

1. Los grupos y subgrupos de aplicación para la clasificación de empresas en los
contratos de obras, a los efectos previstos en el artículo 25 de la Ley, son los
siguientes:

Grupo E) Hidráulicas 
Subgrupo 1. Abastecimientos y saneamientos.
Subgrupo 2. Presas.
Subgrupo 3. Canales.
Subgrupo 4. Acequias y desagües.
Subgrupo 5. Defensas de márgenes y encauzamientos.
Subgrupo 6. Conducciones con tubería de presión de gran diámetro. 
Subgrupo 7. Obras hidráulicas sin cualificación específica.Grupo A) Movimiento de tierras y perforaciones 

Subgrupo 1. Desmontes y vaciados.
Subgrupo 2. Explanaciones.
Subgrupo 3. Canteras. 
Subgrupo 4. Pozos y galerías. 
Subgrupo 5. Túneles.

Grupo B) Puentes, viaductos y grandes estructuras 
Subgrupo 1. De fábrica u hormigón en masa.
Subgrupo 2. De hormigón armado. 
Subgrupo 3. De hormigón pretensado. 
Subgrupo 4. Metálicos.

Grupo C) Edificaciones
Subgrupo 1. Demoliciones.
Subgrupo 2. Estructuras de fábrica u hormigón. 
Subgrupo 3. Estructuras metálicas.
Subgrupo 4. Albañilería, revocos y revestidos. 
Subgrupo 5. Cantería y marmolería.
Subgrupo 6. Pavimentos, solados y alicatados. 
Subgrupo 7. Aislamientos e impermeabilizaciones. 
Subgrupo 8. Carpintería de madera.
Subgrupo 9. Carpintería metálica.

Grupo D) Ferrocarriles
Subgrupo 1. Tendido de vías.
Subgrupo 2. Elevados sobre carril o cable. 
Subgrupo 3. Señalizaciones y enclavamientos. 
Subgrupo 4. Electrificación de ferrocarriles.
Subgrupo 5. Obras de ferrocarriles sin cualificación específica.

Grupo F) Marítimas
Subgrupo 1. Dragados.
Subgrupo 2. Escolleras.
Subgrupo 3. Con bloques de hormigón. 
Subgrupo 4. Con cajones de hormigón armado. 
Subgrupo 5. Con pilotes y tablestacas.
Subgrupo 6. Faros, radiofaros y señalizaciones marítimas. 
Subgrupo 7. Obras marítimas sin cualificación específica. 
Subgrupo 8. Emisarios submarinos.

Grupo G) Viales y pistas
Subgrupo 1. Autopistas, autovías. 
Subgrupo 2. Pistas de aterrizaje.
Subgrupo 3. Con firmes de hormigón hidráulico. 
Subgrupo 4. Con firmes de mezclas bituminosas. 
Subgrupo 5. Señalizaciones y balizamientos viales. 
Subgrupo 6. Obras viales sin cualificación específica.

Grupo H) Transportes de productos petrolíferos y gaseosos 
Subgrupo 1. Oleoductos.
Subgrupo 2. Gasoductos.

Grupo I) Instalaciones eléctricas
Subgrupo 1. Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos. 
Subgrupo 2. Centrales de producción de energía.
Subgrupo 3. Líneas eléctricas de transporte. 
Subgrupo 4. Subestaciones.
Subgrupo 5. Centros de transformación y distribución en alta tensión. 
Subgrupo 6. Distribución en baja tensión.
Subgrupo 7. Telecomunicaciones e instalaciones radioeléctricas. 
Subgrupo 8. Instalaciones electrónicas.
Subgrupo 9. Instalaciones eléctricas sin cualificación específica.EN ROJO, LOS SUBGRUPOS CONTEMPLADOS EN EL PROYECTO
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Grupo J) Instalaciones mecánicas 
Subgrupo 1. Elevadoras o transportadoras.
Subgrupo 2. De ventilación, calefacción y climatización. 
Subgrupo 3. Frigoríficas.
Subgrupo 4. De fontanería y sanitarias.
Subgrupo 5. Instalaciones mecánicas sin cualificación específica.

Grupo K) Especiales
Subgrupo 1. Cimentaciones especiales. 
Subgrupo 2. Sondeos, inyecciones y pilotajes. 
Subgrupo 3. Tablestacados.
Subgrupo 4. Pinturas y metalizaciones. 
Subgrupo 5. Ornamentaciones y decoraciones. 
Subgrupo 6. Jardinería y plantaciones.
Subgrupo 7. Restauración de bienes inmuebles histórico-artísticos. 
Subgrupo 8. Estaciones de tratamiento de aguas.
Subgrupo 9. Instalaciones contra incendios.

1.5.28 PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA (CONT)

EN ROJO, LOS SUBGRUPOS CONTEMPLADOS EN EL PROYECTO

Reglamento general de la Ley de Contratos de 
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Artículo 26. CATEGORÍAS DE CLASIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRAS.

Los contratos de obras se clasifican en categorías según su cuantía. La expresión de la cuantía 
se efectuará por referencia al valor estimado del contrato, cuando la duración de éste sea igual 
o inferior a un año, y por referencia al valor medio anual del mismo, cuando se trate de 
contratos de duración superior.

Las categorías de los contratos de obras serán las siguientes:

Categoría 1, si su cuantía es inferior o igual a 150.000 euros.
Categoría 2, si su cuantía es superior a 150.000 euros e inferior o igual a 360.000 euros.
Categoría 3, si su cuantía es superior a 360.000 euros e inferior o igual a 840.000 euros.
Categoría 4, si su cuantía es superior a 840.000 euros e inferior o igual a 2.400.000 

euros.
Categoría 5, si su cuantía es superior a 2.400.000 euros e inferior o igual a cinco millones de 

euros.
Categoría 6, si su cuantía es superior a cinco millones de euros.

Las categorías 5 y 6 no serán de aplicación en los subgrupos pertenecientes a los grupos I, J 
y K. Para dichos subgrupos la máxima categoría de clasificación será la categoría 4, y dicha 
categoría será de aplicación a los contratos de dichos subgrupos cuya cuantía sea superior a 
840.000 euros.

Artículo 36. Exigencia de clasificación por la Administración.

La clasificación que los órganos de contratación exijan a los licitadores de un contrato de obras será
determinada con sujeción a las normas que siguen.

1. En aquellas obras cuya naturaleza se corresponda con algunos de los tipos establecidos
como subgrupo y no presenten singularidades diferentes a las normales y generales a su
clase, se exigirá solamente la clasificación en el subgrupo genérico correspondiente.

2. Cuando en el caso anterior, las obras presenten singularidades no normales o generales a las de su
clase y sí, en cambio, asimilables a tipos de obras correspondientes a otros subgrupos diferentes
del principal, la exigencia de clasificación se extenderá también a estos subgrupos con las
limitaciones siguientes:

a) El número de subgrupos exigibles, salvo casos excepcionales, no podrá ser superior a
cuatro.

b) El importe de la obra parcial que por su singularidad dé lugar a la exigencia de
clasificación en el subgrupo correspondiente deberá ser superior al 20 por 100 del precio
total del contrato, salvo casos excepcionales.

5. La clasificación en un grupo solamente podrá ser exigida cuando por la naturaleza de la obra resulte
necesario que el contratista se encuentre clasificado en todos los subgrupos básicos del mismo.

6. Cuando solamente se exija la clasificación en un grupo o subgrupo, la categoría exigible será
la que corresponda a la anualidad media del contrato, obtenida dividiendo su precio total por
el número de meses de su plazo de ejecución y multiplicando por 12 el cociente resultante.

7. En los casos en que sea exigida la clasificación en varios subgrupos se fijará la categoría en cada
uno de ellos teniendo en cuenta los importes parciales y los plazos también parciales que
correspondan a cada una de las partes de obra originaria de los diversos subgrupos.

Artículo 28. CLASIFICACIÓN EN GRUPOS.

Excepto en los grupos I, J y K, en los que no existirá clasificación en grupo, para que un
contratista pueda ser clasificado en un grupo general de tipo de obra será preciso que reúna las
condiciones establecidas para su clasificación en aquellos subgrupos del mismo grupo que por
su mayor importancia se consideran como básicos, y que son los siguientes:

En el grupo A, los subgrupos A-2, explanaciones, y A-5, túneles.
En el grupo B, los subgrupos B-3, de hormigón pretensado y B-4, metálicos.
En el grupo C, los subgrupos C-2, estructuras de fábrica u hormigón, o C-3, estructuras 

metálicas, alternativamente, siempre que además acrediten haber ejecutado 
construcciones de edificios completos con estructura de cualquiera de las dos clases a 
que se refieren estos subgrupos.

En el grupo D, los subgrupos D-1, tendido de vías; D-3, señalizaciones y enclavamientos, y 
D-4, electrificación de ferrocarriles.

En el grupo E, los subgrupos E-2, presas; E-3, canales. y E-6, conducciones con tubería de 
presión gran diámetro.

En el grupo F, los subgrupos F-1, dragados; F-2, escolleras, y F-4, con cajones de hormigón 
armado.

En el grupo G, el subgrupo G-1, autopistas, autovías.
En el grupo H, los subgrupos H-1, oleoductos, o H-2, gasoductos, alternativamente.

1.5.28 PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA (CONT)
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1.5.28 PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA (CONT) GRUPOS Y SUBGRUPOS CONTEMPLADOS EN EL PROYECTO

CAPÍTULOS DE LA OBRA EM LICITACION

TOT CAPÍTULO T1.1 ESTUDIOS PREVIOS 4.010,00  5.774,00 €

TOT TITULO 1   ESTUDIOS PREVIOS 4.010,00

TOT CAPÍTULO T2.1 EXTRACCIONES (A) 4.118,62  5.930,40 €

TOT CAPÍTULO  T2.2 CORTE PAV. (A) 2.616,40  3.767,35 €

TOT CAPÍTULO T2.3  DEMOL. BORDILLO Y RIGOLA (A) 1.167,23  1.680,70 €

TOT CAPÍTULO T2.4 DEMOL. PAVIMENTOS  (A) 12.468,63  17.953,58 €

TOT CAPÍTULO T2.5 EXCAV.TIERRAS (A) 6.470,99  9.317,58 €

TOT CAPÍTULO T2.6  BORDILLOS y RIGOLAS (A) 2.579,15  3.713,72 €

TOT CAPÍTULO T2.7  MURO HORMIGON (A) 13.587,93  19.565,26 €

TOT CAPÍTULO T2.8 ZAHORRAS BASE (A) 2.673,98  3.850,26 €

TOT CAPÍTULO T2.9  FIRMES DE HORMIGON (A) 17.369,86  25.010,86 €
TOT CAPÍTULO T2.10  RAMPAS y PELDAÑOS (A) 1.062,46  1.529,83 €
TOT CAPÍTULO T2.11  ALCORQUES (A) 2.878,96  4.145,41 €

TOT CAPÍTULO T2.12  APORTE TIERRA VEG. (A) 6.802,90  9.795,50 €

TOT CAPÍTULO T2.13  ARBOLADO (A) 12.308,11  17.722,45 €

TOT CAPÍTULO T2.14    SETOS (A) 22.481,00  32.370,39 €

TOT CAPÍTULO T2.15  ARRIATES (A) 30.059,19  43.282,23 €

TOT CAPÍTULO T2.16  RIEGO (A) 8.240,18  11.865,04 €

TOT CAPÍTULO T2.17  COLECTORES (A) 8.659,59  12.468,94 €

TOT CAPÍTULO T2.18  ALUMBRADO (A) 27.886,72  40.154,09 €

TOT CAPÍTULO T2.19 MOBILIARIO URBANO (A) 13.097,80  18.859,52 €

TOT TITULO 2   ZONA A 196.529,70

TOT CAPÍTULO T3.1  PLANTACIONES ZONA (B) 1.444,10  2.079,36 €

TOT TITULO 3   ZONA B 1.444,10

TOT CAPÍTULO T4.1  EXCAVACIONES (C) 5.211,62  7.504,22 €

TOT CAPÍTULO T4.2   ENCINTADOS (C) 6.349,50  9.142,65 €

TOT CAPÍTULO T4.3  FIRMES (C) 23.016,40  33.141,31 €

TOT CAPÍTULO T4.4  ALUMBRADO (C) 3.065,22  4.413,60 €

TOT TITULO 4   ZONA C 37.642,74

TOT TITULO 5   SEGURIDAD Y SALUD 10.019,08 14.426,47 €

20% LICIT  71.892,95 €TOTAL PRESUPUESTO DE LICITACION 359.464,73 €

Grupo G) Viales y pistas
Subgrupo 6. Obras viales sin cualificación específica

TOT CAPÍTULO T2.1 EXTRACCIONES (A) 5.930,40 €

TOT CAPÍTULO  T2.2 CORTE PAV. (A) 3.767,35 €

TOT CAPÍTULO T2.3  DEMOL. BORDILLO Y RIGOLA (A) 1.680,70 €

TOT CAPÍTULO T2.4 DEMOL. PAVIMENTOS  (A) 17.953,58 €

TOT CAPÍTULO T2.5 EXCAV.TIERRAS (A) 9.317,58 €

TOT CAPÍTULO T2.6  BORDILLOS y RIGOLAS (A) 3.713,72 €

TOT CAPÍTULO T2.7  MURO HORMIGON (A) 19.565,26 €

TOT CAPÍTULO T2.8 ZAHORRAS BASE (A) 3.850,26 €

TOT CAPÍTULO T2.9  FIRMES DE HORMIGON (A) 25.010,86 €

TOT CAPÍTULO T2.10  RAMPAS y PELDAÑOS (A) 1.529,83 €

TOT CAPÍTULO T2.17  COLECTORES (A) 12.468,94

TOT CAPÍTULO T2.19 MOBILIARIO URBANO (A) 18.859,52

TOT CAPÍTULO T4.1  EXCAVACIONES (C) 7.504,22

TOT CAPÍTULO T4.2   ENCINTADOS (C) 9.142,65

TOT CAPÍTULO T4.3  FIRMES (C) 33.141,31

TOTAL Grupo G Subgrupo 6 173.436,18 €

Grupo I) Instalaciones eléctricas
Subgrupo 1. Alumbrados, iluminaciones y    
balizamientos luminosos.
TOT CAPÍTULO T2.18  ALUMBRADO (A) 40.154,09

TOT CAPÍTULO T4.4  ALUMBRADO (C) 4.413,60

TOTAL Grupo I Subgrupo 1 44.567,69 €

Grupo K) Especiales

Subgrupo 6. Jardinería y plantaciones
TOT CAPÍTULO T2.11  ALCORQUES (A) 4.145,41

TOT CAPÍTULO T2.12  APORTE TIERRA VEG. (A) 9.795,50

TOT CAPÍTULO T2.13  ARBOLADO (A) 17.722,45

TOT CAPÍTULO T2.14    SETOS (A) 32.370,39

TOT CAPÍTULO T2.15  ARRIATES (A) 43.282,23

TOT CAPÍTULO T2.16  RIEGO (A) 11.865,04

TOT CAPÍTULO T3.1  PLANTACIONES ZONA (B) 2.079,36

TOTAL Grupo K Subgrupo 6 121.260,38 € 
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1.5.28 PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA

PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN EXIGIBLE AL CONTRATISTA

Los Subgrupos cuyo importe de la obra supera el 20 % del precio total de la misma son:

Grupo G) Viales y pistas
Subgrupo 6. Obras viales sin cualificación específica 173.436,18 €

Grupo K) Especiales

Subgrupo 6. Jardinería y plantaciones

121.260,38 €

Categoría exigible (Art. 36):

ANUALIDAD MEDIA:     (173.436,18 € x 12) / 6 MESES = 346.872,36 €

ANUALIDAD MEDIA:     (121.260,38 € x 12) / 6 MESES = 242.520,76 €

Luego, en ambos casos, de acuerdo con el Art. 26, será exigible la CATEGORÍA 2. 

Reglamento general de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas.
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1.5.29 CONTROL DE CALIDAD

El proyecto contempla partidas destinadas específicamente al CONTROL DE CALIDAD de la
obra.

En los pliegos de condiciones del presente proyecto se contempla las actuaciones
correspondientes al CONTROL DE CALIDAD de la obra.

Tras la firma del Acta de Inicio de las Obras, la empresa contratista presentará a la Dirección
Facultativa un PLAN DE CONTROL DE CALIDAD de las OBRAS y el LABORATORIO
HOMOLOGADO que debe efectuarlo, para su aceptación por parte de la misma.

1.5.30 MANTENIMIENTO

En los pliegos del presente proyecto se especifican las precauciones, operaciones y cuidados
que deben ser tenidos en cuenta para el correcto mantenimiento de los materiales, obras e
instalaciones que comprende el presente proyecto. Así como las obligaciones del contratista
respecto del mantenimiento de la obra durante le plazo de garantía.

1.5.31 SEGURIDAD

El presente proyecto debe ser realizado en una zona ya consolidada del Campus de Vera de la
Universitat Politècnica de València, por lo que la actividad universitaria debe continuar
desarrollándose en la misma con las limitaciones que el desarrollo de la obra imponga, las
cuales vienen recogidas en el ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD, que deberá ser
desarrollado, antes del inicio de las obras mediante los documentos oportunos.

1.5.32 AHORRO ENERGÉTICO

En el presente proyecto se contemplan las actuaciones correspondientes a garantizar el ahorro
de energía. Específicamente en lo que respecta a las actuaciones referentes al Alumbrado,
previstas en el mismo, decantándose por luminarias tipo LED y planteándose la conexión de la
nueva red de alumbrado a la RED GENERAL DE AHORRO DE ENERGÍA DEL CAMPUS DE
VERA.

Valencia diciembre 2019

Vicent Garcia Martinez Arquitecte

1.5-001. MEMORIA DESCRIPTIVA.. 
1.5. DOCUMENTO PARA CONTRATACIÓN

mailto:vgm2371@gmail.com


UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA
URBANIZACIÓN DEL ENTORNO DEL NUEVO EDIFICIO DE LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN DEL INSTITUTO CMT-MOTORES TÉRMICOS PROYECTO DE EJECUCIÓN

VICENT GARCIA MARTINEZ.          ARQUITECTE    
AVDA  JACINTO BENAVENTE 19   46005 VALENCIA   vgm2371@gmail.com 2. PLANOS                       2.0  0.0-00

INDICE DE PLANOS

2. PLANOS

mailto:vgm2371@gmail.com


UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA       URBANIZACIÓN DEL ENTORNO DEL NUEVO EDIFICIO DE LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN DEL INSTITUTO CMT-MOTORES TÉRMICOS      PROYECTO DE EJECUCIÓN

VICENT GARCIA MARTÍNEZ   ARQUITECTE

AVDA. JACINTO BENAVENTE 19   VALENCIA
vgm2371@gmail.com E1.1

nº plano:FECHA: PLANO:
ESTADO ACTUAL

DICIEMBRE SITUACIÓN
2019 E. 1/20.000



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA       URBANIZACIÓN DEL ENTORNO DEL NUEVO EDIFICIO DE LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN DEL INSTITUTO CMT-MOTORES TÉRMICOS      PROYECTO DE EJECUCIÓN

VICENT GARCIA MARTÍNEZ   ARQUITECTE

AVDA. JACINTO BENAVENTE 19   VALENCIA
vgm2371@gmail.com E1.2

nº plano:FECHA: PLANO:
ESTADO ACTUAL

DICIEMBRE EMPLAZAMIENTO
2019 E. 1/3.500

ÁMBITO GENERAL



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA       URBANIZACIÓN DEL ENTORNO DEL NUEVO EDIFICIO DE LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN DEL INSTITUTO CMT-MOTORES TÉRMICOS      PROYECTO DE EJECUCIÓN

VICENT GARCIA MARTÍNEZ   ARQUITECTE

AVDA. JACINTO BENAVENTE 19   VALENCIA
vgm2371@gmail.com E1.2.B

nº plano:FECHA: PLANO:
ESTADO ACTUAL

DICIEMBRE EMPLAZAMIENTO. DETALLE
2019 E. 1/1.500

ÁMBITO GENERAL



9003

9001

9004

9002

EDIFICIO 8P

PARKING 8A

B3

B4

B5

B6-C1

GALERIA

R
A

M
P

A

LÍNEA DE GAS

9005

9006

EDIFICIO 8K

EDIFICIO 8F

EDIFICIO 8N

INVERNADEROS

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA       URBANIZACIÓN DEL ENTORNO DEL NUEVO EDIFICIO DE LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN DEL INSTITUTO CMT-MOTORES TÉRMICOS      PROYECTO DE EJECUCIÓN

VICENT GARCIA MARTÍNEZ   ARQUITECTE

AVDA. JACINTO BENAVENTE 19   VALENCIA
vgm2371@gmail.com

FECHA: PLANO:
ESTADO ACTUAL

DICIEMBRE TOPOGRÁFICO
2019 E. 1/1.000 E2.1.0

nº plano:

0 5 10 20 30 40 50

ÁMBITO GENERAL

FUENTE: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS



2.8672.245-0.622

2.5321.913-0.619

2.4721.913-0.559

2.4451.906-0.539

2.4411.909-0.532

2.4291.901-0.528

2.4381.907-0.531

2.4732.047-0.426

4.6314.575-0.056

2.4933.3020.809

Z s =
Z t =
A lt = 2.8353.6200.785

Z s =
Z t =
A lt = 4.2225.0070.785

2.5163.2790.763

2.5413.3170.776

3.8792.987-0.892

3.8772.985-0.892

9004

PARKING 8A

B3

B6-C1LÍNEA DE GAS

729181.00

4373262.00

4.43
4.41

4.494.52

4.49 4.56

4.59

4.63

4.66

4.51

4.76

4.76

4.73

4.67

4.63

4.58
4.53

4.55 4.56

4.554.55

4.56

4.57 4.58

4.57 4.58

4.54
5.02

4.91 4.88

4.914.92

4.58

4.76

4.73 4.57

4.75

5.00

4.58

4.544.50

4.74

4.96

5.03

5.05

4.97

4.78

4.96

5.06

5.01

5.085.094.83

4.91

4.95
4.73

4.75

4.80

4.574.71
4.58

4.50

4.384.42

4.43

4.43

4.38
4.47

4.414.52

4.60

4.54

4.68

4.78

4.56

4.37

4.63
4.42

4.42

4.38

4.364.62

4.33

4.35
4.17

4.11

4.10

4.48

4.464.48
4.36

4.28
4.36

4.12
4.36

4.14

4.01

3.973.983.96

3.91

3.92

3.98

4.45

4.074.064.07

4.124.11

4.11

4.13

4.20

4.22

4.23

4.67

4.68
4.65

4.52

4.42
4.53

4.29

4.82

4.354.58

4.39

4.55

4.56

4.50

4.45

4.52

4.43
4.59 4.52

4.42 4.44

4.41

4.41

4.41

4.39
4.37

4.54

4.47

4.69

4.58

4.71

4.34
4.31

4.31

4.46

4.44

4.68

4.45

4.37

4.52

4.41

4.41

4.45

4.46

4.58

4.47

4.46
4.34
4.33

4.35

4.38

4.35

4.29

4.28

4.28

4.27

4.52

4.55

4.53

4.43

4.35

4.30

4.32

4.264.49
4.50

4.42

4.36
4.22

4.164.18

4.17

4.224.16

4.11

4.22

4.25

4.34

4.44 4.41

4.38 4.50

4.34

4.38

4.21

4.39
4.43

4.31

4.24

4.29

4.254.24

4.24
4.37

4.34

4.464.55

4.59

4.40

4.56

4.49 4.35

4.14

4.29

4.39

4.21

4.00

4.01

4.11

4.12

4.10

4.09

4.38

4.19

4.14

4.16

4.37

4.41

4.34

4.25
4.26

4.244.27

4.26

4.284.26

4.25

4.27

4.29
4.25

4.34

4.37

4.37

4.97

4.34

4.44

4.49

4.46

4.54

4.26
4.50

4.39

4.23

4.28

4.36

4.00

4.074.04

4.06

4.03

4.15
4.06

4.23

4.37

4.28

4.37

4.36

3.80

3.77

4.66

4.50

4.46

4.57
4.42

4.45
4.58 4.46

4.46 4.49

4.54

4.71

4.574.59

4.72

4.56

4.73

4.64

4.67

4.16

4.09

4.174.13

4.32

4.11
4.12

4.23

4.53

4.55
4.53

4.53

4.55

4.70
4.57

4.67

4.69

4.59

4.37
4.23

4.56

4.83

4.65

4.66 4.64

4.60

4.64
4.71

4.78

4.67

4.64

4.65

4.59
4.57

4.56

4.53

4.56

4.59

4.75

4.50

4.52

4.644.69

4.43

4.57

4.48

4.47

4.40
4.63

4.43

4.40

4.384.38

4.38

4.42
4.37

4.47 4.58 4.59

4.78
4.73 4.79

4.78
4.61 4.67

4.65

4.69
4.69

4.62

4.60

4.56

4.54

4.514.51
4.51

4.47

4.48

4.49

4.48
4.50

4.59

5.12
5.10

5.05
5.07

5.02

4.73

4.97 4.87

4.93

4.92

4.89

4.81
4.80

4.82 4.90

4.87
4.87

5.21

5.29
5.29

5.28

5.30
5.285.29

5.29 5.31
4.97

4.96

4.95
4.96

5.00

5.025.02

5.02 5.02

5.01
5.02 5.01

4.99

5.01

5.02

4.95

5.01

4.99 4.98

4.90
4.92

4.86

4.82

4.75

4.75

4.73

4.754.74

4.75
4.71 4.62

4.63

4.65 4.72 4.54

4.56 4.55

4.55
4.55

4.55

4.55

4.54

4.47

4.46

4.65
4.55

4.44

4.654.93
4.67 4.70 4.71

4.38

4.47
4.90

4.96

4.96
4.954.94

4.94

5.04

4.89

4.82

4.62

4.55

4.58
4.55

4.60

4.58

4.77

4.49

4.46

4.41

4.414.414.38

4.28

4.38

4.41
4.34

4.32

4.24

4.244.28

4.24

4.214.20

4.224.24

4.24
4.24

4.26

4.26
4.30

4.25

4.54

4.31
4.36

4.304.30

4.30

4.28

4.27
4.38

4.37

4.43
4.44

5.01

4.99

4.99

4.814.78

4.45

4.44
4.52

4.42

4.45
4.414.604.57

4.50

4.54

4.82

4.85

4.69

4.83

4.80

4.59

4.75

4.59

4.48

4.48

4.46

4.47

4.46
4.61

4.63

4.83

4.29
4.43

4.42

4.46

4.22

4.23

4.104.11

4.09

4.08 4.01

4.02

4.00

4.21 4.09

3.98 4.16

4.18

4.61

4.60

4.37

4.3
4.39

4.42

4.75

4.644.39
4.44

4.49
4.57

4.87

5.03

4.804.80

4.49

4.89

5.00

5.03

5.045.00

4.91
4.92

4.94

4.96
4.94

4.95

4.96

5.015.04

5.06

4.664

4.731

4.574

4.450

4.52

4.642

4.700

4.691

4.656
4.707

4.720

4.724

4.609

4.424

4.608

4.747

4.601

4.61

4.392

4.193

4.336

4.542

4.641

4.555

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA       URBANIZACIÓN DEL ENTORNO DEL NUEVO EDIFICIO DE LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN DEL INSTITUTO CMT-MOTORES TÉRMICOS      PROYECTO DE EJECUCIÓN

VICENT GARCIA MARTÍNEZ   ARQUITECTE

AVDA. JACINTO BENAVENTE 19   VALENCIA
vgm2371@gmail.com

FECHA: PLANO:
ESTADO ACTUAL

DICIEMBRE TOPOGRÁFICO. DETALLE 1 (ZONAS A Y B)
2019 E. 1/300 E2.1.1

nº plano:

0 5 10 200 5 10 20

ÁMBITO GENERAL

FUENTE: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS



2
.5

12
2

.7
78

0
.2

66

2
.5

34
2

.8
97

0
.3

63

2
.5

01
3

.0
29

0
.5

28

2
.9

15
3

.4
50

0
.5

35

2
.5

19
3

.0
81

0
.5

62

2
.4

93
3

.3
02

0
.8

09

2
.5

16
3

.2
79

0
.7

63

2
.5

41
3

.3
17

0
.7

76

90
04

B
3

B
4

G
A

LE
R

IA

729098.00

43
73

26
6.

00

4.
56

4.
53

4.
56

4.
59

4.
75

4.
50

4.
524.
64

4.
69

4.
434.
57

4.
48

4.
47

4.
40

4.
63

4.
56

4.
54

4.
514.
51

4.
51

4.
47

4.
89

4.
81

4.
80

4.
82

4.
90

4.
87

4.
85

4.
87

4.
87

4.
88

4.
85

4.
93

4.
92

4.
93

4.
93

4.
93

4.
95

4.
94

4.
94

4.
94

4.
97

4.
98

4.
984.
98

4.
96

4.
92

4.
95

4.
97

4.
97

4.
96

4.
90

4.
95

4.
98

4.
96

4.
99

5.
05

5.
03

5.
21

5.
29

5.
29

5.
28

5.
30

5.
28

5.
29

5.
29

5.
31

4.
97

4.
96

4.
95

4.
96

5.
00

5.
02

4.
95

5.
01

4.
99

4.
98

4.
90 4.

92

4.
86

4.
82

4.
77

4.
71 4.
75

4.
71

4.
75

4.
75

4.
73

4.
75

4.
74

4.
75

4.
71

4.
67

4.
66

4.
62

4.
75

4.
70

4.
64 4.
70

4.
76

4.
71

4.
74

4.
79

4.
74

4.
75

4.
76

4.
90

4.
96

4.
96

4.
95

4.
94

4.
94

5.
04

4.
784.
76

4.
72

4.
79 4.
81

4.
74

4.
76

4.
76

4.
77

3.
33

4.
76

4.
75

4.
90

5.
07

5.
05

5.
03

4.
79

4.
82

4.
80

4.
80

5.
03

5.
04 5.

00

4.
91

4.
92

4.
94

4.
96

4.
94

4.
95

4.
96

5.
01

5.
04

5.
08

5.
06

5.
13

5.
04

5.
01

5.
06

4.
77 4.

78

4.
78 4.
76

4.
75

4.
76

4.
80

4.
77

4.
73

4.
89

5.
03

4.
78

4.
89

5.
00

5.
14

5.
23

5.
22 4.

92

5.
25 5.
24

5.
19

5.
23

4.
88

5.
28 5.
27

5.
255.

25
5.

23

5.
25

5.
23

5.
23

5.
27

5.
23

5.
20

5.
17

5.
16

5.
03

5.
04

5.
04

5.
01

5.
01

5.
10

5.
75

5.
585.

51

5.
08

5.
01

5.
59 5.

57

5.
56

5.
54

5.
55

5.
07

5.
13

5.
13

5.
11

5.
14

5.
09 5.

10
5.

05

4.
934.

90
5.

08
5.

08
4.

92
4.

97

5.
035.
09

4.
72

4.
69

4.
71

4.
78

5.
09

4.
69

4.
69

4.
71

4.
69

4.
68

4.
68

4.
75 4.
77

4.
76

4.
75

4.
77

4.
75

4.
83

4.
79

5.
20

5.
21

5.
26

5.
29

5.
24 5.

23

5.
28

5.
24

5.
25

5.
21

5.
27

5.
31

5.
31

5.
31 5.

32

5.
33 5.

39

5.
34

5.
35

5.
40 5.

41

5.
41

5.
42

5.
41

5.
44

5.
42

5.
41

5.
46

5.
46 5.

48

5.
46

5.
47

5.
49

5.
45

5.
25

5.
26

5.
26

5.
43

5.
41

5.
36

5.
34

5.
23

5.
25

5.
23

4.
94 5.
01

4.
96

4.
93

4.
94

4.
94

4.
95

4.
934.
95

4.
95

4.
91

4.
93

5.
05

5.
05 5.

05
5.

05

5.
07

5.
06

4.
98

5.
02

5.
095.
15

5.
11

4.
95

5.
08

5.
13

5.
09

5.
13

5.
18

5.
21

5.
06

5.
12

5.
13

5.
11

5.
37

5.
42

5.
43

5.
42

5.
49

5.
47

5.
42

5.
45

5.
33

5.
31

5.
22

5.
22

5.
34

5.
24

5.
23

5.
33

5.
33

5.
24

5.
23

5.
33

5.
33

5.
22

5.
25

5.
33

5.
22

5.
32

5.
31

5.
33

5.
30

5.
23

5.
18

5.
20

5.
32

5.
29

5.
29

5.
28

5.
30

5.
34

5.
34

5.
35

5.
39

5.
40

5.
38

5.
33

5.
34

5.
32

5.
35

5.
33

5.
31

5.
32

5.
32

5.
34

5.
34

5.
30

5.
16

5.
14

5.
15

5.
15 5.

15
5.

14
5.

15 5.
16

5.
09

5.
09

5.
09

5.
115.
10

5.
32

5.
32

5.
29

5.
30

5.
10

5.
13

5.
14

5.
17

5.
25

4.
71

4.
83

4.
87

4.
89

4.
91

4.
90

4.
94 4.
94

4.
92

4.
83

4.
76

4.
88

4.
80

4.
79

4.
70

4.
87

4.
854.

93

4.
89

4.
884.
87

4.
874.
83

4.
82

4.
89

5.
29 5.
39

4.
88

4.
87

5.
22

5.
17

4.
90

4.
91

5.
25 5.
184

.9
6

4.
93

5.
11

5.
03

4.
90

4.
86

5.
01

4.
88

4.
86

4.
79

4.
97

5.
03

4.
88

4.
83

5.
00 4.
88

4.
79

4.
914.
80

4.
67

4.
78

4.
76

4.
89

4.
90

5.
42

5.
375.

47

5.
45

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA       URBANIZACIÓN DEL ENTORNO DEL NUEVO EDIFICIO DE LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN DEL INSTITUTO CMT-MOTORES TÉRMICOS      PROYECTO DE EJECUCIÓN

VICENT GARCIA MARTÍNEZ   ARQUITECTE

AVDA. JACINTO BENAVENTE 19   VALENCIA
vgm2371@gmail.com

FECHA: PLANO:
ESTADO ACTUAL

DICIEMBRE TOPOGRÁFICO. DETALLE 2 (ZONA C)
2019 E. 1/300 E2.1.2

nº plano:

0 5 10 200 5 10 20

ÁMBITO GENERAL

FUENTE: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS



9003

9001

9004

9002

9005

9006

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA       URBANIZACIÓN DEL ENTORNO DEL NUEVO EDIFICIO DE LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN DEL INSTITUTO CMT-MOTORES TÉRMICOS      PROYECTO DE EJECUCIÓN

VICENT GARCIA MARTÍNEZ   ARQUITECTE

AVDA. JACINTO BENAVENTE 19   VALENCIA
vgm2371@gmail.com

FECHA: PLANO:
ESTADO ACTUAL

DICIEMBRE ENCINTADOS Y PAVIMENTOS
2019 E. 1/1.000 E3.1

nº plano:

VEGETACIÓN (CÉSPED)

0 5 10 20 30 40 50

PLACAS DE HORMIGÓN

ADOQUÍN 10 x 20

SLURRY (CARRIL BICI)

CEMENTO

ASFALTO

VEGETACIÓN (DIENTE DE LEÓN)

ÁMBITO GENERAL



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA       URBANIZACIÓN DEL ENTORNO DEL NUEVO EDIFICIO DE LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN DEL INSTITUTO CMT-MOTORES TÉRMICOS      PROYECTO DE EJECUCIÓN

VICENT GARCIA MARTÍNEZ   ARQUITECTE

AVDA. JACINTO BENAVENTE 19   VALENCIA
vgm2371@gmail.com

FECHA: PLANO:
ESTADO ACTUAL

DICIEMBRE ENCINTADOS Y PAVIMENTOS. DETALLE
2019 E. 1/500 E3.1.B

nº plano:

0 5 10 20 30

VEGETACIÓN (CÉSPED)

ADOQUÍN 10 x 20

SLURRY (CARRIL BICI)

BORDILLO

VEGETACIÓN (DIENTE DE LEÓN)

CEMENTO

VEGETACIÓN (DIENTE DE LEÓN)

RIGOLA

ASFALTO

CEMENTO

ÁMBITO GENERAL



1,20

Proyecto E3 (ETSA)

Pa7

Pa7

Pa7Pa7

Pa7

Pa6

P26

P26

P26

P26

P26

P26

P26

P26

P26

P26P26P26P26

P26

P26P26P26P26P26

P26

P26

P26

P26
P26

P26

P26
P26

P26

P26

P26

P26

P26

P26

P26
P26

P26

P26

P26

P26
P26

P26

P26

P26

P26P26

P26

P26

P26

P26

P14

O4

O4
O4

O4
O4

O4

O4

O4

O4

O4

O4
O4O4

O4

O4
O4

O4

O4
O4

O4

O4

O4
O4

O4

O4

O4

O4

O4

O4O4O4O4O4O4
O4O4O4

O4
O4

O4
O4

O4 O4O4 O4O4 O4O4O4
O4O4

O4O4
O4
O4O4

O4

O4
O4
O4

O4

O4

O4

O4

O4

O4
O4

O4
O4

O4

O4

O4
O4

O4

O4

O4O4O4O4O4O4
O4O4O4

O4
O4

O4
O4

O4 O4O4 O4O4 O4O4O4
O4O4

O4O4
O4
O4O4

O4

O4

O4

O4 O4

O4
O4

O4

O4

O4

O4
O4

O4
O4

O4

O4

O4
O4

O4

O4

O4

O4

O4

O4

O4

O4

O4

O4O4O4O4O4O4
O4O4O4

O4
O4

O4
O4

O4 O4O4 O4O4 O4O4O4
O4O4

O4O4
O4
O4O4

O4

O4

O4
O4

O4
O4

O4

O4

O4
O4

O4

O4

O4O4

O4

O4

O4

O4

O4

O4

O4
O4

O4

O4

O4

O4

O4
O4

O4

O4

O4

Co9

C8

C7

C7

C37

C37 C37C37
C37

C37 C29

C22

A39A39A39A39A39A39A39
A39A39A39A39A39A39

A39A39A39A39A39A39A39
A39A39A39A39A39

A39A39A39A39A39A39A39

A34
A34
A34

A34
A34
A34

A34
A34

A34
A34

A34
A34

A34

A34

A34
A34

A34
A34

A34
A34

A34
A34

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA       URBANIZACIÓN DEL ENTORNO DEL NUEVO EDIFICIO DE LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN DEL INSTITUTO CMT-MOTORES TÉRMICOS      PROYECTO DE EJECUCIÓN

VICENT GARCIA MARTÍNEZ   ARQUITECTE

AVDA. JACINTO BENAVENTE 19   VALENCIA
vgm2371@gmail.com

FECHA: PLANO:
ESTADO ACTUAL

DICIEMBRE JARDINERÍA. ESPECIES VEGETALES
2019 E. 1/500 E4.1

nº plano:

FUENTE: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS
0 5 10 20 30

ESPECIES VEGETALES DE LA UPV

O4

A34

A39

C8

Co9

C29

C37

Pa7

P26

C7

Carpobrotus edulis

Pittosporum tobira;

Quercus coccifera

Annona cherimola

Pinus halepensis

Jacaranda mimosifolia

Paulownia tomentosa

Phoenix dactylifera

Tipuana Tipu

Albizia julibrissim

P.t. 'Nana'



BR BR BR BR BR BR BR BR BR BR

VI4-8I

P

TO2-8J

P

P

RBp-8E2

RBp-8G1

P

P

RBp-8E1

TO4-Velódrom

P

Nep-8K

P

RB-8G3

PRBp-8G2

P

IR2-50-8K

RB-50-8E1

RB-50-8E2

IR2-63-8G

RB-50-8G1

RB-50-8G2

RB-32-8G

IR2-32-vel IR2-50-vel2

IR2-50-vel1

RB-32-8I1

RB-32-8I4

RB-32-8I2

RB-32-8I3

TO-20-8J1

TO-20-8J2

TO-20-8J5 TO-20-8J3

TO-20-8J4

POLI EST 2

ARQUETA

ARQUETA

ARQUETA
100x100

LEYENDA DE TIPO DE TUBERÍAS

VÁLVULA DE RETENCIÓN

TAPÓN EN FINAL DE LÍNEA

MANÓMETRO

VENTOSA

GRUPO DE PRESIÓN

VÁLVULA DE COMPUERTA

VÁLVULA DE MARIPOSA

VÁLVULA DE BOLA

LEYENDA DE ELEMENTOS

ELECTROVÁLVULA

BOCA DE RIEGOBR

Goteo

P

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA       URBANIZACIÓN DEL ENTORNO DEL NUEVO EDIFICIO DE LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN DEL INSTITUTO CMT-MOTORES TÉRMICOS      PROYECTO DE EJECUCIÓN

VICENT GARCIA MARTÍNEZ   ARQUITECTE

AVDA. JACINTO BENAVENTE 19   VALENCIA
vgm2371@gmail.com E5.1

nº plano:FECHA: PLANO:
ESTADO ACTUAL

DICIEMBRE INFRAESTRUCTURAS. RIEGO
2019 E. 1/1.000

0 5 10 20 30 40 50
FUENTE: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS



%

+
0 .

26
1

+
0 .

26
6

T
ra

vi
e

s a
s

L
o s

a 
p r

e
fa

br
ic

a d
a 

( 1
5c

m
)

L
o s

a 
p r

e
fa

br
ic

a d
a 

( 1
5c

m
)

T
ra

vi
e

sa
s

T
ra

vi
e

sa
s

1
0

1
1

1
3

1
4

1
6

1
5

6
7

9

8
1

2

24.44

14.78

0.85

4.90

3.00

2.09

5.68

4.55

0.20 2.50

28.99

0.30

24.44

59.56

0.68

1.13

0.20

5.10

3.92

3.92

4.50

4.50

X1

X1

X1

X1

X1

X1

X1

X1

X1

X1

X1

X1

X1

X1

X1

X1

1 X1

X1

BR BR BR BR BR BR BR BR BR BR BR BR

BR

red bom
beo 8P

red bombeo IDI 5 (8-B-E-G)

pozo bombeo 8P

pozo bombeo 

rie
go

prof -  1.70

prof -  0.90

prof -  1.05

prof -  0.95

prof -  0.85

prof -  0.80

H

H

H

H

H
H

H
H H

H
H

HA2-B1-C1

B2

B3

C2

B4

D2

B5

B6-C1

+
0.

00

%

+0.60

A
C

C
E

S
O

 R
E

N
FE

+0.60

Proyecto E3 (ETSA)

Almacen materiales construcción UPV

Proyecto IIE

Red gas natural a 2700 mmca
Red gas natural a 4 bares
Válvula seccionamiento derivación

Válvula seccionamiento red general

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA       URBANIZACIÓN DEL ENTORNO DEL NUEVO EDIFICIO DE LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN DEL INSTITUTO CMT-MOTORES TÉRMICOS      PROYECTO DE EJECUCIÓN

VICENT GARCIA MARTÍNEZ   ARQUITECTE

AVDA. JACINTO BENAVENTE 19   VALENCIA
vgm2371@gmail.com E6.1

nº plano:FECHA: PLANO:
ESTADO ACTUAL

DICIEMBRE INFRAESTRUCTURAS. COLECTORES Y GAS
2019 E. 1/1.500

FUENTE: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS





NUEVO EDIFICIO MOTORES

P01.1

nº plano:

0 5 10 20 30 40 50

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA       URBANIZACIÓN DEL ENTORNO DEL NUEVO EDIFICIO DE LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN DEL INSTITUTO CMT-MOTORES TÉRMICOS      PROYECTO DE EJECUCIÓN

VICENT GARCIA MARTÍNEZ   ARQUITECTE

AVDA. JACINTO BENAVENTE 19   VALENCIA
vgm2371@gmail.com

FECHA: PLANO:
PROYECTO

DICIEMBRE PLANTA GENERAL CON ZONAS
2019 E. 1/1.000

0 5 10 20 30 40 50

ÁMBITO GENERAL ÁMBITO ZONAS

ZONA A

ZONA C

ZONA B



















1 2 3 4 5 6

4
5

6

NUEVO EDIFICIO MOTORES

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA       URBANIZACIÓN DEL ENTORNO DEL NUEVO EDIFICIO DE LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN DEL INSTITUTO CMT-MOTORES TÉRMICOS      PROYECTO DE EJECUCIÓN

VICENT GARCIA MARTÍNEZ   ARQUITECTE

AVDA. JACINTO BENAVENTE 19   VALENCIA
vgm2371@gmail.com

FECHA: PLANO:
PROYECTO  -ZONA A-

DICIEMBRE PLANTA COTA SUELO
2019 E. 1/300 PA1.1

nº plano:

0 5 10 200 5 10 20 MURO HORMIGÓN 30 CMLEYENDA

SOLERA ARMADA DE HORMIGÓN

RIGOLA 20 CM

BORDILLO 20 CM

BORDILLO 12 CM

TIERRA ÁRBOLES

ALCORQUE

BOLARDOADOQUIN  SOBRE TIERRASOLERA ARMADA EXISTENTE

SETO

LOSAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN
ÁMBITO GENERAL ÁMBITO ZONA

AGLOMERADO ASFÁLTICO ADOQUIN



1 2 3 4 5 6

4
5

6

NUEVO EDIFICIO MOTORES

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA       URBANIZACIÓN DEL ENTORNO DEL NUEVO EDIFICIO DE LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN DEL INSTITUTO CMT-MOTORES TÉRMICOS      PROYECTO DE EJECUCIÓN

VICENT GARCIA MARTÍNEZ   ARQUITECTE

AVDA. JACINTO BENAVENTE 19   VALENCIA
vgm2371@gmail.com

FECHA: PLANO:
PROYECTO  -ZONA A-

DICIEMBRE PLANTA COTA CIELO
2019 E. 1/300 PA1.2

nº plano:

0 5 10 200 5 10 20

ÁMBITO GENERAL ÁMBITO ZONA

LEYENDA

ÁRBOLES EXISTENTES ÁRBOLES NUEVA PLANTACIÓN







1 2 3 4 5 6

4
5

6

(*) +26 cm

(*) +22 cm

(*) +18 cm

(*) +5 cm

(*) +5 cm

(*) +10 cm

(*) +15 cm

(*) +20cm

(*) +10 cm

NUEVO EDIFICIO MOTORES

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA       URBANIZACIÓN DEL ENTORNO DEL NUEVO EDIFICIO DE LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN DEL INSTITUTO CMT-MOTORES TÉRMICOS      PROYECTO DE EJECUCIÓN

VICENT GARCIA MARTÍNEZ   ARQUITECTE

AVDA. JACINTO BENAVENTE 19   VALENCIA
vgm2371@gmail.com

FECHA: PLANO:
PROYECTO  -ZONA A-

DICIEMBRE ENCINTADOS Y PAVIMENTOS
2019 E. 1/300 PA3.1

nº plano:

0 5 10 200 5 10 20 MURO HORMIGÓN 30 CM

RIGOLA 20 CM

LEYENDA BORDILLO 20 CM

BORDILLO 12 CMSOLERA ARMADA DE HORMIGÓN FORMACIÓN DE RAMPAS

TIERRA (A)FORMACIÓN DE ESCALONES PLANTACIÓN DE ÁRBOLES

FORMACIÓN DE ALCORQUE

COLOCACIÓN DE BOLARDOADOQUIN SOBRE TIERRAprevio relleno de zahorras (*)
y compactado de terreno

TIERRA (B)

LOSAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN
ÁMBITO GENERAL ÁMBITO ZONA

ADOQUIN



1 2 3 4 5 6

4
5

6

1,1

6
,5

7
,0

7
,5

4
,30

1,11,1

2

1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

1,1 1,1

1,1 1,1

NUEVO EDIFICIO MOTORES

2
,5

E1OA

E1OB

N1OA

N1OB

N1OC

N1OD

E1OC

E1OD

E1OE

E1OF

N1EA

N1EB

N1EC

N1ED

E2OA

E2OB

N2OA

N2OB

N2OC

E2OC

E2OD

E2OE

E2OF

N2EA

N2EB

N2EC

E3OF

E3OE

E3OA

E3OB

N3OA

N3OB

N3OC

E3OC

E3OD

N3EA

N3EB

N3EC

N3ED

E4OA

E4OB

E4OC

E4OD

E4OE

E4OF

N4OA

N4OB

N4OC

N4EA

N4EB

N4EC

E5OA

E5OB

N5OA

N5OB

N5OC

E5OC

E5OD

E5OE

N5OD

N5EA

N5EB

N5EC

N5ED

E6OA

E6OB

N6OA

E6OC

E6OD

E6OE

E6OF N6EE

N6ED

N6EC

N6EB

N6EA

eje plantación nuevo

eje plantación nuevo

eje plantación nuevo

eje plantación nuevo

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA       URBANIZACIÓN DEL ENTORNO DEL NUEVO EDIFICIO DE LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN DEL INSTITUTO CMT-MOTORES TÉRMICOS      PROYECTO DE EJECUCIÓN

VICENT GARCIA MARTÍNEZ   ARQUITECTE

AVDA. JACINTO BENAVENTE 19   VALENCIA
vgm2371@gmail.com

FECHA: PLANO:
PROYECTO  -ZONA A-

DICIEMBRE JARDINERÍA. ARBOLADO. NOMENCLATURA Y REPLANTEO

2019 E. 1/300 PA4.1

nº plano:

0 5 10 200 5 10 20

ÁMBITO GENERAL ÁMBITO ZONA



1 2 3 4 5 6

4
5

6

NUEVO EDIFICIO MOTORES

A1OA

S
V

1

S
V

2

S
V

3

S
V

4

S
V

5

S
V

6

S
V

7

S
V

8

S
V

9

A1C A1EA A2OA A2C A2EA A3OA A3C A4C A5CA4OA A5OA A6OAA3EA A4EA A5EA A6EA

A1OB

A1OCA0

A1EB

A1EC

H1OA

H1OB

H1OC

H1OD

H1EA

H1EB

H1EC

H1ED

H2OA

H2OB

H2OC

A2OB

A2OC

H2EA

H2EB

H2EC

A2EB

A2EC

H3OA

H3OB

H3OC

A3OB

A3OC

H3EA

H3EB

A3EB

A3EC

H4OA

H4OB

A4OC

H4EA

A4EB

H5OA

A5OB

H5EA

A5EB

SF1

SA1

SF2

SA2

SF3

SA3

SF4

SA4

SF5

SA5 SA6

SP1

SP0

SP2

SP3

SP4

SP5

SC1 SC2 SC3 SC4 SC5

A6C

A4OD

A4EC

A4ED A5OD A5ED

A5EC

A6OB

A6OC

A6OD

A6EB

A6EC

A6ED

SP6

SE1

SP7

SP8

SP9

H4ED H5OD H5ED H6OD H6ED

H6OC H6EC

SR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA       URBANIZACIÓN DEL ENTORNO DEL NUEVO EDIFICIO DE LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN DEL INSTITUTO CMT-MOTORES TÉRMICOS      PROYECTO DE EJECUCIÓN

VICENT GARCIA MARTÍNEZ   ARQUITECTE

AVDA. JACINTO BENAVENTE 19   VALENCIA
vgm2371@gmail.com

FECHA: PLANO:
PROYECTO  -ZONA A-

DICIEMBRE JARDINERÍA. SETOS Y ARRIATES. NOMENCLATURA

2019 E. 1/300 PA4.2

nº plano:

0 5 10 200 5 10 20

ÁMBITO GENERAL ÁMBITO ZONA











1 2 3 4 5 6

4
5

6

NUEVO EDIFICIO MOTORES

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA       URBANIZACIÓN DEL ENTORNO DEL NUEVO EDIFICIO DE LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN DEL INSTITUTO CMT-MOTORES TÉRMICOS      PROYECTO DE EJECUCIÓN

VICENT GARCIA MARTÍNEZ   ARQUITECTE

AVDA. JACINTO BENAVENTE 19   VALENCIA
vgm2371@gmail.com

FECHA: PLANO:
PROYECTO  -ZONA A-

DICIEMBRE INFRAESTRUCTURAS. COLECTORES
2019 E. 1/300 PA6.1
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BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN 30x20 cm
REJUNTADO CON MORTERO M-5
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HORMIGÓN HNE-15 BLANDA
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1 RELLENO TIERRA SELECCIONADA SIN ÁRIDOS (20 cm) 
CANALIZACIÓN 2 TUBO ROJO DOBLE PARED 90 mm

LINEA DE COBRE 4 x 6 mm2
PROTECCIÓN DE TUBOS CON HORMIGON 150 (40x20)

DETALLE ARQUETA GENÉRICA A PIE DE COLUMNA
CON PICA DE TOMA DE TIERRA Y CIMENTACIÓN DE COLUMNA
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Ref..1 CÓDIGO CAPÍTULO Nº PARTIDA UNIDAD DESCRIPCION PARTIDA UDS. L. A. P. TOTAL 
PARCIAL

TOTAL 
PARTIDA

 PRECIO 
UNITARIO  IMPORTE  TOTAL 

SUBCAP. 
 TOTAL 

CAPITULOS  TOTAL TITULOS 

1.T1.0 TÍTULO 1 ESTUDIOS PREVIOS Y CONTROL DE 
CALIDAD

1.T1.1 MOOO.10a 1.T1.1 h

Estudios previos para la determinación exacta 
de las características de las infrastucturas 
existentes y la situación exacta de las 
mismas, que pudieran condicionar el 
desarrollo de las obras o pudieran quedar 
afectadas por las mismas. TÉCNICO 
ESPECIALISTA INFORMES. INCLUYE 
GESTIÓN DESMONTAJE LUMINARIAS 
EXISTENTES

15,96 15,96           62,64 €                1.000,00 €       1.000,00 € 

1.T1.2 MOOO.10a 1.T1.2 h

Estudios previos para la determinación de las 
caraterísticas constructivas, dimensionales y 
localización de elementos e instalaciones 
existentes en el ámbito de la obra, Puntos a 
determinar por la Dirección Facultativa. 
TÉCNICO ESPECIALISTA INFORMES

7,98 7,98           62,64 €                   500,00 €          500,00 € 

1.T1.3 MCTC.4ab 1.T1.3 u
Calicata hasta 3m de profundidad realizada 
con medios mecánicos. Puntos a determinar 
por la Dirección Facultativa

3,00 3,00           70,00 €                   210,00 €          210,00 € 

1.T1.4 MOOO.10a 1.T1.4 h

Análisis físico-químico completo de tierras, 
para la determinación de las características, 
comprendiendo la redacción de informe y 
recomendaciones de posible corrección de las 
mismas. Puntos a determinar por la Dirección 
Facultativa.TÉCNICO ESPECIALISTA 
INFORMES

4,79 4,79           62,64 €                   300,00 €          300,00 € 

1.T1.5 MOOO.10a 1.T1.5 h

Técnico, a pie de obra, especialista en 
especies vegetales, para la determinación de 
posibles patologías y estado sanitario de las 
plantas en el momento de recepción de las 
mismas. Incluso redacción de informe 
respecto de su aceptación o rechazo 
inmediato o bien recomendación de 
realización de un ensayo de laboratorio, mas 
profundo. TÉCNICO ESPECIALISTA 
INFORMES

15,96 15,96           62,64 €                1.000,00 €       1.000,00 € 

 MEDICION TOTAL MEDICIÓN
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1.T1.6 MOOO.10a 1.T1.6 h Especialista Redacción de Informes. 
ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 4,00 4,00           62,64 €                   250,57 €          250,57 € 

1.T1.7 GRNO.2bx 1.T1.7 T Clasificación mecánica en obra de 
Residuos RCDs GESTIÓN DE RESIDUOS.          749,43 € 

GRNO.2bx T Desbroce 2T2.1.5 9,00 12,00 1,00 1,00 108,00 108,00             0,45 €                     48,52 € 

GRNO.2bx T Desbroce 2T2.1.6 9,00 12,00 1,00 1,00 108,00 108,00             0,45 €                     48,52 € 

GRNO.2bx T Hormigón 2T2.3.5 26,00 12,00 1,00 1,00 312,00 312,00             0,45 €                   140,18 € 

GRNO.2bx T Hormigón 2T2.3.6 33,00 12,00 1,00 1,00 396,00 396,00             0,45 €                   177,92 € 

GRNO.2bx T Aglom Asfalt 2T2.4.5 17,00 12,00 1,00 1,00 204,00 204,00             0,45 €                     91,66 € 

GRNO.2bx T Aglom Asfalt 2T2.4.6 45,00 12,00 1,00 1,00 540,00 540,00             0,45 €                   242,62 € 

1.T1.1.99     4.010,00 € 

1.T1.100        4.010,00 € 

2.T2.0 TÍTULO 2 2.T2.0 ZONA A

2.T2.1 CAPITULO 
T2.1 2.T2.1 ZONA A. CAP.T2.1      DESBROCE Y 

EXTRAC. TIERRA BANDAS VERDES

2.T.2.1.1 AMMD.1a 2.T.2.1.1 m2 Despeje y desbroce de terreno (25cm prof)          283,34 € 

AMMD.1a 0 m2 En líneas separacion aparcam 6 70,00 1,00 1,00 420,00 420,00             0,62 €                   260,40 € 

AMMD.1a 0 m2 En talud Oeste 1 15,00 1,00 1,00 15,00 15,00             0,62 €                       9,30 € 

AMMD.1a 0 m2 En banda Sur 1 18,00 1,00 1,00 18,00 18,00             0,62 €                     11,16 € 

AMMD.1a 0 m2 En banda Sur 1 4,00 1,00 1,00 4,00 4,00             0,62 €                       2,48 € 

2.T.2.1.2 AMME,2abb 2.T.2.1.2 m3 Excav mec de tierra (25 cm prof+)          663,79 € 

AMME,2abb 0 m3 En líneas separacion aparcam 6 70,00 1,00 0,25 105,00 105,00             5,81 €                   610,05 € 

AMME,2abb 0 m3 En talud Oeste 1 15,00 1,00 0,25 3,75 3,75             5,81 €                     21,79 € 

AMME,2abb 0 m3 En banda Sur 1 18,00 1,00 0,25 4,50 4,50             5,81 €                     26,15 € 

AMME,2abb 0 m3 En banda Sur 1 4,00 1,00 0,25 1,00 1,00             5,81 €                       5,81 € 

TOT CAPÍTULO T1.1 ESTUDIOS PREVIOS

TOT TITULO 1   ESTUDIOS PREVIOS
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2.T.2.1.3 GRTT.4caa 2.T.2.1.3 u Carga mec a contend. 12 m3 (0,08 cont/m3)            50,45 € 

GRTT.4caa 0 u (Desbroce) En líneas separacion aparcam 6 70,00 0,08 0,25 8,40 8,40             5,52 €                     46,37 € 

GRTT.4caa 0 u En talud Oeste 1 15,00 0,08 0,25 0,30 0,30             5,52 €                       1,66 € 

GRTT.4caa 0 u En banda Sur 1 18,00 0,08 0,25 0,36 0,36             5,52 €                       1,99 € 

GRTT.4caa 0 u En banda Sur 1 4,00 0,08 0,25 0,08 0,08             5,52 €                       0,44 € 

2.T.2.1.4 GRTT.4caa 2.T.2.1.4 u Carga mec a contend. 12 m3 (0,08 cont/m3)            50,45 € 

GRTT.4caa 0 u (Tierra) En líneas separacion aparcam 6 70,00 0,08 0,25 8,40 8,40             5,52 €                     46,37 € 

GRTT.4caa 0 u En talud Oeste 1 15,00 0,08 0,25 0,30 0,30             5,52 €                       1,66 € 

GRTT.4caa 0 u En banda Sur 1 18,00 0,08 0,25 0,36 0,36             5,52 €                       1,99 € 

GRTT.4caa 0 u En banda Sur 1 4,00 0,08 0,25 0,08 0,08             5,52 €                       0,44 € 

2.T.2.1.5 GRTT.5cd 2.T.2.1.5 u Transp en contenedor de 12 m3          987,12 € 

GRTT.5cd 0 u (Desbroce) En líneas separacion aparcam 6 70,00 0,08 0,25 8,40 8,40         108,00 €                   907,20 € 

GRTT.5cd 0 u En talud Oeste 1 15,00 0,08 0,25 0,30 0,30         108,00 €                     32,40 € 

GRTT.5cd 0 u En banda Sur 1 18,00 0,08 0,25 0,36 0,36         108,00 €                     38,88 € 

GRTT.5cd 0 u En banda Sur 1 4,00 0,08 0,25 0,08 0,08         108,00 €                       8,64 € 

2.T.2.1.6 GRTT.5cd 2.T.2.1.6 u Transp en contenedor de 12 m3          987,12 € 

GRTT.5cd 0 u (Tierra) En líneas separacion aparcam 6 70,00 0,08 0,25 8,40 8,40         108,00 €                   907,20 € 

GRTT.5cd 0 u En talud Oeste 1 15,00 0,08 0,25 0,30 0,30         108,00 €                     32,40 € 

GRTT.5cd 0 u En banda Sur 1 18,00 0,08 0,25 0,36 0,36         108,00 €                     38,88 € 

GRTT.5cd 0 u En banda Sur 1 4,00 0,08 0,25 0,08 0,08         108,00 €                       8,64 € 

2.T.2.1.7 GRTD.2a 2.T.2.1.7 t Deposito en verted aut. Residuos (0,8 t/m3)          582,22 € 

GRTD.2a 0 t (Desbroce) En líneas separacion aparcam 6 70,00 0,80 0,25 84,00 84,00             6,37 €                   535,08 € 

GRTD.2a 0 t En talud Oeste 1 15,00 0,80 0,25 3,00 3,00             6,37 €                     19,11 € 

GRTD.2a 0 t En banda Sur 1 18,00 0,80 0,25 3,60 3,60             6,37 €                     22,93 € 

GRTD.2a 0 t En banda Sur 1 4,00 0,80 0,25 0,80 0,80             6,37 €                       5,10 € 
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2.T.2.1.8 GRTD.1a 2.T.2.1.8 t Deposito en verted aut. Residuos (1,8 t/m3)          514,13 € 

GRTD.1a 0 t (Tierra) En líneas separacion aparcam 6 70,00 1,80 0,25 189,00 189,00             2,50 €                   472,50 € 

GRTD.1a 0 t En talud Oeste 1 15,00 1,80 0,25 6,75 6,75             2,50 €                     16,88 € 

GRTD.1a 0 t En banda Sur 1 18,00 1,80 0,25 8,10 8,10             2,50 €                     20,25 € 

GRTD.1a 0 t En banda Sur 1 4,00 1,80 0,25 1,80 1,80             2,50 €                       4,50 € 

2.T2.1.99     4.118,62 € 

2.T2.2 CAPITULO 
T2.2 2.T2.2 ZONA A. CAP.T2.2  CORTE DE 

PAVIMENTOS

2.T.2.2.1 DDD.5a 2.T.2.2.1 m Corte  pav. Aglom. Asfaltico          721,68 € 

DDD.5a 0 m En tramos aparcamiento 1 9,00 1,00 1,00 9,00 9,00             2,48 €                     22,32 € 

DDD.5a 0 m 12 5,00 1,00 1,00 60,00 60,00             2,48 €                   148,80 € 

DDD.5a 0 m 1 10,00 1,00 1,00 10,00 10,00             2,48 €                     24,80 € 

DDD.5a 0 m 5 6,00 1,00 1,00 30,00 30,00             2,48 €                     74,40 € 

DDD.5a 0 m 1 26,00 1,00 1,00 26,00 26,00             2,48 €                     64,48 € 

DDD.5a 0 m 3 6,00 1,00 1,00 18,00 18,00             2,48 €                     44,64 € 

DDD.5a 0 m 1 16,00 1,00 1,00 16,00 16,00             2,48 €                     39,68 € 

DDD.5a 0 m 5 6,00 1,00 1,00 30,00 30,00             2,48 €                     74,40 € 

DDD.5a 0 m 1 13,00 1,00 1,00 13,00 13,00             2,48 €                     32,24 € 

DDD.5a 0 m 1 11,00 1,00 1,00 11,00 11,00             2,48 €                     27,28 € 

DDD.5a 0 m 1 8,00 1,00 1,00 8,00 8,00             2,48 €                     19,84 € 

DDD.5a 0 m 1 60,00 1,00 1,00 60,00 60,00             2,48 €                   148,80 € 

TOT CAPÍTULO T2.1 EXTRACCIONES (A)
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2.T.2.2.2 DDD.5b 2.T.2.2.2 m Corte  pav. Hormigon (prof tot 20cm)       1.894,72 € 

DDD.5a 0 m En tramos aparcamiento 1 5,00 1,00 2,00 10,00 10,00             2,48 €                     24,80 € 

DDD.5a 0 m 1 16,00 1,00 2,00 32,00 32,00             2,48 €                     79,36 € 

DDD.5a 0 m 1 8,00 1,00 2,00 16,00 16,00             2,48 €                     39,68 € 

DDD.5a 0 m 1 12,00 1,00 2,00 24,00 24,00             2,48 €                     59,52 € 

DDD.5a 0 m 1 17,00 1,00 2,00 34,00 34,00             2,48 €                     84,32 € 

DDD.5a 0 m 25 5,00 1,00 2,00 250,00 250,00             2,48 €                   620,00 € 

DDD.5a 0 m 6 10,00 1,00 2,00 120,00 120,00             2,48 €                   297,60 € 

DDD.5a 0 m 1 16,00 1,00 2,00 32,00 32,00             2,48 €                     79,36 € 

DDD.5a 0 m 2 17,00 1,00 2,00 68,00 68,00             2,48 €                   168,64 € 

DDD.5a 0 m 1 11,00 1,00 2,00 22,00 22,00             2,48 €                     54,56 € 

DDD.5a 0 m 1 14,00 1,00 2,00 28,00 28,00             2,48 €                     69,44 € 

DDD.5a 0 m 3 9,00 1,00 2,00 54,00 54,00             2,48 €                   133,92 € 

DDD.5a 0 m 1 6,00 1,00 2,00 12,00 12,00             2,48 €                     29,76 € 

DDD.5a 0 m 1 8,00 1,00 2,00 16,00 16,00             2,48 €                     39,68 € 

DDD.5a 0 m 1 23,00 1,00 2,00 46,00 46,00             2,48 €                   114,08 € 

2.T2.2.99     2.616,40 € TOT CAPÍTULO  T2.2 CORTE PAV. (A)
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2.T2.3 CAPITULO 
T2.3 2.T2.3 ZONA A. CAP.T2.3      DEMOL. BORDILLOS 

Y RÍGOLAS

2.T2.3.1 DDDV.6aab 2.T2.3.1 m Demolicion mec. Bordillo          582,80 € 

DDDV.6aab 0 m En tramos aparcamiento 2 4,00 1,00 1,00 8,00 8,00             2,48 €                     19,84 € 

DDDV.6aab 0 m 5 8,00 1,00 1,00 40,00 40,00             2,48 €                     99,20 € 

DDDV.6aab 0 m 5 12,00 1,00 1,00 60,00 60,00             2,48 €                   148,80 € 

DDDV.6aab 0 m 1 5,00 1,00 1,00 5,00 5,00             2,48 €                     12,40 € 

DDDV.6aab 0 m 5 10,00 1,00 1,00 50,00 50,00             2,48 €                   124,00 € 

DDDV.6aab 0 m 3 10,00 1,00 1,00 30,00 30,00             2,48 €                     74,40 € 

DDDV.6aab 0 m 4 8,00 1,00 1,00 32,00 32,00             2,48 €                     79,36 € 

DDDV.6aab 0 m 1 10,00 1,00 1,00 10,00 10,00             2,48 €                     24,80 € 

2.T2.3.2 DDDV.6bab 2.T2.3.2 m Demolicion mec. Rigola          160,27 € 

DDDV.6bab 0 m En tramos aparcamiento 11 3,00 1,00 1,00 33,00 33,00             2,16 €                     71,28 € 

DDDV.6bab 0 m 2 0,60 1,00 1,00 1,20 1,20             2,16 €                       2,59 € 

DDDV.6bab 0 m 3 2,00 1,00 1,00 6,00 6,00             2,16 €                     12,96 € 

DDDV.6bab 0 m 14 1,00 1,00 1,00 14,00 14,00             2,16 €                     30,24 € 

DDDV.6bab 0 m 2 8,00 1,00 1,00 16,00 16,00             2,16 €                     34,56 € 

DDDV.6bab 0 m 1 4,00 1,00 1,00 4,00 4,00             2,16 €                       8,64 € 
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2.T2.3.3 GRNT.4caa 2.T2.3.3 u Carga de contend. De 12 m3 RD hormigon              4,66 € 

GRNT.4caa 0 u Restos Bordillo En tramos aparcamiento 2 4,00 0,08 0,10 0,06 0,06             2,48 €                       0,16 € 

GRNT.4caa 0 u (0,08 m3 / ml bordillo) (0,1 contenedor /m3) 5 8,00 0,08 0,10 0,32 0,32             2,48 €                       0,79 € 

GRNT.4caa 0 u 5 12,00 0,08 0,10 0,48 0,48             2,48 €                       1,19 € 

GRNT.4caa 0 u 1 5,00 0,08 0,10 0,04 0,04             2,48 €                       0,10 € 

GRNT.4caa 0 u 5 10,00 0,08 0,10 0,40 0,40             2,48 €                       0,99 € 

GRNT.4caa 0 u 3 10,00 0,08 0,10 0,24 0,24             2,48 €                       0,60 € 

GRNT.4caa 0 u 4 8,00 0,08 0,10 0,26 0,26             2,48 €                       0,63 € 

GRNT.4caa 0 u 1 10,00 0,08 0,10 0,08 0,08             2,48 €                       0,20 € 

2.T2.3.4 GRNT.4caa 2.T2.3.4 u Carga de contend. De 12 m3 RD hormigon              0,96 € 

GRNT.4caa 0 u Restos Rigola En tramos aparcamiento 11 3,00 0,06 0,10 0,20 0,20             2,16 €                       0,43 € 

GRNT.4caa 0 u (0,06 m3 / ml bordillo) (0,1 contenedor /m3) 2 0,60 0,06 0,10 0,01 0,01             2,16 €                       0,02 € 

GRNT.4caa 0 u 3 2,00 0,06 0,10 0,04 0,04             2,16 €                       0,08 € 

GRNT.4caa 0 u 14 1,00 0,06 0,10 0,08 0,08             2,16 €                       0,18 € 

GRNT.4caa 0 u 2 8,00 0,06 0,10 0,10 0,10             2,16 €                       0,21 € 

GRNT.4caa 0 u 1 4,00 0,06 0,10 0,02 0,02             2,16 €                       0,05 € 

2.T2.3.5 GRNT.5cd 2.T2.3.5 u Transp. Contend. De 12 m3 RD hormigon          203,04 € 

GRNT.5cd 0 u Restos Bordillo En tramos aparcamiento 2 4,00 0,08 0,10 0,06 0,06         108,00 €                       6,91 € 

GRNT.5cd 0 u (0,08 m3 / ml bordillo) (0,1 contenedor /m3) 5 8,00 0,08 0,10 0,32 0,32         108,00 €                     34,56 € 

GRNT.5cd 0 u 5 12,00 0,08 0,10 0,48 0,48         108,00 €                     51,84 € 

GRNT.5cd 0 u 1 5,00 0,08 0,10 0,04 0,04         108,00 €                       4,32 € 

GRNT.5cd 0 u 5 10,00 0,08 0,10 0,40 0,40         108,00 €                     43,20 € 

GRNT.5cd 0 u 3 10,00 0,08 0,10 0,24 0,24         108,00 €                     25,92 € 

GRNT.5cd 0 u 4 8,00 0,08 0,10 0,26 0,26         108,00 €                     27,65 € 

GRNT.5cd 0 u 1 10,00 0,08 0,10 0,08 0,08         108,00 €                       8,64 € 
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2.T2.3.6 GRNT.5cd 2.T2.3.6 u Transp. Contend. De 12 m3 RD hormigon            48,08 € 

GRNT.5cd 0 u Restos Rigola En tramos aparcamiento 11 3,00 0,06 0,10 0,20 0,20         108,00 €                     21,38 € 

GRNT.5cd 0 u (0,06 m3 / ml rigola) (0,1 contenedor /m3) 2 0,60 0,06 0,10 0,01 0,01         108,00 €                       0,78 € 

GRNT.5cd 0 u 3 2,00 0,06 0,10 0,04 0,04         108,00 €                       3,89 € 

GRNT.5cd 0 u 14 1,00 0,06 0,10 0,08 0,08         108,00 €                       9,07 € 

GRNT.5cd 0 u 2 8,00 0,06 0,10 0,10 0,10         108,00 €                     10,37 € 

GRNT.5cd 0 u 1 4,00 0,06 0,10 0,02 0,02         108,00 €                       2,59 € 

2.T2.3.7 GRND.12ca 2.T2.3.7 u Depósit. en Verted. Autoriz. contend.De RD          135,36 € 

GRND.12ca 0 u Restos Bordillo En tramos aparcamiento 2 4,00 0,08 0,10 0,06 0,06           72,00 €                       4,61 € 

GRND.12ca 0 u (0,08 m3 / ml bordillo) (0,1 contenedor /m3) 5 8,00 0,08 0,10 0,32 0,32           72,00 €                     23,04 € 

GRND.12ca 0 u 5 12,00 0,08 0,10 0,48 0,48           72,00 €                     34,56 € 

GRND.12ca 0 u 1 5,00 0,08 0,10 0,04 0,04           72,00 €                       2,88 € 

GRND.12ca 0 u 5 10,00 0,08 0,10 0,40 0,40           72,00 €                     28,80 € 

GRND.12ca 0 u 3 10,00 0,08 0,10 0,24 0,24           72,00 €                     17,28 € 

GRND.12ca 0 u 4 8,00 0,08 0,10 0,26 0,26           72,00 €                     18,43 € 

GRND.12ca 0 u 1 10,00 0,08 0,10 0,08 0,08           72,00 €                       5,76 € 

2.T2.3.8 GRND.12ca 2.T2.3.8 u Depósit. en Verted. Autoriz. contend.De RD            32,05 € 

GRND.12ca 0 u Restos Rigola En tramos aparcamiento 11 3,00 0,06 0,10 0,20 0,20           72,00 €                     14,26 € 

GRND.12ca 0 u (0,06 m3 / ml rigola) (0,1 contenedor /m3) 2 0,60 0,06 0,10 0,01 0,01           72,00 €                       0,52 € 

GRND.12ca 0 u 3 2,00 0,06 0,10 0,04 0,04           72,00 €                       2,59 € 

GRND.12ca 0 u 14 1,00 0,06 0,10 0,08 0,08           72,00 €                       6,05 € 

GRND.12ca 0 u 2 8,00 0,06 0,10 0,10 0,10           72,00 €                       6,91 € 

GRND.12ca 0 u 1 4,00 0,06 0,10 0,02 0,02           72,00 €                       1,73 € 

2.T2.3.99     1.167,23 € TOT CAPÍTULO T2.3  DEMOL. BORDILLO Y RIGOLA (A)
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2.T2.4 CAPITULO 
T2.4 2.T2.4 ZONA A. CAP.T2.4      DEMOL. 

PAVIMENTOS

2.T2.4.1 DDDV.1ab 2.T2.4.1 m3 Demol.mec.pav.aglomer.asfaltico       1.740,43 € 

DDDV.1ab 0 m3 En tramos aparcamiento 6 19,00 1,00 0,15 17,10 17,10           27,43 €                   469,05 € 

DDDV.1ab 0 m3 (espesor medio, con base, 25 cm) 1 12,00 1,00 0,15 1,80 1,80           27,43 €                     49,37 € 

DDDV.1ab 0 m3 1 96,00 1,00 0,15 14,40 14,40           27,43 €                   394,99 € 

DDDV.1ab 0 m3 3 7,00 1,00 0,15 3,15 3,15           27,43 €                     86,40 € 

DDDV.1ab 0 m3 1 52,00 1,00 0,15 7,80 7,80           27,43 €                   213,95 € 

DDDV.1ab 0 m3 1 65,00 1,00 0,15 9,75 9,75           27,43 €                   267,44 € 

DDDV.1ab 0 m3 1 20,00 1,00 0,15 3,00 3,00           27,43 €                     82,29 € 

DDDV.1ab 0 m3 2 6,00 1,00 0,15 1,80 1,80           27,43 €                     49,37 € 

DDDV.1ab 0 m3 1 31,00 1,00 0,15 4,65 4,65           27,43 €                   127,55 € 
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2.T2.4.2 DDDV.1bb 2.T2.4.2 m3 Demol.mec.pav.firme de hormigon       5.069,06 € 

DDDV.1bb 0 m3 En tramos aparcamiento 1 28,00 1,00 0,20 5,60 5,60           27,43 €                   153,61 € 

DDDV.1bb 0 m3 (espesor medio, con base, 40 cm) 2 31,00 1,00 0,20 12,40 12,40           27,43 €                   340,13 € 

DDDV.1bb 0 m3 1 7,00 1,00 0,20 1,40 1,40           27,43 €                     38,40 € 

DDDV.1bb 0 m3 4 35,00 1,00 0,20 28,00 28,00           27,43 €                   768,04 € 

DDDV.1bb 0 m3 2 3,00 1,00 0,20 1,20 1,20           27,43 €                     32,92 € 

DDDV.1bb 0 m3 6 12,00 1,00 0,20 14,40 14,40           27,43 €                   394,99 € 

DDDV.1bb 0 m3 5 24,00 1,00 0,20 24,00 24,00           27,43 €                   658,32 € 

DDDV.1bb 0 m3 1 29,00 1,00 0,20 5,80 5,80           27,43 €                   159,09 € 

DDDV.1bb 0 m3 7 5,00 1,00 0,20 7,00 7,00           27,43 €                   192,01 € 

DDDV.1bb 0 m3 1 25,00 1,00 0,20 5,00 5,00           27,43 €                   137,15 € 

DDDV.1bb 0 m3 1 47,00 1,00 0,20 9,40 9,40           27,43 €                   257,84 € 

DDDV.1bb 0 m3 1 17,00 1,00 0,20 3,40 3,40           27,43 €                     93,26 € 

DDDV.1bb 0 m3 1 26,00 1,00 0,20 5,20 5,20           27,43 €                   142,64 € 

DDDV.1bb 0 m3 1 22,00 1,00 0,20 4,40 4,40           27,43 €                   120,69 € 

DDDV.1bb 0 m3 4 9,00 1,00 0,20 7,20 7,20           27,43 €                   197,50 € 

DDDV.1bb 0 m3 1 10,00 1,00 0,20 2,00 2,00           27,43 €                     54,86 € 

DDDV.1bb 0 m3 1 44,00 1,00 0,20 8,80 8,80           27,43 €                   241,38 € 

DDDV.1bb 0 m3 1 43,00 1,00 0,20 8,60 8,60           27,43 €                   235,90 € 

DDDV.1bb 0 m3 1 16,00 1,00 0,20 3,20 3,20           27,43 €                     87,78 € 

DDDV.1bb 0 m3 1 23,00 1,00 0,20 4,60 4,60           27,43 €                   126,18 € 

DDDV.1bb 0 m3 1 56,00 1,00 0,20 11,20 11,20           27,43 €                   307,22 € 

DDDV.1bb 0 m3 En banda peatonal 1 60,00 1,00 0,20 12,00 12,00           27,43 €                   329,16 € 
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2.T2.4.3 GRNT.1ha 2.T2.4.3 m3 Carga mec.a cont.RCD aglom.asfaltico            29,19 € 

GRNT.1ha 0 m3 Demolido en tramos aparcamiento 6 19,00 1,00 0,15 17,10 17,10             0,46 €                       7,87 € 

GRNT.1ha 0 m3 1 12,00 1,00 0,15 1,80 1,80             0,46 €                       0,83 € 

GRNT.1ha 0 m3 1 96,00 1,00 0,15 14,40 14,40             0,46 €                       6,62 € 

GRNT.1ha 0 m3 3 7,00 1,00 0,15 3,15 3,15             0,46 €                       1,45 € 

GRNT.1ha 0 m3 1 52,00 1,00 0,15 7,80 7,80             0,46 €                       3,59 € 

GRNT.1ha 0 m3 1 65,00 1,00 0,15 9,75 9,75             0,46 €                       4,49 € 

GRNT.1ha 0 m3 1 20,00 1,00 0,15 3,00 3,00             0,46 €                       1,38 € 

GRNT.1ha 0 m3 2 6,00 1,00 0,15 1,80 1,80             0,46 €                       0,83 € 

GRNT.1ha 0 m3 1 31,00 1,00 0,15 4,65 4,65             0,46 €                       2,14 € 

2.T2.4.4 GRNT.1aa 2.T2.4.4 m3 Carga mec.a cont.RCD firme hormigon            85,01 € 

GRNT.1aa 0 m3 Demolido en tramos aparcamiento 1 28,00 1,00 0,20 5,60 5,60             0,46 €                       2,58 € 

GRNT.1aa 0 m3 2 31,00 1,00 0,20 12,40 12,40             0,46 €                       5,70 € 

GRNT.1aa 0 m3 1 7,00 1,00 0,20 1,40 1,40             0,46 €                       0,64 € 

GRNT.1aa 0 m3 4 35,00 1,00 0,20 28,00 28,00             0,46 €                     12,88 € 

GRNT.1aa 0 m3 2 3,00 1,00 0,20 1,20 1,20             0,46 €                       0,55 € 

GRNT.1aa 0 m3 6 12,00 1,00 0,20 14,40 14,40             0,46 €                       6,62 € 

GRNT.1aa 0 m3 5 24,00 1,00 0,20 24,00 24,00             0,46 €                     11,04 € 

GRNT.1aa 0 m3 1 29,00 1,00 0,20 5,80 5,80             0,46 €                       2,67 € 

GRNT.1aa 0 m3 7 5,00 1,00 0,20 7,00 7,00             0,46 €                       3,22 € 

GRNT.1aa 0 m3 1 25,00 1,00 0,20 5,00 5,00             0,46 €                       2,30 € 

GRNT.1aa 0 m3 1 47,00 1,00 0,20 9,40 9,40             0,46 €                       4,32 € 
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GRNT.1aa 0 m3 1 17,00 1,00 0,20 3,40 3,40             0,46 €                       1,56 € 

GRNT.1aa 0 m3 1 26,00 1,00 0,20 5,20 5,20             0,46 €                       2,39 € 

GRNT.1aa 0 m3 1 22,00 1,00 0,20 4,40 4,40             0,46 €                       2,02 € 

GRNT.1aa 0 m3 4 9,00 1,00 0,20 7,20 7,20             0,46 €                       3,31 € 

GRNT.1aa 0 m3 1 10,00 1,00 0,20 2,00 2,00             0,46 €                       0,92 € 

GRNT.1aa 0 m3 1 44,00 1,00 0,20 8,80 8,80             0,46 €                       4,05 € 

GRNT.1aa 0 m3 1 43,00 1,00 0,20 8,60 8,60             0,46 €                       3,96 € 

GRNT.1aa 0 m3 1 16,00 1,00 0,20 3,20 3,20             0,46 €                       1,47 € 

GRNT.1aa 0 m3 1 23,00 1,00 0,20 4,60 4,60             0,46 €                       2,12 € 

GRNT.1aa 0 m3 1 56,00 1,00 0,20 11,20 11,20             0,46 €                       5,15 € 

GRNT.1aa 0 m3 Demolido en banda peatonal 1 60,00 1,00 0,20 12,00 12,00             0,46 €                       5,52 € 

2.T2.4.5 GRNT.5cd 2.T2.4.5 u Transp.cont.12m3 RCD aglom.asfaltico          822,31 € 

GRNT.5cd 0 u Demolido en tramos aparcamiento 6 19,00 0,12 0,15 2,05 2,05         108,00 €                   221,62 € 

GRNT.5cd 0 u (0,12 cont / m3, consid. esponjamiento) 1 12,00 0,12 0,15 0,22 0,22         108,00 €                     23,33 € 

GRNT.5cd 0 u 1 96,00 0,12 0,15 1,73 1,73         108,00 €                   186,62 € 

GRNT.5cd 0 u 3 7,00 0,12 0,15 0,38 0,38         108,00 €                     40,82 € 

GRNT.5cd 0 u 1 52,00 0,12 0,15 0,94 0,94         108,00 €                   101,09 € 

GRNT.5cd 0 u 1 65,00 0,12 0,15 1,17 1,17         108,00 €                   126,36 € 

GRNT.5cd 0 u 1 20,00 0,12 0,15 0,36 0,36         108,00 €                     38,88 € 

GRNT.5cd 0 u 2 6,00 0,12 0,15 0,22 0,22         108,00 €                     23,33 € 

GRNT.5cd 0 u 1 31,00 0,12 0,15 0,56 0,56         108,00 €                     60,26 € 
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2.T2.4.6 GRNT.5cd 2.T2.4.6 u Transp.cont.12m3 RCD firme hormigon       2.395,01 € 

GRNT.5cd 0 u Demolido en tramos aparcamiento 1 28,00 0,12 0,20 0,67 0,67         108,00 €                     72,58 € 

GRNT.5cd 0 u (0,12 cont / m3, consid. esponjamiento) 2 31,00 0,12 0,20 1,49 1,49         108,00 €                   160,70 € 

GRNT.5cd 0 u 1 7,00 0,12 0,20 0,17 0,17         108,00 €                     18,14 € 

GRNT.5cd 0 u 4 35,00 0,12 0,20 3,36 3,36         108,00 €                   362,88 € 

GRNT.5cd 0 u 2 3,00 0,12 0,20 0,14 0,14         108,00 €                     15,55 € 

GRNT.5cd 0 u 6 12,00 0,12 0,20 1,73 1,73         108,00 €                   186,62 € 

GRNT.5cd 0 u 5 24,00 0,12 0,20 2,88 2,88         108,00 €                   311,04 € 

GRNT.5cd 0 u 1 29,00 0,12 0,20 0,70 0,70         108,00 €                     75,17 € 

GRNT.5cd 0 u 7 5,00 0,12 0,20 0,84 0,84         108,00 €                     90,72 € 

GRNT.5cd 0 u 1 25,00 0,12 0,20 0,60 0,60         108,00 €                     64,80 € 

GRNT.5cd 0 u 1 47,00 0,12 0,20 1,13 1,13         108,00 €                   121,82 € 

GRNT.5cd 0 u 1 17,00 0,12 0,20 0,41 0,41         108,00 €                     44,06 € 

GRNT.5cd 0 u 1 26,00 0,12 0,20 0,62 0,62         108,00 €                     67,39 € 

GRNT.5cd 0 u 1 22,00 0,12 0,20 0,53 0,53         108,00 €                     57,02 € 

GRNT.5cd 0 u 4 9,00 0,12 0,20 0,86 0,86         108,00 €                     93,31 € 

GRNT.5cd 0 u 1 10,00 0,12 0,20 0,24 0,24         108,00 €                     25,92 € 

GRNT.5cd 0 u 1 44,00 0,12 0,20 1,06 1,06         108,00 €                   114,05 € 

GRNT.5cd 0 u 1 43,00 0,12 0,20 1,03 1,03         108,00 €                   111,46 € 

GRNT.5cd 0 u 1 16,00 0,12 0,20 0,38 0,38         108,00 €                     41,47 € 

GRNT.5cd 0 u 1 23,00 0,12 0,20 0,55 0,55         108,00 €                     59,62 € 

GRNT.5cd 0 u 1 56,00 0,12 0,20 1,34 1,34         108,00 €                   145,15 € 

GRNT.5cd 0 u Demolido en banda peatonal 1 60,00 0,12 0,20 1,44 1,44         108,00 €                   155,52 € 
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2.T2.4.7 GRND.12ch 2.T2.4.7 u Deposit. Cont. RCD aglom.en 
verted.autorz.          730,94 € 

GRND.12ch 0 u Demolido en tramos aparcamiento 6 19,00 0,12 0,15 2,05 2,05           96,00 €                   196,99 € 

GRND.12ch 0 u (0,12 cont / m3, consid. esponjamiento) 1 12,00 0,12 0,15 0,22 0,22           96,00 €                     20,74 € 

GRND.12ch 0 u 1 96,00 0,12 0,15 1,73 1,73           96,00 €                   165,89 € 

GRND.12ch 0 u 3 7,00 0,12 0,15 0,38 0,38           96,00 €                     36,29 € 

GRND.12ch 0 u 1 52,00 0,12 0,15 0,94 0,94           96,00 €                     89,86 € 

GRND.12ch 0 u 1 65,00 0,12 0,15 1,17 1,17           96,00 €                   112,32 € 

GRND.12ch 0 u 1 20,00 0,12 0,15 0,36 0,36           96,00 €                     34,56 € 

GRND.12ch 0 u 2 6,00 0,12 0,15 0,22 0,22           96,00 €                     20,74 € 

GRND.12ch 0 u 1 31,00 0,12 0,15 0,56 0,56           96,00 €                     53,57 € 
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2.T2.4.8 GRND.12ca 2.T2.4.8 u Dep. Cont. RCD horm.en verted.autorz.       1.596,67 € 

GRND.12ca 0 u Demolido en tramos aparcamiento 1 28,00 0,12 0,20 0,67 0,67           72,00 €                     48,38 € 

GRND.12ca 0 u (0,12 cont / m3, consid. esponjamiento) 2 31,00 0,12 0,20 1,49 1,49           72,00 €                   107,14 € 

GRND.12ca 0 u 1 7,00 0,12 0,20 0,17 0,17           72,00 €                     12,10 € 

GRND.12ca 0 u 4 35,00 0,12 0,20 3,36 3,36           72,00 €                   241,92 € 

GRND.12ca 0 u 2 3,00 0,12 0,20 0,14 0,14           72,00 €                     10,37 € 

GRND.12ca 0 u 6 12,00 0,12 0,20 1,73 1,73           72,00 €                   124,42 € 

GRND.12ca 0 u 5 24,00 0,12 0,20 2,88 2,88           72,00 €                   207,36 € 

GRND.12ca 0 u 1 29,00 0,12 0,20 0,70 0,70           72,00 €                     50,11 € 

GRND.12ca 0 u 7 5,00 0,12 0,20 0,84 0,84           72,00 €                     60,48 € 

GRND.12ca 0 u 1 25,00 0,12 0,20 0,60 0,60           72,00 €                     43,20 € 

GRND.12ca 0 u 1 47,00 0,12 0,20 1,13 1,13           72,00 €                     81,22 € 

GRND.12ca 0 u 1 17,00 0,12 0,20 0,41 0,41           72,00 €                     29,38 € 

GRND.12ca 0 u 1 26,00 0,12 0,20 0,62 0,62           72,00 €                     44,93 € 

GRND.12ca 0 u 1 22,00 0,12 0,20 0,53 0,53           72,00 €                     38,02 € 

GRND.12ca 0 u 4 9,00 0,12 0,20 0,86 0,86           72,00 €                     62,21 € 

GRND.12ca 0 u 1 10,00 0,12 0,20 0,24 0,24           72,00 €                     17,28 € 

GRND.12ca 0 u 1 44,00 0,12 0,20 1,06 1,06           72,00 €                     76,03 € 

GRND.12ca 0 u 1 43,00 0,12 0,20 1,03 1,03           72,00 €                     74,30 € 

GRND.12ca 0 u 1 16,00 0,12 0,20 0,38 0,38           72,00 €                     27,65 € 

GRND.12ca 0 u 1 23,00 0,12 0,20 0,55 0,55           72,00 €                     39,74 € 

GRND.12ca 0 u 1 56,00 0,12 0,20 1,34 1,34           72,00 €                     96,77 € 

GRND.12ca 0 u Demolido en banda peatonal 1 60,00 0,12 0,20 1,44 1,44           72,00 €                   103,68 € 

2.T2.4.99   12.468,63 € TOT CAPÍTULO T2.4 DEMOL. PAVIMENTOS  (A)
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2.T2.5 CAPITULO 
T2.5 2.T2.5 ZONA A. CAP.T2.5      EXCAV. TIERRAS

2.T2.5.1 AMME.1baba 2.T2.5.1 m3 Excavación de tierras          194,58 € 

AMME.1baba 0 m3 En tramos demol. aglom. aparcamiento 6 19,00 1,00 0,20 22,80 22,80             2,30 €                     52,44 € 

AMME.1baba 0 m3 (prof. media 40 cm) 1 12,00 1,00 0,20 2,40 2,40             2,30 €                       5,52 € 

AMME.1baba 0 m3 1 96,00 1,00 0,20 19,20 19,20             2,30 €                     44,16 € 

AMME.1baba 0 m3 3 7,00 1,00 0,20 4,20 4,20             2,30 €                       9,66 € 

AMME.1baba 0 m3 1 52,00 1,00 0,20 10,40 10,40             2,30 €                     23,92 € 

AMME.1baba 0 m3 1 65,00 1,00 0,20 13,00 13,00             2,30 €                     29,90 € 

AMME.1baba 0 m3 1 20,00 1,00 0,20 4,00 4,00             2,30 €                       9,20 € 

AMME.1baba 0 m3 2 6,00 1,00 0,20 2,40 2,40             2,30 €                       5,52 € 

AMME.1baba 0 m3 1 31,00 1,00 0,20 6,20 6,20             2,30 €                     14,26 € 
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2.T2.5.2 AMME.1baba 2.T2.5.2 m3 Excavación de tierras          425,04 € 

AMME.1baba 0 m3 En tramos demol. Hormigon aparcamiento 1 28,00 1,00 0,20 5,60 5,60             2,30 €                     12,88 € 

AMME.1baba 0 m3 (prof. media 40 cm) 2 31,00 1,00 0,20 12,40 12,40             2,30 €                     28,52 € 

AMME.1baba 0 m3 1 7,00 1,00 0,20 1,40 1,40             2,30 €                       3,22 € 

AMME.1baba 0 m3 4 35,00 1,00 0,20 28,00 28,00             2,30 €                     64,40 € 

AMME.1baba 0 m3 2 3,00 1,00 0,20 1,20 1,20             2,30 €                       2,76 € 

AMME.1baba 0 m3 6 12,00 1,00 0,20 14,40 14,40             2,30 €                     33,12 € 

AMME.1baba 0 m3 5 24,00 1,00 0,20 24,00 24,00             2,30 €                     55,20 € 

AMME.1baba 0 m3 1 29,00 1,00 0,20 5,80 5,80             2,30 €                     13,34 € 

AMME.1baba 0 m3 7 5,00 1,00 0,20 7,00 7,00             2,30 €                     16,10 € 

AMME.1baba 0 m3 1 25,00 1,00 0,20 5,00 5,00             2,30 €                     11,50 € 

AMME.1baba 0 m3 1 47,00 1,00 0,20 9,40 9,40             2,30 €                     21,62 € 

AMME.1baba 0 m3 1 17,00 1,00 0,20 3,40 3,40             2,30 €                       7,82 € 

AMME.1baba 0 m3 1 26,00 1,00 0,20 5,20 5,20             2,30 €                     11,96 € 

AMME.1baba 0 m3 1 22,00 1,00 0,20 4,40 4,40             2,30 €                     10,12 € 

AMME.1baba 0 m3 4 9,00 1,00 0,20 7,20 7,20             2,30 €                     16,56 € 

AMME.1baba 0 m3 1 10,00 1,00 0,20 2,00 2,00             2,30 €                       4,60 € 

AMME.1baba 0 m3 1 44,00 1,00 0,20 8,80 8,80             2,30 €                     20,24 € 

AMME.1baba 0 m3 1 43,00 1,00 0,20 8,60 8,60             2,30 €                     19,78 € 

AMME.1baba 0 m3 1 16,00 1,00 0,20 3,20 3,20             2,30 €                       7,36 € 

AMME.1baba 0 m3 1 23,00 1,00 0,20 4,60 4,60             2,30 €                     10,58 € 

AMME.1baba 0 m3 1 56,00 1,00 0,20 11,20 11,20             2,30 €                     25,76 € 

AMME.1baba 0 m3 En banda peatonal 1 60,00 1,00 0,20 12,00 12,00             2,30 €                     27,60 € 
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2.T2.5.3 GRTT.4caa 2.T2.5.3 m3 Carg mec.a cont.12 m3 RCD tierras exc.          466,99 € 

GRTT.4caa 0 m3 En tramos demol. aglom. aparcamiento 6 19,00 1,00 0,20 22,80 22,80             5,52 €                   125,86 € 

GRTT.4caa 0 m3 (prof. media 40 cm) 1 12,00 1,00 0,20 2,40 2,40             5,52 €                     13,25 € 

GRTT.4caa 0 m3 1 96,00 1,00 0,20 19,20 19,20             5,52 €                   105,98 € 

GRTT.4caa 0 m3 3 7,00 1,00 0,20 4,20 4,20             5,52 €                     23,18 € 

GRTT.4caa 0 m3 1 52,00 1,00 0,20 10,40 10,40             5,52 €                     57,41 € 

GRTT.4caa 0 m3 1 65,00 1,00 0,20 13,00 13,00             5,52 €                     71,76 € 

GRTT.4caa 0 m3 1 20,00 1,00 0,20 4,00 4,00             5,52 €                     22,08 € 

GRTT.4caa 0 m3 2 6,00 1,00 0,20 2,40 2,40             5,52 €                     13,25 € 

GRTT.4caa 0 m3 1 31,00 1,00 0,20 6,20 6,20             5,52 €                     34,22 € 

2.T2.5.4 GRTT.4caa 2.T2.5.4 m3 Carg mec.a cont.12 m3 RCD tierras exc.       1.020,10 € 

GRTT.4caa 0 m3 En tramos demol. Hormigon aparcamiento 1 28,00 1,00 0,20 5,60 5,60             5,52 €                     30,91 € 

GRTT.4caa 0 m3 (prof. media 40 cm) 2 31,00 1,00 0,20 12,40 12,40             5,52 €                     68,45 € 

GRTT.4caa 0 m3 1 7,00 1,00 0,20 1,40 1,40             5,52 €                       7,73 € 

GRTT.4caa 0 m3 4 35,00 1,00 0,20 28,00 28,00             5,52 €                   154,56 € 

GRTT.4caa 0 m3 2 3,00 1,00 0,20 1,20 1,20             5,52 €                       6,62 € 

GRTT.4caa 0 m3 6 12,00 1,00 0,20 14,40 14,40             5,52 €                     79,49 € 
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GRTT.4caa 0 m3 5 24,00 1,00 0,20 24,00 24,00             5,52 €                   132,48 € 

GRTT.4caa 0 m3 1 29,00 1,00 0,20 5,80 5,80             5,52 €                     32,02 € 

GRTT.4caa 0 m3 7 5,00 1,00 0,20 7,00 7,00             5,52 €                     38,64 € 

GRTT.4caa 0 m3 1 25,00 1,00 0,20 5,00 5,00             5,52 €                     27,60 € 

GRTT.4caa 0 m3 1 47,00 1,00 0,20 9,40 9,40             5,52 €                     51,89 € 

GRTT.4caa 0 m3 1 17,00 1,00 0,20 3,40 3,40             5,52 €                     18,77 € 

GRTT.4caa 0 m3 1 26,00 1,00 0,20 5,20 5,20             5,52 €                     28,70 € 

GRTT.4caa 0 m3 1 22,00 1,00 0,20 4,40 4,40             5,52 €                     24,29 € 

GRTT.4caa 0 m3 4 9,00 1,00 0,20 7,20 7,20             5,52 €                     39,74 € 

GRTT.4caa 0 m3 1 10,00 1,00 0,20 2,00 2,00             5,52 €                     11,04 € 

GRTT.4caa 0 m3 1 44,00 1,00 0,20 8,80 8,80             5,52 €                     48,58 € 

GRTT.4caa 0 m3 1 43,00 1,00 0,20 8,60 8,60             5,52 €                     47,47 € 

GRTT.4caa 0 m3 1 16,00 1,00 0,20 3,20 3,20             5,52 €                     17,66 € 

GRTT.4caa 0 m3 1 23,00 1,00 0,20 4,60 4,60             5,52 €                     25,39 € 

GRTT.4caa 0 m3 1 56,00 1,00 0,20 11,20 11,20             5,52 €                     61,82 € 

GRTT.4caa 0 m3 En banda peatonal 1 60,00 1,00 0,20 12,00 12,00             5,52 €                     66,24 € 

2.T2.5.5 GTNT.5cd 2.T2.5.5 u Transporte de cont. 12 m3  RCD tierras          913,68 € 

GTNT.5cd 0 u En tramos demol. aglom. aparcamiento 6 19,00 0,10 0,20 2,28 2,28         108,00 €                   246,24 € 

GTNT.5cd 0 u (0,1 cont. / m3) 1 12,00 0,10 0,20 0,24 0,24         108,00 €                     25,92 € 

GTNT.5cd 0 u 1 96,00 0,10 0,20 1,92 1,92         108,00 €                   207,36 € 

GTNT.5cd 0 u 3 7,00 0,10 0,20 0,42 0,42         108,00 €                     45,36 € 

GTNT.5cd 0 u 1 52,00 0,10 0,20 1,04 1,04         108,00 €                   112,32 € 

GTNT.5cd 0 u 1 65,00 0,10 0,20 1,30 1,30         108,00 €                   140,40 € 

GTNT.5cd 0 u 1 20,00 0,10 0,20 0,40 0,40         108,00 €                     43,20 € 

GTNT.5cd 0 u 2 6,00 0,10 0,20 0,24 0,24         108,00 €                     25,92 € 

GTNT.5cd 0 u 1 31,00 0,10 0,20 0,62 0,62         108,00 €                     66,96 € 
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2.T2.5.6 GTNT.5cd 2.T2.5.6 u Transporte de cont. 12 m3  RCD tierras       1.995,84 € 

GTNT.5cd 0 u En tramos demol. Hormigon aparcamiento 1 28,00 0,10 0,20 0,56 0,56         108,00 €                     60,48 € 

GTNT.5cd 0 u (0,1 cont. / m3) 2 31,00 0,10 0,20 1,24 1,24         108,00 €                   133,92 € 

GTNT.5cd 0 u 1 7,00 0,10 0,20 0,14 0,14         108,00 €                     15,12 € 

GTNT.5cd 0 u 4 35,00 0,10 0,20 2,80 2,80         108,00 €                   302,40 € 

GTNT.5cd 0 u 2 3,00 0,10 0,20 0,12 0,12         108,00 €                     12,96 € 

GTNT.5cd 0 u 6 12,00 0,10 0,20 1,44 1,44         108,00 €                   155,52 € 

GTNT.5cd 0 u 5 24,00 0,10 0,20 2,40 2,40         108,00 €                   259,20 € 

GTNT.5cd 0 u 1 29,00 0,10 0,20 0,58 0,58         108,00 €                     62,64 € 

GTNT.5cd 0 u 7 5,00 0,10 0,20 0,70 0,70         108,00 €                     75,60 € 

GTNT.5cd 0 u 1 25,00 0,10 0,20 0,50 0,50         108,00 €                     54,00 € 

GTNT.5cd 0 u 1 47,00 0,10 0,20 0,94 0,94         108,00 €                   101,52 € 

GTNT.5cd 0 u 1 17,00 0,10 0,20 0,34 0,34         108,00 €                     36,72 € 

GTNT.5cd 0 u 1 26,00 0,10 0,20 0,52 0,52         108,00 €                     56,16 € 

GTNT.5cd 0 u 1 22,00 0,10 0,20 0,44 0,44         108,00 €                     47,52 € 

GTNT.5cd 0 u 4 9,00 0,10 0,20 0,72 0,72         108,00 €                     77,76 € 

GTNT.5cd 0 u 1 10,00 0,10 0,20 0,20 0,20         108,00 €                     21,60 € 

GTNT.5cd 0 u 1 44,00 0,10 0,20 0,88 0,88         108,00 €                     95,04 € 

GTNT.5cd 0 u 1 43,00 0,10 0,20 0,86 0,86         108,00 €                     92,88 € 

GTNT.5cd 0 u 1 16,00 0,10 0,20 0,32 0,32         108,00 €                     34,56 € 

GTNT.5cd 0 u 1 23,00 0,10 0,20 0,46 0,46         108,00 €                     49,68 € 

GTNT.5cd 0 u 1 56,00 0,10 0,20 1,12 1,12         108,00 €                   120,96 € 

GTNT.5cd 0 u En banda peatonal 1 60,00 0,10 0,20 1,20 1,20         108,00 €                   129,60 € 
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2.T2.5.7 GRTD.3ca 2.T2.5.7 u Dep.Cont.12m3 RCD tierras.vert.autorz.          456,84 € 

GRTD.3ca 0 u En tramos demol. aglom. aparcamiento 6 19,00 0,10 0,20 2,28 2,28           54,00 €                   123,12 € 

GRTD.3ca 0 u (0,1 cont. / m3) 1 12,00 0,10 0,20 0,24 0,24           54,00 €                     12,96 € 

GRTD.3ca 0 u 1 96,00 0,10 0,20 1,92 1,92           54,00 €                   103,68 € 

GRTD.3ca 0 u 3 7,00 0,10 0,20 0,42 0,42           54,00 €                     22,68 € 

GRTD.3ca 0 u 1 52,00 0,10 0,20 1,04 1,04           54,00 €                     56,16 € 

GRTD.3ca 0 u 1 65,00 0,10 0,20 1,30 1,30           54,00 €                     70,20 € 

GRTD.3ca 0 u 1 20,00 0,10 0,20 0,40 0,40           54,00 €                     21,60 € 

GRTD.3ca 0 u 2 6,00 0,10 0,20 0,24 0,24           54,00 €                     12,96 € 

GRTD.3ca 0 u 1 31,00 0,10 0,20 0,62 0,62           54,00 €                     33,48 € 

2.T2.5.8 GRTD.3ca 2.T2.5.8 u Dep.Cont.12m3 RCD tierras.vert.autorz.          997,92 € 

GRTD.3ca 0 u En tramos demol. Hormigon aparcamiento 1 28,00 0,10 0,20 0,56 0,56           54,00 €                     30,24 € 

GRTD.3ca 0 u (0,1 cont. / m3) 2 31,00 0,10 0,20 1,24 1,24           54,00 €                     66,96 € 

GRTD.3ca 0 u 1 7,00 0,10 0,20 0,14 0,14           54,00 €                       7,56 € 

GRTD.3ca 0 u 4 35,00 0,10 0,20 2,80 2,80           54,00 €                   151,20 € 

GRTD.3ca 0 u 2 3,00 0,10 0,20 0,12 0,12           54,00 €                       6,48 € 

GRTD.3ca 0 u 6 12,00 0,10 0,20 1,44 1,44           54,00 €                     77,76 € 

GRTD.3ca 0 u 5 24,00 0,10 0,20 2,40 2,40           54,00 €                   129,60 € 

GRTD.3ca 0 u 1 29,00 0,10 0,20 0,58 0,58           54,00 €                     31,32 € 

GRTD.3ca 0 u 7 5,00 0,10 0,20 0,70 0,70           54,00 €                     37,80 € 

GRTD.3ca 0 u 1 25,00 0,10 0,20 0,50 0,50           54,00 €                     27,00 € 
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GRTD.3ca 0 u 1 47,00 0,10 0,20 0,94 0,94           54,00 €                     50,76 € 

GRTD.3ca 0 u 1 17,00 0,10 0,20 0,34 0,34           54,00 €                     18,36 € 

GRTD.3ca 0 u 1 26,00 0,10 0,20 0,52 0,52           54,00 €                     28,08 € 

GRTD.3ca 0 u 1 22,00 0,10 0,20 0,44 0,44           54,00 €                     23,76 € 

GRTD.3ca 0 u 4 9,00 0,10 0,20 0,72 0,72           54,00 €                     38,88 € 

GRTD.3ca 0 u 1 10,00 0,10 0,20 0,20 0,20           54,00 €                     10,80 € 

GRTD.3ca 0 u 1 44,00 0,10 0,20 0,88 0,88           54,00 €                     47,52 € 

GRTD.3ca 0 u 1 43,00 0,10 0,20 0,86 0,86           54,00 €                     46,44 € 

GRTD.3ca 0 u 1 16,00 0,10 0,20 0,32 0,32           54,00 €                     17,28 € 

GRTD.3ca 0 u 1 23,00 0,10 0,20 0,46 0,46           54,00 €                     24,84 € 

GRTD.3ca 0 u 1 56,00 0,10 0,20 1,12 1,12           54,00 €                     60,48 € 

GRTD.3ca 0 u En banda peatonal 1 60,00 0,10 0,20 1,20 1,20           54,00 €                     64,80 € 

2.T2.5.99     6.470,99 € TOT CAPÍTULO T2.5 EXCAV.TIERRAS (A)
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2.T2.6 CAPITULO 
T2.6 2.T2.6 ZONA A. CAP.T2.6        ENCINTADOS 

BORDILLOS y RIGOLAS

2.T2.6.1 UPCB.1ba 2.T2.6.1 m Bordillo de Horm. 30x20       2.112,55 € 

UPCB.1ba 0 m En confinación Norte 12,00 5,00 1,00 1,00 60,00 60,00           18,37 €                1.102,20 € 

UPCB.1ba 0 m En confinación Centro 8,00 5,00 1,00 1,00 40,00 40,00           18,37 €                   734,80 € 

UPCB.1ba 0 m En confinacion Sur 3,00 5,00 1,00 1,00 15,00 15,00           18,37 €                   275,55 € 

2.T2.6.2 UPCB.1aa 2.T2.6.2 m Bordillo de Horm. 20x10          249,90 € 

UPCB.1aa 0 m En confinación paso Norte 10,00 1,50 1,00 1,00 15,00 15,00           16,66 €                   249,90 € 

2.T2.6.3 UPCB.4b 2.T2.6.3 m Rigola de Horm. 20x8          216,70 € 

UPCB.4b 0 m En encintado arriates 4,00 3,00 1,00 1,00 12,00 12,00             9,85 €                   118,20 € 

UPCB.4b 0 m 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00             9,85 €                       9,85 € 

UPCB.4b 0 m 1,00 4,00 1,00 1,00 4,00 4,00             9,85 €                     39,40 € 

UPCB.4b 0 m 1,00 5,00 1,00 1,00 5,00 5,00             9,85 €                     49,25 € 

2.T2.6.99     2.579,15 € TOT CAPÍTULO T2.6  BORDILLOS y RIGOLAS (A)
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2.T2.7 CAPITULO 
T2.7 2.T2.7 ZONA A. CAP.T2.7       MURO 

CONTENCION DE HORMIGON

2.T2.7.1 EEMH.1cbcaeeba 2.T2.7.1 m2 Muro de Horm Armado e=30cm contenc     13.587,93 € 

EEMH.1cbcaeeba 0 m2 En paseo central 2,00 90,00 0,50 1,00 90,00 90,00           88,81 €                7.992,90 € 

EEMH.1cbcaeeba 0 m2 En frente Sur 1,00 58,00 0,50 1,00 29,00 29,00           88,81 €                2.575,49 € 

EEMH.1cbcaeeba 0 m2 1,00 68,00 0,50 1,00 34,00 34,00           88,81 €                3.019,54 € 

2.T2.7.99   13.587,93 € 

2.T2.8 CAPITULO 
T2.8 2.T2.8 ZONA A. CAP.T2.8       BASE de 

ZAHORRAS

2.T2.8.1 UPCG.1a 2.T2.8.1 m3 Extendido y compactado zahorras base       2.673,98 € 

UPCG.1a 0 m3 En paseo central 1,00 53,00 0,26 1,00 13,78 13,78           19,29 €                   265,82 € 

UPCG.1a 0 m3 1,00 112,00 0,22 1,00 24,64 24,64           19,29 €                   475,31 € 

UPCG.1a 0 m3 1,00 95,00 0,18 1,00 17,10 17,10           19,29 €                   329,86 € 

UPCG.1a 0 m3 1,00 154,00 0,05 1,00 7,70 7,70           19,29 €                   148,53 € 

UPCG.1a 0 m3 1,00 120,00 0,05 1,00 6,00 6,00           19,29 €                   115,74 € 

UPCG.1a 0 m3 1,00 105,00 0,10 1,00 10,50 10,50           19,29 €                   202,55 € 

UPCG.1a 0 m3 En banda Sur 1,00 106,00 0,15 1,00 15,90 15,90           19,29 €                   306,71 € 

UPCG.1a 0 m3 1,00 180,00 0,20 1,00 36,00 36,00           19,29 €                   694,44 € 

UPCG.1a 0 m3 1,00 70,00 0,10 1,00 7,00 7,00           19,29 €                   135,03 € 

2.T2.8.99     2.673,98 € TOT CAPÍTULO T2.8 ZAHORRAS BASE (A)

TOT CAPÍTULO T2.7  MURO HORMIGON (A)
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2.T2.9 CAPITULO 
T2.9 2.T2.9 ZONA A. CAP.T2.9       FIRMES DE 

HORMIGON

2.T2.9.1 UPCH.4bbaba 2.T2.9.1 m3 Firme de Hormig acab superf estriado     16.215,88 € 

UPCH.4bbaba 0 m3 (Espesor 15cm)            En paseo central 1,00 100,00 7,00 0,15 105,00 105,00         102,47 €              10.759,35 € 

UPCH.4bbaba 0 m3 En banda Sur 1,00 71,00 5,00 0,15 53,25 53,25         102,47 €                5.456,53 € 

2.T2.9.2 UPCE.4aaa 2.T2.9.2 m2 Pav. losa pref. Hormg 120x80x12          542,88 € 

UPCE.4aaa 0 m2 En paseo Norte 5,00 2,40 1,20 1,00 14,40 14,40           37,70 €                   542,88 € 

2.T2.9.3 UPCA.1ccaa 2.T2.9.3 m2 Pav.adoq. Hormg 30x20x10 s/arena          611,10 € 

En acceso Norte 1,00 5,00 3,50 1,00 17,50 17,50           34,92 €                   611,10 € 

2.T2.9.99   17.369,86 € 

2.T2.10 CAPITULO 
T2.10 2.T2.10 ZONA A. CAP.T2.10     FORM. RAMPAS y 

PELDAÑOS

2.T2.10.1 UPCH.4bbaba 2.T2.10.1 m3 Firme de Hormig acab superf estriado          691,67 € 

UPCH.4bbaba 0 m3 (Espesor 15cm)            En rampa Oeste 1,00 18,00 2,50 0,15 6,75 6,75         102,47 €                   691,67 € 

2.T2.10.2 UPCH.1bba 2.T2.10.2 m3 Horm  form base peldaño de losa            54,83 € 

UPCH.1bba 0 m3 En base  2ª linea peldaño 5,00 2,40 0,40 0,15 0,72 0,72           76,15 €                     54,83 € 

2.T2.10.3 UPCE.2faa 2.T2.10.3 m2 Form peldaño losa pref horm 120x40x10          315,96 € 

UPCE.2faa 0 m2 11,00 2,40 0,40 1,00 10,56 10,56           29,92 €                   315,96 € 

2.T2.10.99     1.062,46 € 

TOT CAPÍTULO T2.9  FIRMES DE HORMIGON (A)

TOT CAPÍTULO T2.10  RAMPAS y PELDAÑOS (A)
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2.T2.11 CAPITULO 
T2.11 2.T2.11 ZONA A. CAP.T2.11     FORM y CUBRICION 

ALCORQUES

2.T2.11.1 EMUL.2ab 2.T2.11.1 u Form. y Cubricion Alcorques       2.878,96 € 

EMUL.2ab 0 u En paseo Central 14,00 1,00 1,00 1,00 14,00 14,00         205,64 €                2.878,96 € 

2.T2.11.99     2.878,96 € 

2.T2.12 CAPITULO 
T2.12 2.T2.12 ZONA A. CAP.T2.12    APORTE TIERRA 

VEGETAL

2.T2.12.1 UJTB.1c 2.T2.12.1 m3 Aporte de tierra vegetal fertilizada       6.076,27 € 

UJTB.1c 0 m3 En setos Verticales 1,00 57,00 1,00 0,20 11,40 11,40           22,16 €                   252,62 € 

UJTB.1c 0 m3 1,00 31,00 1,00 0,20 6,20 6,20           22,16 €                   137,39 € 

UJTB.1c 0 m3 1,00 25,00 1,00 0,20 5,00 5,00           22,16 €                   110,80 € 

UJTB.1c 0 m3 1,00 18,00 1,00 0,20 3,60 3,60           22,16 €                     79,78 € 

UJTB.1c 0 m3 1,00 11,00 1,00 0,20 2,20 2,20           22,16 €                     48,75 € 

UJTB.1c 0 m3 1,00 3,00 1,00 0,20 0,60 0,60           22,16 €                     13,30 € 

UJTB.1c 0 m3 1,00 10,00 1,00 0,20 2,00 2,00           22,16 €                     44,32 € 

UJTB.1c 0 m3 1,00 17,00 1,00 0,20 3,40 3,40           22,16 €                     75,34 € 

UJTB.1c 0 m3 1,00 11,00 1,00 0,20 2,20 2,20           22,16 €                     48,75 € 

TOT CAPÍTULO T2.11  ALCORQUES (A)
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UJTB.1c 0 m3 En setos Paseo 1,00 17,00 1,00 0,20 3,40 3,40           22,16 €                     75,34 € 

UJTB.1c 0 m3 5,00 10,00 1,00 0,20 10,00 10,00           22,16 €                   221,60 € 

UJTB.1c 0 m3 1,00 8,00 1,00 0,20 1,60 1,60           22,16 €                     35,46 € 

UJTB.1c 0 m3 1,00 4,00 1,00 0,20 0,80 0,80           22,16 €                     17,73 € 

UJTB.1c 0 m3 1,00 15,00 1,00 0,20 3,00 3,00           22,16 €                     66,48 € 

UJTB.1c 0 m3 En setos Edificio 1,00 15,00 1,00 0,20 3,00 3,00           22,16 €                     66,48 € 

UJTB.1c 0 m3 2,00 10,00 1,00 0,20 4,00 4,00           22,16 €                     88,64 € 

UJTB.1c 0 m3 1,00 3,00 1,00 0,20 0,60 0,60           22,16 €                     13,30 € 

UJTB.1c 0 m3 En Arriates y Setos Horizontales 1,00 432,00 1,00 0,20 86,40 86,40           22,16 €                1.914,62 € 

UJTB.1c 0 m3 1,00 24,00 1,00 0,20 4,80 4,80           22,16 €                   106,37 € 

UJTB.1c 0 m3 2,00 31,00 1,00 0,20 12,40 12,40           22,16 €                   274,78 € 

UJTB.1c 0 m3 1,00 33,00 1,00 0,20 6,60 6,60           22,16 €                   146,26 € 

UJTB.1c 0 m3 3,00 35,00 1,00 0,20 21,00 21,00           22,16 €                   465,36 € 

UJTB.1c 0 m3 1,00 45,00 1,00 0,20 9,00 9,00           22,16 €                   199,44 € 

UJTB.1c 0 m3 5,00 5,00 1,00 0,20 5,00 5,00           22,16 €                   110,80 € 

UJTB.1c 0 m3 1,00 18,00 1,00 0,20 3,60 3,60           22,16 €                     79,78 € 
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UJTB.1c 0 m3 1,00 24,00 1,00 0,20 4,80 4,80           22,16 €                   106,37 € 

UJTB.1c 0 m3 1,00 42,00 1,00 0,20 8,40 8,40           22,16 €                   186,14 € 

UJTB.1c 0 m3 1,00 12,00 1,00 0,20 2,40 2,40           22,16 €                     53,18 € 

UJTB.1c 0 m3 1,00 21,00 1,00 0,20 4,20 4,20           22,16 €                     93,07 € 

UJTB.1c 0 m3 1,00 18,00 1,00 0,20 3,60 3,60           22,16 €                     79,78 € 

UJTB.1c 0 m3 1,00 10,00 1,00 0,20 2,00 2,00           22,16 €                     44,32 € 

UJTB.1c 0 m3 1,00 12,00 1,00 0,20 2,40 2,40           22,16 €                     53,18 € 

UJTB.1c 0 m3 1,00 30,00 1,00 0,20 6,00 6,00           22,16 €                   132,96 € 

UJTB.1c 0 m3 1,00 27,00 1,00 0,20 5,40 5,40           22,16 €                   119,66 € 

UJTB.1c 0 m3 1,00 17,00 1,00 0,20 3,40 3,40           22,16 €                     75,34 € 

UJTB.1c 0 m3 1,00 9,00 1,00 0,20 1,80 1,80           22,16 €                     39,89 € 

UJTB.1c 0 m3 1,00 14,00 1,00 0,20 2,80 2,80           22,16 €                     62,05 € 

UJTB.1c 0 m3 1,00 18,00 1,00 0,20 3,60 3,60           22,16 €                     79,78 € 

UJTB.1c 0 m3 1,00 21,00 1,00 0,20 4,20 4,20           22,16 €                     93,07 € 

UJTB.1c 0 m3 1,00 7,00 1,00 0,20 1,40 1,40           22,16 €                     31,02 € 

UJTB.1c 0 m3 1,00 30,00 1,00 0,20 6,00 6,00           22,16 €                   132,96 € 
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2.T2.12.2 UJTB.5bc 2.T2.12.2 m2 Abonado NKP  0,3kg/m2 de liber. lenta          726,63 € 

UJTB.5bc 0 m2 En setos Verticales 1,00 57,00 1,00 1,00 57,00 57,00             0,53 €                     30,21 € 

UJTB.5bc 0 m2 1,00 31,00 1,00 1,00 31,00 31,00             0,53 €                     16,43 € 

UJTB.5bc 0 m2 1,00 25,00 1,00 1,00 25,00 25,00             0,53 €                     13,25 € 

UJTB.5bc 0 m2 1,00 18,00 1,00 1,00 18,00 18,00             0,53 €                       9,54 € 

UJTB.5bc 0 m2 1,00 11,00 1,00 1,00 11,00 11,00             0,53 €                       5,83 € 

UJTB.5bc 0 m2 1,00 3,00 1,00 1,00 3,00 3,00             0,53 €                       1,59 € 

UJTB.5bc 0 m2 1,00 10,00 1,00 1,00 10,00 10,00             0,53 €                       5,30 € 

UJTB.5bc 0 m2 1,00 17,00 1,00 1,00 17,00 17,00             0,53 €                       9,01 € 

UJTB.5bc 0 m2 1,00 11,00 1,00 1,00 11,00 11,00             0,53 €                       5,83 € 

UJTB.5bc 0 m2 En setos Paseo 1,00 17,00 1,00 1,00 17,00 17,00             0,53 €                       9,01 € 

UJTB.5bc 0 m2 5,00 10,00 1,00 1,00 50,00 50,00             0,53 €                     26,50 € 

UJTB.5bc 0 m2 1,00 8,00 1,00 1,00 8,00 8,00             0,53 €                       4,24 € 

UJTB.5bc 0 m2 1,00 4,00 1,00 1,00 4,00 4,00             0,53 €                       2,12 € 

UJTB.5bc 0 m2 1,00 15,00 1,00 1,00 15,00 15,00             0,53 €                       7,95 € 

UJTB.5bc 0 m2 En setos Edificio 1,00 15,00 1,00 1,00 15,00 15,00             0,53 €                       7,95 € 

UJTB.5bc 0 m2 2,00 10,00 1,00 1,00 20,00 20,00             0,53 €                     10,60 € 

UJTB.5bc 0 m2 1,00 3,00 1,00 1,00 3,00 3,00             0,53 €                       1,59 € 

UJTB.5bc 0 m2 En Arriates y Setos Horizontales 1,00 432,00 1,00 1,00 432,00 432,00             0,53 €                   228,96 € 

UJTB.5bc 0 m2 1,00 24,00 1,00 1,00 24,00 24,00             0,53 €                     12,72 € 

UJTB.5bc 0 m2 2,00 31,00 1,00 1,00 62,00 62,00             0,53 €                     32,86 € 

UJTB.5bc 0 m2 1,00 33,00 1,00 1,00 33,00 33,00             0,53 €                     17,49 € 
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UJTB.5bc 0 m2 3,00 35,00 1,00 1,00 105,00 105,00             0,53 €                     55,65 € 

UJTB.5bc 0 m2 1,00 45,00 1,00 1,00 45,00 45,00             0,53 €                     23,85 € 

UJTB.5bc 0 m2 5,00 5,00 1,00 1,00 25,00 25,00             0,53 €                     13,25 € 

UJTB.5bc 0 m2 1,00 18,00 1,00 1,00 18,00 18,00             0,53 €                       9,54 € 

UJTB.5bc 0 m2 1,00 24,00 1,00 1,00 24,00 24,00             0,53 €                     12,72 € 

UJTB.5bc 0 m2 1,00 42,00 1,00 1,00 42,00 42,00             0,53 €                     22,26 € 

UJTB.5bc 0 m2 1,00 12,00 1,00 1,00 12,00 12,00             0,53 €                       6,36 € 

UJTB.5bc 0 m2 1,00 21,00 1,00 1,00 21,00 21,00             0,53 €                     11,13 € 

UJTB.5bc 0 m2 1,00 18,00 1,00 1,00 18,00 18,00             0,53 €                       9,54 € 

UJTB.5bc 0 m2 1,00 10,00 1,00 1,00 10,00 10,00             0,53 €                       5,30 € 

UJTB.5bc 0 m2 1,00 12,00 1,00 1,00 12,00 12,00             0,53 €                       6,36 € 

UJTB.5bc 0 m2 1,00 30,00 1,00 1,00 30,00 30,00             0,53 €                     15,90 € 

UJTB.5bc 0 m2 1,00 27,00 1,00 1,00 27,00 27,00             0,53 €                     14,31 € 

UJTB.5bc 0 m2 1,00 17,00 1,00 1,00 17,00 17,00             0,53 €                       9,01 € 

UJTB.5bc 0 m2 1,00 9,00 1,00 1,00 9,00 9,00             0,53 €                       4,77 € 

UJTB.5bc 0 m2 1,00 14,00 1,00 1,00 14,00 14,00             0,53 €                       7,42 € 

UJTB.5bc 0 m2 1,00 18,00 1,00 1,00 18,00 18,00             0,53 €                       9,54 € 

UJTB.5bc 0 m2 1,00 21,00 1,00 1,00 21,00 21,00             0,53 €                     11,13 € 

UJTB.5bc 0 m2 1,00 7,00 1,00 1,00 7,00 7,00             0,53 €                       3,71 € 

UJTB.5bc 0 m2 1,00 30,00 1,00 1,00 30,00 30,00             0,53 €                     15,90 € 

2.T2.12.99     6.802,90 € TOT CAPÍTULO T2.12  APORTE TIERRA VEG. (A)
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2.T2.13 CAPITULO 
T2.13 2.T2.13 ZONA A. CAP.T2.13    SUMINISTRO y 

PLANTACION DE ARBOLADO

2.T2.13.1 UJPP.2bbac 2.T2.13.1 u Plantación arbol per 60cm en contenedor       1.118,43 € 

UJPP.2bbac 0 u En zona A 43,00 1,00 1,00 1,00 43,00 43,00           26,01 €                1.118,43 € 

2.T2.13.2 UJPT.1c 2.T2.13.2 u Entutorado de arbol 3 postes madera       2.440,68 € 

UJPT.1c 0 u En zona A 43,00 1,00 1,00 1,00 43,00 43,00           56,76 €                2.440,68 € 

2.T2.13.3 UJSE.-UJSD. 2.T2.13.3 u Suministro arbolado       8.749,00 € 

UJSE,24b 0 u Bauhinia purpurea 15/20-c30L 4,00 1,00 1,00 1,00 4,00 4,00         130,00 €                   520,00 € 

UJSE.9ba 0 u Koelreuteria fastigiata 16/20-c90L 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00         300,00 €                   600,00 € 

UJSE.5cba 0 u Cercis siliquastrum 14/16-c80L 3,00 1,00 1,00 1,00 3,00 3,00         133,00 €                   399,00 € 

UJSE.8b 0 u Jacaranda mimosifolia 15/20-c80L 4,00 1,00 1,00 1,00 4,00 4,00         150,00 €                   600,00 € 

UJSE.14b 0 u Paulownia tomentosa 15/20-c80L 3,00 1,00 1,00 1,00 3,00 3,00         130,00 €                   390,00 € 

UJSE.17bba 0 u Prunus pisardii 15/20-c80L 4,00 1,00 1,00 1,00 4,00 4,00         150,00 €                   600,00 € 

UJSE.25x1 0 u Tabebuia impetiginosa 12/14-c35L 4,00 1,00 1,00 1,00 4,00 4,00         120,00 €                   480,00 € 
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UJSE.25x2 0 u Tabebuia ochracea 14/16-c70L 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00         150,00 €                   300,00 € 

UJSE,26x1 0 u Liquidambar styraciflua 8/10-c30L 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00           80,00 €                   160,00 € 

UJSE.27x1 0 u Pyrus calleryana 14/18-c90L 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00         200,00 €                   400,00 € 

UJSE.28x1 0 u Chorisia speciosa 16/18-c70L 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00         150,00 €                   300,00 € 

UJSE.29x1 0 u Erytrina crista-galli 18/20-c90L 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00         240,00 €                   240,00 € 

UJSE.19aba 0 u Robinia casque rouge 16/18-c70L 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00           90,00 €                     90,00 € 

UJSD.3ab 0 u Brachychiton acerifolius 20/25 -c80L 4,00 1,00 1,00 1,00 4,00 4,00         150,00 €                   600,00 € 

UJSD.3abx1 0 u Brachychiton discolor 18/20-c50L 3,00 1,00 1,00 1,00 3,00 3,00         180,00 €                   540,00 € 

UJSD.3abx2 0 u Brachychiton rupestris 150/180-c1000L 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00      2.400,00 €                2.400,00 € 

UJSD.10b 0 u Lagunaria patersonii 16/18-c70L 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00         130,00 €                   130,00 € 

43,00

2.T2.13.99   12.308,11 € TOT CAPÍTULO T2.13  ARBOLADO (A)
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2.T2.14 CAPITULO 
T2.14 2.T2.14 ZONA A. CAP.T2.14    SUMINISTRO y 

PLANTACION DE SETOS

2.T2.14.1 UJPP.5x1 2.T2.14.1 u Plantacion arbusto alto en seto       3.267,00 € 

UJPP.5x1 0 u En SV1+SV9 (PHYLLOSTACHYS NIGRA) 96,00 1,00 1,00 1,00 96,00 96,00             2,20 €                   211,20 € 

UJPP.5x1 0 u En SV2-SV8 (EUGENIA MYRTIFLORA) 228,00 1,00 1,00 1,00 228,00 228,00             2,20 €                   501,60 € 

UJPP.5x1 0 u En SA1-SA6 (PHYLLOSTACHYS NIGRA) 53,00 1,00 1,00 1,00 53,00 53,00             2,20 €                   116,60 € 

UJPP.5x1 0 u En H E+H O (MYRTUS TARANTINA) 480,00 1,00 1,00 1,00 480,00 480,00             2,20 €                1.056,00 € 

UJPP.5x1 0 u En SC (LONICERA MAYGRUM) 100,00 1,00 1,00 1,00 100,00 100,00             2,20 €                   220,00 € 

UJPP.5x1 0 u En SF (PISTACEA LENTISCO) 75,00 1,00 1,00 1,00 75,00 75,00             2,20 €                   165,00 € 

UJPP.5x1 0 u En SP (TEUCRIUM FRUCTICANS) 309,00 1,00 1,00 1,00 309,00 309,00             2,20 €                   679,80 € 

UJPP.5x1 0 u En SR1 (TEUCRIUM FRUCTICANS) 30,00 1,00 1,00 1,00 30,00 30,00             2,20 €                     66,00 € 

UJPP.5x1 0 u En SE (PYRACANTHA) 114,00 1,00 1,00 1,00 114,00 114,00             2,20 €                   250,80 € 

2.T2.14.2 UJSR. 2.T2.14.2 u Suministro planta arbusto para seto     19.214,00 € 

UJSR.40x1 0 u SV1+SV9 (PHYLLOSTACHYS NIGRA) 96,00 1,00 1,00 1,00 96,00 96,00           40,00 €                3.840,00 € 

UJSR.41x1 0 u SV2-SV8 (EUGENIA MYRTIFLORA) 228,00 1,00 1,00 1,00 228,00 228,00           14,00 €                3.192,00 € 

UJSR.40x1 0 u SA1-SA6 (PHYLLOSTACHYS NIGRA) 53,00 1,00 1,00 1,00 53,00 53,00           40,00 €                2.120,00 € 

UJSR.25bx1 0 u H E+H O (MYRTUS TARANTINA) 480,00 1,00 1,00 1,00 480,00 480,00             4,50 €                2.160,00 € 

UJSR.23c1 0 u SC (LONICERA MAYGRUM) 100,00 1,00 1,00 1,00 100,00 100,00             6,00 €                   600,00 € 

UJSR.28d 0 u SF (PISTACEA LENTISCO) 75,00 1,00 1,00 1,00 75,00 75,00           40,00 €                3.000,00 € 

UJSR.36c 0 u SP (TEUCRIUM FRUCTICANS) 309,00 1,00 1,00 1,00 309,00 309,00           10,00 €                3.090,00 € 

UJSR.36c 0 u SR1 (TEUCRIUM FRUCTICANS) 30,00 1,00 1,00 1,00 30,00 30,00           10,00 €                   300,00 € 

UJSR.31c 0 u SE (PYRACANTHA) 114,00 1,00 1,00 1,00 114,00 114,00             8,00 €                   912,00 € 

1.485,00

2.T2.14.99   22.481,00 € TOT CAPÍTULO T2.14    SETOS (A)

VICENT GARCIA MARTINEZ    ARQUITECTE 33



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA URBANIZACION DEL ENTORNO DEL NUEVO EDIFICIO CMT MOTORES TERMICOS MEDICIONES Y PRESUPUESTO

2.T2.15 CAPITULO 
T2.15 2.T2.15 ZONA A. CAP.T2.15   SUMINISTRO y 

PLANTACION DE ARRIATES

2.T2.15.1 UJPP.9b 2.T2.15.1 m2 Plantacion en masa de plantas arbustiv          779,20 € 

UJPP.9b 0 m2 En A_EA (ASPIDISTRA+LAVANDULA) 90,00 1,00 1,00 1,00 90,00 90,00             4,87 €                   438,30 € 

UJPP.9b 0 m2 En A_C (CLIVIA+SALVIA) 70,00 1,00 1,00 1,00 70,00 70,00             4,87 €                   340,90 € 

2.T2.15.2 UJPP.5x1 2.T2.15.2 m2 Plantacion arbusto más 100 cm altura       1.676,40 € 

UJPP.5x1 0 m2 En A_OA (STRELITZIA) 170,00 1,00 1,00 1,00 170,00 170,00             2,20 €                   374,00 € 

UJPP.5x1 0 m2 En A_OB (ALOCASIA+CALATHEA) 90,00 1,00 1,00 1,00 90,00 90,00             2,20 €                   198,00 € 

UJPP.5x1 0 m2 En A_EB (MONSTERA+IRIS) 90,00 1,00 1,00 1,00 90,00 90,00             2,20 €                   198,00 € 

UJPP.5x1 0 m2 En A_OC (MUSA+AGAPANTHUS) 70,00 1,00 1,00 1,00 70,00 70,00             2,20 €                   154,00 € 

UJPP.5x1 0 m2 EnA_EC (PHILODENDRON+IRIS) 100,00 1,00 1,00 1,00 100,00 100,00             2,20 €                   220,00 € 

UJPP.5x1 0 m2 En A_OD (FICUS LYRATA+ALLIUM) 67,00 1,00 1,00 1,00 67,00 67,00             2,20 €                   147,40 € 

UJPP.5x1 0 m2 En A_ED (ALPINIA+PHLOMIS) 79,00 1,00 1,00 1,00 79,00 79,00             2,20 €                   173,80 € 

UJPP.5x1 0 m2 En A0 (ACANTHUS) 96,00 1,00 1,00 1,00 96,00 96,00             2,20 €                   211,20 € 
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2.T2.15.3 UJSR. 2.T2.15.3 m2 Suministro planta arbusto para arriates     27.603,59 € 

UJSR.56x1 0 m2 En A_EA (ASPIDISTRA) 375,00 1,00 1,00 1,00 375,00 375,00             6,00 €                2.250,00 € 

UJSV.6x1 0 m2 En A_EA (LAVANDULA) 42,00 1,00 1,00 1,00 42,00 42,00             7,00 €                   294,00 € 

UJSR.54x1 0 m2 En A_OA (STRELITZIA) 170,01 1,00 1,00 1,00 170,01 170,01           40,00 €                6.800,59 € 

UJSR.59x1 0 m2 En A_C (CLIVIA) 290,00 1,00 1,00 1,00 290,00 290,00           12,00 €                3.480,00 € 

UJSV.10x1 0 m2 En A_C (SALVIA) 50,00 1,00 1,00 1,00 50,00 50,00             4,50 €                   225,00 € 

UJSR.51x1 0 m2 En A_OB (ALOCASIA) 70,00 1,00 1,00 1,00 70,00 70,00           30,00 €                2.100,00 € 

UJSR.57x1 0 m2 En A_OB (CALATHEA) 50,00 1,00 1,00 1,00 50,00 50,00           25,00 €                1.250,00 € 

UJSR.52x1 0 m2 En A_EB (MONSTERA) 90,00 1,00 1,00 1,00 90,00 90,00           20,00 €                1.800,00 € 

UJSR.73x1 0 m2 En A_EB (IRIS) 52,00 1,00 1,00 1,00 52,00 52,00             4,50 €                   234,00 € 

UJSR.62x1 0 m2 En A_OC (MUSA) 63,00 1,00 1,00 1,00 63,00 63,00           20,00 €                1.260,00 € 

UJSR.71x1 0 m2 En A_OC (AGAPANTHUS) 28,00 1,00 1,00 1,00 28,00 28,00             6,00 €                   168,00 € 

UJSR.53x1 0 m2 EnA_EC (PHILODENDRON) 90,00 1,00 1,00 1,00 90,00 90,00           20,00 €                1.800,00 € 

UJSR.73x1 0 m2 EnA_EC (IRIS) 42,00 1,00 1,00 1,00 42,00 42,00             4,50 €                   189,00 € 

UJSR.61x1 0 m2 En A_OD (FICUS LYRATA) 49,00 1,00 1,00 1,00 49,00 49,00           60,00 €                2.940,00 € 

UJSR.72x1 0 m2 En A_OD (ALLIUM) 71,00 1,00 1,00 1,00 71,00 71,00             3,00 €                   213,00 € 

UJSR.55x1 0 m2 En A_ED (ALPINIA) 74,00 1,00 1,00 1,00 74,00 74,00           25,00 €                1.850,00 € 

UJSR.74x1 0 m2 En A_ED (PHLOMIS) 20,00 1,00 1,00 1,00 20,00 20,00             7,50 €                   150,00 € 

UJSR.58x1 0 m2 En A0 (ACANTHUS) 80,00 1,00 1,00 1,00 80,00 80,00             7,50 €                   600,00 € 

2.T2.15.99   30.059,19 € TOT CAPÍTULO T2.15  ARRIATES (A)
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2.T2.16 CAPITULO 
T2.16 2.T2.16 ZONA A. CAP.T2.16   RIEGO

2.T2.16.1 EIRP.3c 2.T2.16.1 u Caja de conexión general programable          267,81 € 

EIRP.3c 0 u Caja de conexión a PE d40D 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00         267,81 €                   267,81 € 

2.T2.16.2 EIRP.1ae 2.T2.16.2 u Programador riego pilas 8 estaciones          572,14 € 

EIRP.1ae 0 u Programador riego pilas 8 estaciones 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00         286,07 €                   572,14 € 

2.T2.16.3 EIRV.1ae 2.T2.16.3 u Contador de chorro multiple 1,5 pulg          219,97 € 

EIRV.1ae 0 u Contador de chorro multiple 1,5 pulg 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00         219,97 €                   219,97 € 

2.T2.16.4 EIRV.14ac 2.T2.16.4 u Equipo de inyeccion abono Venturi          341,18 € 

EIRV.14ac 0 u Equipo de inyeccion abono Venturi 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00         341,18 €                   341,18 € 

2.T2.16.5 EIRC.1bcd 2.T2.16.5 m Tuberia principal PE d40mm          540,20 € 

EIRC.1bcd 0 m Tuberia principal PE d40mm 185,00 1,00 1,00 1,00 185,00 185,00             2,92 €                   540,20 € 

2.T2.16.6 EIRC.1ccc 2.T2.16.6 m Tuberia secundaria PE d32mm          724,59 € 

EIRC.1ccc 0 m Tub. secund. PE d32mm En ARRIATES 42,00 1,00 1,00 1,00 42,00 42,00             2,49 €                   104,58 € 

EIRC.1ccc 0 m 57,00 1,00 1,00 1,00 57,00 57,00             2,49 €                   141,93 € 

EIRC.1ccc 0 m 48,00 1,00 1,00 1,00 48,00 48,00             2,49 €                   119,52 € 

EIRC.1ccc 0 m 38,00 1,00 1,00 1,00 38,00 38,00             2,49 €                     94,62 € 

EIRC.1ccc 0 m 25,00 1,00 1,00 1,00 25,00 25,00             2,49 €                     62,25 € 

EIRC.1ccc 0 m 12,00 1,00 1,00 1,00 12,00 12,00             2,49 €                     29,88 € 

EIRC.1ccc 0 m 6,00 1,00 1,00 1,00 6,00 6,00             2,49 €                     14,94 € 

EIRC.1ccc 0 m 15,00 1,00 1,00 1,00 15,00 15,00             2,49 €                     37,35 € 

EIRC.1ccc 0 m 15,00 1,00 1,00 1,00 15,00 15,00             2,49 €                     37,35 € 

EIRC.1ccc 0 m 16,00 1,00 1,00 1,00 16,00 16,00             2,49 €                     39,84 € 

EIRC.1ccc 0 m 17,00 1,00 1,00 1,00 17,00 17,00             2,49 €                     42,33 € 
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2.T2.16.7 EIRC.3baab 2.T2.16.7 m Tub. Riego goteros d16mm c30cm       2.727,34 € 

EIRC.3baab 0 m Tub. goteros d16mm c30cm En ARRIATES 58,00 4,50 1,00 1,00 261,00 261,00             1,61 €                   420,21 € 

EIRC.3baab 0 m 45,00 4,50 1,00 1,00 202,50 202,50             1,61 €                   326,03 € 

EIRC.3baab 0 m 40,00 4,50 1,00 1,00 180,00 180,00             1,61 €                   289,80 € 

EIRC.3baab 0 m 32,00 4,50 1,00 1,00 144,00 144,00             1,61 €                   231,84 € 

EIRC.3baab 0 m 28,00 4,50 1,00 1,00 126,00 126,00             1,61 €                   202,86 € 

EIRC.3baab 0 m 14,00 4,50 1,00 1,00 63,00 63,00             1,61 €                   101,43 € 

EIRC.3baab 0 m 14,00 2,50 1,00 1,00 35,00 35,00             1,61 €                     56,35 € 

EIRC.3baab 0 m 7,00 4,50 1,00 1,00 31,50 31,50             1,61 €                     50,72 € 

EIRC.3baab 0 m 12,00 4,50 1,00 1,00 54,00 54,00             1,61 €                     86,94 € 

EIRC.3baab 0 m 22,00 4,50 1,00 1,00 99,00 99,00             1,61 €                   159,39 € 

EIRC.3baab 0 m Tub. goteros d16mm c30cm En SETOS 1 2,00 35,00 1,00 1,00 70,00 70,00             1,61 €                   112,70 € 

EIRC.3baab 0 m 2,00 25,00 1,00 1,00 50,00 50,00             1,61 €                     80,50 € 

EIRC.3baab 0 m 2,00 20,00 1,00 1,00 40,00 40,00             1,61 €                     64,40 € 

EIRC.3baab 0 m 2,00 15,00 1,00 1,00 30,00 30,00             1,61 €                     48,30 € 

EIRC.3baab 0 m 2,00 9,00 1,00 1,00 18,00 18,00             1,61 €                     28,98 € 

EIRC.3baab 0 m 2,00 2,00 1,00 1,00 4,00 4,00             1,61 €                       6,44 € 

EIRC.3baab 0 m 2,00 7,00 1,00 1,00 14,00 14,00             1,61 €                     22,54 € 

EIRC.3baab 0 m 2,00 12,00 1,00 1,00 24,00 24,00             1,61 €                     38,64 € 

EIRC.3baab 0 m 1,00 18,00 1,00 1,00 18,00 18,00             1,61 €                     28,98 € 
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EIRC.3baab 0 m Tub. goteros d16mm c30cm En SETOS 2 1,00 110,00 1,00 1,00 110,00 110,00             1,61 €                   177,10 € 

EIRC.3baab 0 m 1,00 62,00 1,00 1,00 62,00 62,00             1,61 €                     99,82 € 

EIRC.3baab 0 m 1,00 58,00 1,00 1,00 58,00 58,00             1,61 €                     93,38 € 

2.T2.16.8 EIRV.13aab 2.T2.16.8 u Electroválvula 24v       1.744,16 € 

EIRV.13aab 0 u Electroválvula En ARRIATES 11,00 1,00 1,00 1,00 11,00 11,00           79,28 €                   872,08 € 

EIRV.13aab 0 u Electroválvula En SETOS 1 9,00 1,00 1,00 1,00 9,00 9,00           79,28 €                   713,52 € 

EIRV.13aab 0 u Electroválvula En SETOS 2 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00           79,28 €                   158,56 € 

2.T2.16.9 EIRV.4e 2.T2.16.9 u Válvula de corte esfera          658,90 € 

EIRV.4e 0 u Válvula de corte esfera En ARRIATES 11,00 1,00 1,00 1,00 11,00 11,00           29,95 €                   329,45 € 

EIRV.4e 0 u Válvula de corte esfera En SETOS 1 9,00 1,00 1,00 1,00 9,00 9,00           29,95 €                   269,55 € 

EIRV.4e 0 u Válvula de corte esfera En SETOS 2 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00           29,95 €                     59,90 € 

2.T2.16.10 EIRA.5a 2.T2.16.10 u Boca de Riego Valencia 1pulg          303,54 € 

EIRA.5a 0 u Boca de Riego Valencia 1pulg 6,00 1,00 1,00 1,00 6,00 6,00           50,59 €                   303,54 € 

2.T2.16.11 AMME.2abb 2.T2.16.11 m3 Excavación mecánica zanja EN CONEXIÓN              7,84 € 

AMME.2abb 0 m3 Excavación mecánica zanja 15,00 1,00 0,30 0,30 1,35 1,35             5,81 €                       7,84 € 

2.T2.16.12 AMME.5b 2.T2.16.12 m2 Refino y acabado superficial zanja EN 
CONEXIÓN            13,05 € 

AMME.5b m2 Refino y acabado superficial zanja 15,00 1,00 1,00 1,00 15,00 15,00             0,87 €                     13,05 € 

2.T2.16.13 EIRC.1bcd 2.T2.16.13 m Tuberia principal PE d40mm EN 
CONEXIÓN            43,80 € 

Tuberia principal PE d40mm 15,00 1,00 1,00 1,00 15,00 15,00             2,92 €                     43,80 € 

2.T2.16.14 EIRV.4f 2.T2.16.14 u Vávula metálica de esfera para PE d40mm 
EN CONEXIÓN            75,66 € 

Vávula metálica de esfera para PE d40mm 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00           37,83 €                     75,66 € 

2.T2.16.99     8.240,18 € TOT CAPÍTULO T2.16  RIEGO (A)
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2.T2.17 CAPITULO 
T2.17 2.T2.17 ZONA A. CAP.T2.17   COLECTORES

2.T2.17.1 EISA.18cdda 2.T2.17.1 u Canaleta H Polim 100.20.26       4.941,60 € 

EISA.18cdda 0 u Canaleta H Polim 100.20.26 Paseos Aglom 8,00 5,00 1,00 1,00 40,00 40,00         123,54 €                4.941,60 € 

2.T2.17.2 EISZ.6bb 2.T2.17.2 m Tubo Saneam PE d 200mm          336,24 € 

EISZ.6bb 0 m Tubo San. PE d 200mm En conex canalet 8,00 3,00 1,00 1,00 24,00 24,00           14,01 €                   336,24 € 

2.T2.17.3 EISZ.6eb 2.T2.17.3 m Tubo Saneam PE d 400mm       2.208,96 € 

EISZ.6eb 0 m Tubo Saneam PE d 400mm  Colect Proy 1,00 52,00 1,00 1,00 52,00 52,00           42,48 €                2.208,96 € 

2.T2.17.4 EISA.12e 2.T2.17.4 u Conexión Colect a Pozo       1.172,79 € 

EISA.12e 0 u Conexión Colect a Pozo En  d 400mm 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00         130,31 €                   130,31 € 

EISA.12e 0 u Conexión Colect a Pozo En canaletas 8,00 1,00 1,00 1,00 8,00 8,00         130,31 €                1.042,48 € 

2.T2.17.99     8.659,59 € TOT CAPÍTULO T2.17  COLECTORES (A)
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2.T2.18 CAPITULO 
T2.18 2.T2.18 ZONA A. CAP.T2.18   ALUMBRADO

2.T2.18.2 EILL.9x1 2.T2.18.2 u Lum Baliza LEDS column 60cm       7.044,16 € 

EILL.9x1 0 u Lum Baliza LEDS colm 60cm En Paseos V 32,00 1,00 1,00 1,00 32,00 32,00         220,13 €                7.044,16 € 

2.T2.18.2 EILL.9x1 2.T2.18.2 u Lum Baliza LEDS column 60cm       7.924,68 € 

EILL.9x1 0 u Lum Baliza LEDS colm 60cm En Paseos V 36,00 1,00 1,00 1,00 36,00 36,00         220,13 €                7.924,68 € 

2.T2.18.3 EILE.1bba 2.T2.18.3 m Canal sub Alumb 2t PVC 90mm       1.969,28 € 

EILE.1bba 0 m Canal sub Alumb 2t PVC 90mm 2,00 85,00 1,00 1,00 170,00 170,00             5,44 €                   924,80 € 

EILE.1bba 0 m Canal sub Alumb 2t PVC 90mm 12,00 16,00 1,00 1,00 192,00 192,00             5,44 €                1.044,48 € 

2.T2.18.4 EILE.2aa 2.T2.18.4 m Linea Alumb 4X6mm       4.112,32 € 

EILE.2aa 0 m Linea Alumb 4X6mm 2,00 85,00 1,00 1,00 170,00 170,00           11,36 €                1.931,20 € 

EILE.2aa 0 m Linea Alumb 4X6mm 12,00 16,00 1,00 1,00 192,00 192,00           11,36 €                2.181,12 € 

2.T2.18.5 EILE.4ax1 2.T2.18.5 u

Cuadro General de Alumbrado. 
Distribución, Protección Y Corte. Incluso 
CONEXIÓN A LA RED DE AHORRO 
ENERGÉTICO UNIVERSITAT

         800,00 € 

EILE.4ax1 0 u Cuadro Alumbrado 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00         800,00 €                   800,00 € 

2.T2.18.6 EILE.1bba 2.T2.18.6 m Canal sub Alumb 2t PVC 90mm          326,40 € 

EILE.1bba 0 m Canal sub Alumb 2t PVC 90mm FRENTE 
NUEVO EDIF 1,00 60,00 1,00 1,00 60,00 60,00             5,44 €                   326,40 € 

2.T2.18.7 EILE.2aa 2.T2.18.7 m Linea Alumb 4X6mm          681,60 € 

EILE.2aa 0 m Linea Alumb 4X6mm FRENTE NUEVO 
EDIFICIO 1,00 60,00 1,00 1,00 60,00 60,00           11,36 €                   681,60 € 

2.T2.18.8 EIQH.2bbacb 2.T2.18.8 u Arqueta H 40X40X40 a pie de columna          220,80 € 

EIQH.2bbacb 0 U Arqueta H 40X40X40 a pie de columna 3,00 1,00 1,00 1,00 3,00 3,00           73,60 €                   220,80 € 

2.T2.18.9 EILE.5b 2.T2.18.9 u Cimentación columna luminaria 70x70          146,58 € 

EILE.5b 0 U Cimentación columna luminaria 70x70 
FRENTE NUEVO EDIFICIO 3,00 1,00 1,00 1,00 3,00 3,00           48,86 €                   146,58 € 

2.T2.18.10 EILE.6a 2.T2.18.10 u Piqueta cobre toma de tierra luminaria            80,25 € 

EILE.6a 0 U Piqueta cobre toma de tierra luminaria 3,00 1,00 1,00 1,00 3,00 3,00           26,75 €                     80,25 € 
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2.T2.18.11 EILM.1x 2.T2.18.11 u
Montaje luminarias TIPO 2 recicladas 
(PREVIO DESMONTAJE DE LAS 
EXISTENTES)

           64,77 € 

EILM.1x 0 U Montaje luminarias TIPO 2 recicladas 3,00 1,00 1,00 1,00 3,00 3,00           21,59 €                     64,77 € 

2.T2.18.12 EIQP.1abaa 2.T2.18.12 u Arqueta 30x30x30 a pie de baliza       4.295,56 € 

EIQP.1abaa 0 U Arqueta 30x30x30 a pie de baliza 68,00 1,00 1,00 1,00 68,00 68,00           63,17 €                4.295,56 € 

2.T2.18.13 EILM.2x 2.T2.18.13 u Desmontaje luminarias existentes incluso 
traslado a depósito UPV          220,32 € 

EILM.2x 0 U Desmontaje luminarias existentes 34,00 1,00 1,00 1,00 34,00 34,00             6,48 €                   220,32 € 

2.T2.18.99   27.886,72 € 

2.T2.19 CAPITULO 
T2.19 2.T2.19 ZONA A. CAP.T2.19   MOBILIARIO 

URBANO

2.T2.19.1 EMUB.3bbd 2.T2.19.1 u Banco madera estruct metal 200 crespald     10.847,25 € 

EMUB.3bbd 0 u Banco madera estruct metal 200 crespald 15,00 1,00 1,00 1,00 15,00 15,00         723,15 €              10.847,25 € 

2.T2.19.2 EMUP.4bb 2.T2.19.2 u Papelera Acero Inox       2.250,55 € 

EMUP.4bb 0 u Papelera Acero Inox 15,00 1,00 1,00 1,00 15,00 15,00         118,45 €                1.776,75 € 

EMUP.4bb 0 u Papelera Acero Inox 4,00 1,00 1,00 1,00 4,00 4,00         118,45 €                   473,80 € 

2.T2.19.99   13.097,80 € 

2.T2.100    196.529,70 € 

TOT CAPÍTULO T2.19 MOBILIARIO URBANO (A)

TOT TITULO 2   ZONA A

TOT CAPÍTULO T2.18  ALUMBRADO (A)
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3.T3.0 TÍTULO 3 3.T3.0 ZONA B

3.T3.1 CAPITULO 
T3.1 3.T3.1 ZONA B. CAP.T3.1 PLANTACIONES

3.T3.1.1 UJPP.4cbac 3.T3.1.1 u Plantacion palmacea          444,10 € 

UJPP.4cbac 0 u Plantacion palmacea 10,00 1,00 1,00 1,00 10,00 10,00           44,41 €                   444,10 € 

3.T3.1.2 UJSP.1ax1 3.T3.1.2 u Arecastrum 200cm c50L          600,00 € 

UJSP.1ax1 0 u Arecastrum 200cm c50L 5,00 1,00 1,00 1,00 5,00 5,00         120,00 €                   600,00 € 

3.T3.1.3 UJSP.2bax1 3.T3.1.3 u Chamaerops humilis 100cm c50L          400,00 € 

UJSP.2bax1 0 u Chamaerops humilis 100cm c50L 5,00 1,00 1,00 1,00 5,00 5,00           80,00 €                   400,00 € 

3.T3.1.99     1.444,10 € 

3.T3.100        1.444,10 € 

TOT CAPÍTULO T3.1  PLANTACIONES ZONA (B)

TOT TITULO 3   ZONA B
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4.T4.0 TÍTULO 4 4.T4.0 ZONA C

4.T4.1 CAPITULO 
T4.1 4.T4.1 ZONA C. CAP.T4.1 EXCAV. TIERRAS

4.T4.1.1 AMME.1baba 4.T4.1.1 m3 Excav. de tierras          576,84 € 

AMME.1baba 0 m3 Excav. de tierras 836,00 1,00 1,00 0,30 250,80 250,80             2,30 €                   576,84 € 

4.T4.1.2 GRTT.4caa 4.T4.1.2 m3 Carga mec a cont 12m3 tierras       1.384,42 € 

GRTT.4caa 0 m3 Carga mec a cont 12m3 tierras 836,00 1,00 1,00 0,30 250,80 250,80             5,52 €                1.384,42 € 

4.T4.1.3 GRTT.5cd 4.T4.1.3 u Transporte cont 12m3 a vert       2.166,91 € 

GRTT.5cd 0 u Transporte cont 12m3 a vert 836,00 0,08 1,00 0,30 20,06 20,06         108,00 €                2.166,91 € 

4.T4.1.4 GRTD.3ca 4.T4.1.4 u Depost cont 12 m3 en Vert Autoriz       1.083,46 € 

GRTD.3ca 0 u Depost cont 12 m3 en Vert Autoriz 836,00 0,08 1,00 0,30 20,06 20,06           54,00 €                1.083,46 € 

4.T4.1.99     5.211,62 € TOT CAPÍTULO T4.1  EXCAVACIONES (C)
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4.T4.2 CAPITULO 
T4.2 4.T4.2 ZONA C. CAP.T4.2 ENCINTADOS

4.T4.2.1 UPCB.1ba 4.T4.2.1 m Bordillo de Horm 30X20       4.133,25 € 

UPCB.1ba 0 m Bordillo de Horm 30X20 225,00 1,00 1,00 1,00 225,00 225,00           18,37 €                4.133,25 € 

4.T4.2.2 UPCB.4b 4.T4.2.2 m Rigola Horm 20X8       2.216,25 € 

UPCB.4b 0 m Rigola Horm 20X8 225,00 1,00 1,00 1,00 225,00 225,00             9,85 €                2.216,25 € 

4.T4.2.99     6.349,50 € 

4.T4.3 CAPITULO 
T4.3 4.T4.3 ZONA C. CAP.T4.3 FIRMES

4.T4.3.1 UPPN.2ecb 4.T4.3.1 m2 Firme Aglom sob Zahorras 5+9+30cm       7.880,40 € 

UPPN.2ecb 0 m2 Firme Aglom sob Zahorras 5+9+30cm 396,00 1,00 1,00 1,00 396,00 396,00           19,90 €                7.880,40 € 

4.T4.3.2 UPCA.1bbab 4.T4.3.2 m2 Pav de Adoq Hormi 20x10x8 mort     15.136,00 € 

UPCA.1bbab 0 m2 Pav de Adoq Hormi 20x10x8 mort 440,00 1,00 1,00 1,00 440,00 440,00           34,40 €              15.136,00 € 

4.T4.3.99   23.016,40 € 

TOT CAPÍTULO T4.2   ENCINTADOS (C)

TOT CAPÍTULO T4.3  FIRMES (C)
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4.T4.4 CAPITULO 
T4.4 4.T4.4 ZONA C. CAP.T4.4 ALUMBRADO

4.T4.4.1 AMME.2abb 4.T4.4.1 m3 Excav de zanja 40x70 por medios 
mecánicos incluida carga y transporte          195,22 € 

AMME.2abb 0 m3 Excav de zanja 40x70 por medios mecánicos 
incluida carga y transporte 1,00 120,00 0,40 0,70 33,60 33,60             5,81 €                   195,22 € 

4.T4.4.2 EILE.1bba 4.T4.4.2 m Canal sub Alumb 2t PVC 90mm          652,80 € 

EILE.1bba 0 m Canal sub Alumb 2t PVC 90mm 1,00 120,00 1,00 1,00 120,00 120,00             5,44 €                   652,80 € 

4.T4.4.3 EILE.2aa 4.T4.4.3 m Linea Alumb 4X6mm       1.363,20 € 

EILE.2aa 0 m Linea Alumb 4X6mm 1,00 120,00 1,00 1,00 120,00 120,00           11,36 €                1.363,20 € 

4.T4.4.4 EIQH.2bbacb 4.T4.4.4 u Arqueta H 40X40X40 a pie de columna          368,00 € 

EIQH.2bbacb 0 U Arqueta H 40X40X40 a pie de columna 5,00 1,00 1,00 1,00 5,00 5,00           73,60 €                   368,00 € 

4.T4.4.5 EILE.5b 4.T4.4.5 u Cimentación columna luminaria 70x70          244,30 € 

EILE.5b 0 U Cimentación columna luminaria 70x70 5,00 1,00 1,00 1,00 5,00 5,00           48,86 €                   244,30 € 

4.T4.4.6 EILE.6a 4.T4.4.6 u Piqueta cobre toma de tierra luminaria          133,75 € 

EILE.6a 0 U Piqueta cobre toma de tierra luminaria 5,00 1,00 1,00 1,00 5,00 5,00           26,75 €                   133,75 € 

4.T4.4.7 EILM.1x 4.T4.4.7 u
Montaje luminarias TIPO 2 recicladas. 
PREVIO DESMONTAJE DE LAS 
EXISTENTES.

         107,95 € 

EILM.1x 0 U Montaje luminarias TIPO 2 recicladas 5,00 1,00 1,00 1,00 5,00 5,00           21,59 €                   107,95 € 

4.T4.4.99     3.065,22 € 

4.T4.100      37.642,74 € 

TOT CAPÍTULO T4.4  ALUMBRADO (C)

TOT TITULO 4   ZONA C
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5.T5.0 TÍTULO 5 5.T5.0 SEGURIDAD Y SALUD

4.T5.100      10.019,08 € TOT TITULO 5   SEGURIDAD Y SALUD
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1.T1.1.99     4.010,00 € 

1.T1.100        4.010,00 € 

2.T2.1.99     4.118,62 € 

2.T2.2.99     2.616,40 € 

2.T2.3.99     1.167,23 € 

2.T2.4.99   12.468,63 € 

2.T2.5.99     6.470,99 € 

2.T2.6.99     2.579,15 € 

2.T2.7.99   13.587,93 € 

2.T2.8.99     2.673,98 € 

2.T2.9.99   17.369,86 € 

2.T2.10.99     1.062,46 € 

2.T2.11.99     2.878,96 € 

2.T2.12.99     6.802,90 € 

2.T2.13.99   12.308,11 € 

2.T2.14.99   22.481,00 € 

2.T2.15.99   30.059,19 € 

2.T2.16.99     8.240,18 € 

2.T2.17.99     8.659,59 € 

2.T2.18.99   27.886,72 € 

2.T2.19.99   13.097,80 € 

2.T2.100    196.529,70 € 

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

TOT TITULO 2   ZONA A

TOT CAPÍTULO T2.15  ARRIATES (A)

TOT CAPÍTULO T2.16  RIEGO (A)

TOT CAPÍTULO T2.17  COLECTORES (A)

TOT CAPÍTULO T2.18  ALUMBRADO (A)

TOT CAPÍTULO T2.19 MOBILIARIO URBANO (A)

TOT CAPÍTULO T2.10  RAMPAS y PELDAÑOS (A)

TOT CAPÍTULO T2.11  ALCORQUES (A)

TOT CAPÍTULO T2.12  APORTE TIERRA VEG. (A)

TOT CAPÍTULO T2.13  ARBOLADO (A)

TOT CAPÍTULO T2.14    SETOS (A)

TOT CAPÍTULO T2.5 EXCAV.TIERRAS (A)

TOT CAPÍTULO T2.6  BORDILLOS y RIGOLAS (A)

TOT CAPÍTULO T2.7  MURO HORMIGON (A)

TOT CAPÍTULO T2.8 ZAHORRAS BASE (A)

TOT CAPÍTULO T2.9  FIRMES DE HORMIGON (A)

TOT CAPÍTULO T2.3  DEMOL. BORDILLO Y RIGOLA (A)

TOT CAPÍTULO T2.4 DEMOL. PAVIMENTOS  (A)

TOT CAPÍTULO T1.1 ESTUDIOS PREVIOS

TOT TITULO 1   ESTUDIOS PREVIOS

TOT CAPÍTULO T2.1 EXTRACCIONES (A)

TOT CAPÍTULO  T2.2 CORTE PAV. (A)
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3.T3.1.99     1.444,10 € 

3.T3.100        1.444,10 € 

4.T4.1.99     5.211,62 € 

4.T4.2.99     6.349,50 € 

4.T4.3.99   23.016,40 € 

    3.065,22 € 

4.T4.100      37.642,74 € 

4.T5.100      10.019,08 € 

   249.645,62 € 

 VALENCIA  
 DICIEMBRE 

2019
6%            14.978,74 € 

13%            32.453,93 € 

   297.078,29 € 

21%            62.386,44 € 

   359.464,73 € 

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL

TOT CAPÍTULO T3.1  PLANTACIONES ZONA (B)

TOT TITULO 3   ZONA B

TOT CAPÍTULO T4.1  EXCAVACIONES (C)

TOT CAPÍTULO T4.2   ENCINTADOS (C)

TOT CAPÍTULO T4.4  ALUMBRADO (C)

SON TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y TRES CENT.

BENEFICIO INDUSTRIAL

GASTOS GENERALES

TOTAL PRESUPUESTO DE CONTRATA

IVA

TOTAL PRESUPUESTO DE LICITACION

TOT CAPÍTULO T4.3  FIRMES (C)

TOT TITULO 4   ZONA C

TOT TITULO 5   SEGURIDAD Y SALUD

 VICENT GARCIA MARTINEZ                      ARQUITECTO 
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TITULO 1
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TITULO 2- CAPITULO T2-5 EXCAVACION DE TIERRAS
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CAPITULO 1.  CONDICIONES GENERALES. 
 
1.1- OBJETO. 
 
Son objeto de este pliego de condiciones todos los trabajos de los diferentes oficios, 
necesarios para la total realización del “Proyecto de Configuración de una Línea de 
Sombra en el Campus de Vera”, incluidos todos los materiales y medios auxiliares, y 
las normas a que están sujetos todos los procesos y las personas que intervienen en la 
obra, y el establecimiento previo de unos criterios y medios con los que se puede 
estimar y valorar las obras realizadas. 
 
1.2- DOCUMENTOS. 
 
Los documentos que han de servir de base para la realización de las obras son, junto 
con el presente Pliego de Condiciones, la Memoria Descriptiva, los Planos y el 
Presupuesto. La Dirección facultativa podrá suministrar los planos o documentos de 
obra que considere necesarios a lo largo de la misma, y el libro de ordenes o 
instrucciones oportunas con indicación de la fecha y firma de dicha dirección, así como 
la del “enterado” del contratista, encargado o técnico que le represente. 
 
1.3- CONDICIONES NO ESPECIFICADAS. 
 
Todas las condiciones no especificadas en este pliego se regirán por las del Pliego 
General de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura. 
 
1.4- ACEPTACION DEL PLIEGO POR LA CONTRATA. 
 
Por el mero hecho de intervenir en la obra, se presupone que la contrata, la cual dice 
poseer una copia del proyecto, conoce y admite el presente Pliego de Condiciones. 
 
 
CAPITULO 2.  CONDICIONES FACULTATIVAS. 
 
2.1- ATRIBUCIONES DE LA DIRECCION TECNICA. 
 
ART 1. OBJETO 
 
Establecer las condiciones de índole facultativa que regirán la ejecución de las obras 
del presente Proyecto. 
Los trabajos a realizar, se ejecutarán de acuerdo con el Proyecto. Cualquier variación 
que se pretendiese ejecutar sobre la Obra Proyectada, deberá ser expuesta, 
previamente a su realización, al Arquitecto Director, sin cuyo conocimiento y 
aprobación por escrito, no podrá ser ejecutada. En caso contrario la Contrata 
responderá de las consecuencias que se originen, si la Dirección Facultativa 
determina la no aceptación de la modificación ejecutada. No será justificante ni 
eximente a estos efectos, el hecho de que la indicación de modificación proviniera de 
la Propiedad. 
Caso de que la Propiedad acordara con la Contrata alguna modificación sin la previa 
aceptación de la Dirección Facultativa, esta quedará automáticamente eximida de 
cualquier responsabilidad que de la modificación se derivase, reservándose el 
derecho de rescindir el encargo y procediendo en ese momento a la liquidación de 
honorarios, con arreglo a lo dispuesto por los Colegios Oficiales respectivos. 
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ART 2.  DIRECCION. 
 
El arquitecto ostentará de manera exclusiva la dirección y la coordinación de todo el 
equipo técnico que pudiera intervenir en la obra. Le corresponderá realizar la 
interpretación técnica, económica y estética del Proyecto, así como de establecer las 
medidas necesarias para el desarrollo de la obra, con las adaptaciones, detalles 
complementarios y modificaciones precisas. 
 
ART 3.  VICIOS OCULTOS. 
 
En el caso de que la Dirección Técnica encontrase razones fundadas para creer en la 
existencia de vicios ocultos de construcción en obra ejecutada, ordenará efectuar, en 
cualquier momento y previo a la recepción definitiva, las demoliciones que crea 
necesarias para el reconocimiento de aquellas partes supuestamente defectuosas. 
Caso de que dichos vicios existan realmente, los gastos de demolición y reconstrucción 
correrán por cuenta del contratista y, en caso contrario, del propietario. 
 
ART 3.  COMPETENCIAS ESPECIFICAS. 
 
La Dirección Facultativa resolverá todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto 
a interpretación de planos, condiciones de los materiales y ejecución de las unidades 
de obra, prestando la asistencia necesaria e inspeccionando el desarrollo de la misma. 
También estudiará las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el 
normal cumplimiento del contrato o aconsejen su modificación, tramitando en su caso 
las propuestas correspondientes. 
 
Asimismo, la Dirección facultativa redactará, junto con los documentos señalados en el 
Capitulo 1, las liquidaciones, las certificaciones de plazos o estados de obra, las 
correspondientes a la documentación propia de la obra misma. Por último, la Dirección 
Facultativa vigilará el cumplimiento de las Normas y Reglamentos vigentes, comprobará 
las alineaciones y replanteos, verificará las condiciones previstas para el suelo, 
controlará la calidad de los materiales y la elaboración y puesta en obra de las diferentes 
unidades. 
 
2.1- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 
 
ART 1.  DEFINICION. 
 
Se entiende por contratista la parte contratante obligada a ejecutar la obra. 
 
ART 2.  DELEGADO DE OBRA. 
 
Se entiende por Delegado de Obra la persona designada expresamente por el 
Contratista con capacidad suficiente para ostentar la representación de éste, y 
organizar la ejecución de obra. Dicho delegado deberá poseer la titulación profesional 
adecuada cuando, dada la complejidad y volumen de la obra, la Dirección Facultativa 
lo considere conveniente. 
 
ART 3.  PERSONAL. 
 
El nivel técnico y la experiencia del personal aportado por el contratista serán 
adecuados, en cada caso, a las funciones que le hayan sido encomendadas. 
 
ART 4. OBLIGACION GENERAL DEL CONTRATISTA 
 
El Contratista, se obliga a la ejecución material de las obras según el contrato, el 
Proyecto y las Buenas Normas y Artes de la Construcción, cumpliendo las órdenes 
que reciba de la Dirección Facultativa, aún en cuestiones que no se hallen 
taxativamente expresadas en los documentos integrantes del Proyecto. Así mismo, 

el contratista viene obligado a ejecutar cuanto sea necesario para la buena marcha 
de la construcción y aspecto de las obras, aún cuando no se halle expresamente 
estipulado en los Pliegos de Condiciones, siempre que, lo disponga la Dirección 
Facultativa y dentro de los límites de posibilidades que los presupuestos determinen 
para cada unidad de obra y tipo de ejecución. 
 
ART 5.  NORMATIVA. 
 
El contratista estará obligado a conocer y cumplir estrictamente toda la normativa 
vigente en el campo técnico, laboral, y de seguridad e salud en el trabajo. 
 
ART 6.  CONOCIMIENTO Y MODIFICACION DEL PROYECTO. 
 
El contratista deberá conocer el Proyecto en todos sus documentos, solicitando en caso 
necesario todas las aclaraciones que estime oportunas para la correcta interpretación 
de los mismos en la ejecución de la obra. Podrá proponer todas las modificaciones 
constructivas que crea adecuadas a la consideración del Arquitecto, pudiendo llevarlas 
a cabo con la autorización por escrito de éste. 
 
ART 7.  REALIZACION DE LAS OBRAS. 
 
El contratista realizará las obras de acuerdo con la documentación de Proyecto y las 
prescripciones, órdenes y planos complementarios que la Dirección Facultativa pueda 
suministrar a lo largo de la obra hasta la recepción definitiva de la misma, todo ello en 
el plazo estipulado. 
 
ART 8. DETERMINACION DE OBRA DEFECTUOSA. 
 
Hasta que tenga lugar la recepción definitiva de la obra, el contratista es el único 
responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y 
defectos que en estos puedan existir, por su mala ejecución o por la deficiente calidad 
de los materiales, aparatos e instalaciones colocados, sin que pueda servirle de 
excusa, ni le otorgue derecho alguno, la circunstancia de que la D. F. no le haya 
llamado la atención sobre el particular, ni tampoco el hecho de que hayan sido 
consignados o valorados en las certificaciones parciales de la obra que siempre se 
entienden y abonan a buena cuenta de la liquidación final. También será responsable 
de aquellas partes de la obra que subcontrate, siempre con constructores legalmente 
capacitados. 
 
ART 9. OBRA DEFECTUOSA. 
 
Cuando la contrata haya realizado cualquier elemento de obra, que no se ajuste a las 
condiciones de Proyecto o a las del Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección 
General de Arquitectura o a las órdenes e instrucciones emitidas, la Dirección 
Facultativa podrá aceptarla o rechazarla. En el 1er. caso la Dirección Facultativa fijará 
el precio que crea justo, con arreglo a las diferencias que hubiera, viniendo obligado 
el Contratista a aceptar dicha valoración y en caso de no conformarse con la misma, 
deshará y reconstruirá a sus expensas toda la parte de obra afectada, con arreglo a 
las condiciones anteriormente reseñadas, sin que ello sea motivo de prórroga en el 
plazo de ejecución. En el 2º caso, en que la D. F. rechace el elemento de obra 
ejecutado, éste será demolido y ejecutado nuevamente en las debidas condiciones, 
todo ello por cuenta del Contratista. 
 
En el primer caso (partidas defectuosas aceptadas por la dirección de obra con 
penalización económica), la baja económica no será inferior al 25% de precio inicial 
y se aplicará a la totalidad de la unidad de obra de que se trata, con independencia 
de que el contratista tome las medidas oportunas para corregir la deficiencia. La 
penalización podrá ser ejecutada en cualquier certificación parcial con independencia 
de que con anterioridad se hubiese certifica esta unidad como buena, caso de que 
finalmente el contratista decida la demolición y nueva ejecución, con arreglo a lo 
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establecido en el proyecto, de la unidad de obra cuestionada, se levantaría la 
penalización, si el resultado es satisfactorio. 
 
ART 10.  PLAZO DE OBRA. 
 
El contratista está obligado a realizar la obra en el plazo establecido en el proyecto 
de ejecución. 
En la contratación de la obra este plazo podrá ser variado por condicionantes 
impuestos por la propiedad o por el contratista. En todo caso el nuevo plazo será 
firmado por ambas pa4rtes y remitida copia a la Dirección Facultativa antes del inicio 
de las obras. 
Una vez establecido el plazo de obra definitivo el contratista elaborará un programa 
de trabajo con “hitos” parciales que le serán señalados por la dirección Facultativa. 
Se remitirá copia de este programa a la propiedad. 
 
En el contrato de obra se establecerán las penalizaciones que se pudieran derivar por 
no alcanzar los objetivos temporales del programa, tanto en sus “hitos” parciales 
como en su finalización total. 
Dichas penalizaciones no serán inferiores a las establecidas en las leyes de 
contratación de obras vigentes. 
Las penalizaciones que se impongan por no alcanzar “hitos” parciales podrán ser 
levantadas se recuperan los siguientes. 
 
ART 11.  RECEPCION DE MATERIALES. 
 
No se procederá al empleo y colocación de ningún material, aparatos y medios 
auxiliares de obra sin excepción alguna, sin que antes sean examinados y aceptados 
por el Arquitecto Director. Depositando al efecto y con la antelación necesaria, el 
Contratista, las muestras y modelos necesarios y previamente contraseñados, para 
efectuar con ellos las comprobaciones, ensayos y pruebas que se consideren de 
aplicación. Los gastos que ocasionen los ensayos, análisis, pruebas etc., serán de 
cargo del contratista. Cuando los materiales, aparatos o medios auxiliares de obra no 
fueran de la calidad requerida o no estuvieran perfectamente preparados, el 
contratista los reemplazará por otros que se ajusten a las condiciones requeridas, y 
según las órdenes e instrucciones del Arquitecto Director. 
 
ART 12.  SEGURIDAD. 
 
El contratista será el responsable de los accidentes que pudieran producirse en el 
desarrollo de la obra por impericia o descuido, y de los daños que por la misma causa 
pueda ocasionar a terceros. En este sentido estará obligado a cumplir las leyes, 
reglamentos y ordenanzas vigentes. 
 
ART 13.  INSPECCION DE OBRAS. 
 
El Contratista notificará efectivamente a la D.F. con la antelación precisa, la ejecución 
de aquellas obras que vayan a quedar ocultas o aquellas que a juicio del Contratista 
o por expresa indicación del Arquitecto Director, requieran el reconocimiento de la 
Dirección Facultativa. 
 
ART 14.  OBRAS NO PREVISTAS. 
 
El Arquitecto Director queda facultado para ordenar la ejecución, modificación o 
anulación de cualquier clase de obra prevista o no, verificando el aumento o 
disminución de precios que resulte. 
 
ART 15.  RECLAMACIONES. 
 
Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes emanadas del 
Arquitecto Director, solo podrá presentarlas a través del mismo, ante la Propiedad, si 

estas son de orden económico. Contra disposiciones de orden técnico o facultativo 
de la D.F., no se admitirá reclamación alguna, pudiendo el contratista, salvar su 
responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposición razonada, dirigida al 
Arquitecto Director, el cual podrá limitar su contestación al acuse de recibo, que en 
todo caso será obligatorio para este tipo de reclamaciones. 
 
ART 16.  PLANOS A SUMINISTRAR POR EL CONTRATISTA. 
 
El contratista deberá someter a la aprobación de la Dirección los planos generales y de 
detalle correspondientes a: 
 
a.- Caminos y accesos. 
b.- Oficinas, talleres, etc. 
c.- Parques de acopio de materiales. 
d.- Instalaciones eléctricas, telefónicas, de suministro de agua y de saneamiento. 
e.- Instalaciones de fabricación de hormigón, morteros, mezclas bituminosas, 
elementos prefabricados, etc. 
f.- Cuantas instalaciones auxiliares sean necesarias para la ejecución de la obra. 
 
2.3- CRITERIOS DE MEDICION. 
 
ART 1.  PARTIDAS CONTENIDAS EN PROYECTO. 
 
Se seguirán los mismos criterios que figuran en las hojas de mediciones. 
 
ART 2.  PARTIDAS NO CONTENIDAS EN PROYECTO. 
 
Se efectuará su medición, salvo pacto en contrario, según figura en el Pliego General 
de Condiciones de la Edificación de la Dirección General de Arquitectura. 
 
2.4- CRITERIOS DE VALORACION. 
 
ART 1.  VALORACION Y FORMA DE ABONO DE LAS OBRAS. 
 
El Contratista deberá percibir el importe de todas aquellas unidades de obra que haya 
ejecutado, con arreglo a los documentos del Proyecto, a las condiciones del contrato 
y a las órdenes e instrucciones de la Dirección Facultativa y que resulte de la 
aplicación de los precios de la oferta aceptada y de los precios contradictorios fijados 
en el transcurso de las obras, así como de las partidas alzadas, aceptadas, de obras 
accesorias y complementarias. 
 
ART 2.   PRECIOS CONTRATADOS. 
 
Se ajustarán a los proporcionados por el contratista en la oferta. 
 
ART 3.   PRECIOS CONTRADICTORIOS. 
 
Aquellos precios de trabajos que no figuren entre los contratados, se fijarán 
contradictoriamente entre la Dirección Facultativa y el Contratista, presentándolos éste 
de modo descompuesto y siendo necesaria su aprobación para la posterior ejecución 
en obra. 
 
ART 4. PARTIDAS ALZADAS A JUSTIFICAR. 
 
Su precio se fijará a partir de la medición correspondiente y precio contratado o con la 
justificación de mano de obra y materiales utilizados. 
 
ART 5.  PARTIDAS ALZADAS DE ABONO INTEGRO. 
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Su precio está contenido en los documentos del Proyecto y no serán objeto de 
medición. 
 
ART 6. CERTIFICACIONES. 
 
Las obras de abonarán mediante certificaciones aprobadas por el Arquitecto Director. 
Las certificaciones tendrán como base la medición en obra de los trabajos ejecutados, 
con arreglo y sujeción a los documentos que constituyen el Proyecto, y la aplicación 
de los precios invariables previamente estipulados en el contrato para cada una de 
las unidades de obra, de acuerdo con lo previsto en el presente Pliego de Condiciones 
a estos efectos. 
Si las obras se hubieran adjudicado por subasta ó concurso, servirán de base para 
su valoración los precios que figuren en el presupuesto del Proyecto, con las mismas 
condiciones expresadas anteriormente para los precios de las ofertas; al resultado de 
la valoración ejecutada de dicha forma, se le aumentará el de contrata, y de la cifra 
obtenida se descontará la que, proporcionalmente, corresponde a la baja de subasta 
ó remate. 
 
ART 7. PAGOS. 
 
Los pagos se efectuarán por el propietario en los plazos previstos y previamente 
establecidos y su importe corresponderá precisamente al de las certificaciones de 
obra expedidas por el Arquitecto Director de obras y deducidas las correspondientes 
retenciones. 
En ningún caso podrá el Contratista, alegando retraso en los pagos, suspender 
trabajos ni ejecutarlos a menor ritmo que el que le corresponda, con arreglo al plazo 
en que debe terminarse. 
 
ART 8. VALORACION DE ACOPIOS. 
 
En las certificaciones, a petición del Contratista, queda facultado el Arquitecto Director 
para hacer constar los materiales acopiados, que estime oportunos y siempre por un 
valor inferior al 60% del costo del material acopiado. 
 
ART 9.  ABONO POR PARTIDAS ENTERAS. 
 
No admitiendo la índole especial de algunas obras, su abono por sucesivas 
mediciones parciales, el Arquitecto queda facultado para incluir estas partidas 
completas cuando lo estime oportuno, en las periódicas certificaciones parciales. 
 
ART 10.   ABONO POR PARTIDAS ALZADAS. 
 
Caso de que, por no existir en el presupuesto precios unitarios que puedan emplearse 
por asimilación a las obras ejecutadas por partidas alzadas, éstas se abonarán previa 
presentación de los justificantes de costo, (adquisición de materiales y lista de 
jornales debidamente notificadas por la contrata y controladas por la Dirección 
Facultativa). 
 
2.5- CERTIFICACIONES. 
 
ART 1.  CARACTER DE LAS CERTIFICACIONES PARCIALES. 
 
Las liquidaciones parciales tienen carácter de documentos provisionales a buena 
cuenta, sujetos a las compensaciones y variaciones que resulten de la liquidación 
final, no suponiendo tampoco dichas certificaciones la aprobación ni recepción de las 
obras que comprenden. 
 
ART 2.   CERTIFICACION FINAL Y LIQUIDACION GENERAL. 
 

Terminadas las obras, se procederá a hacer la liquidación general, que constará de 
las mediciones y valoraciones de todas las unidades que constituyen la obra. 
 
2.6- FIANZA. 
 
ART 1.  FIANZA. 
 
La fianza que se exigirá al Contratista para que responda del cumplimiento del 
contrato, se convendrá en una retención del 5% del importe de las certificaciones 
parciales, si es que en el contrato no se establece otro procedimiento o porcentaje. 
 
ART 2.  EJECUCION CON CARGO A LA FIANZA. 
 
Si el contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la 
obra en las condiciones contratadas, se podrá ordenar ejecutarlas a un tercero, o 
directamente por administración, abonando su importe con la retención en concepto 
de fianza, sin perjuicio de las acciones legales a que tenga derecho el Propietario en 
el caso de que el importe de la fianza no bastase para abonar el de los gastos 
efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo. 
 
ART 3.  DEVOLUCION DE LA FIANZA. 
 
La fianza retenida se abonará al Contratista en un plazo no superior a 15 días, una 
vez firmada el acta de recepción definitiva de la obra, siempre que el contratista 
acredite que no existe reclamación alguna en su contra por daños y perjuicios que 
sean de su cuenta, ó por deudas de los jornales ó materiales ni por indemnizaciones 
derivadas de accidentes ocurridos en el trabajo. 
 
2.7- INDEMNIZACIONES. 
 
ART 1.  INDEMNIZACIONES A LA PROPIEDAD. 
 
Por demora a la entrega de obra, el importe de la indemnización que debe abonar el 
Contratista, por causas de retraso no justificado en el plazo de terminación de las 
obras contratadas, si no se señala otra forma en el contrato particular, será el importe 
de la suma de perjuicios materiales causados por la imposibilidad de ocupación de 
las obras, debidamente justificados. 
 
ART 2.  INDEMNIZACIONES AL CONTRATISTA. 
 
El Contratista no tendrá derecho a devolución por causa de pérdidas, robos, averías 
o perjuicios ocasionados en las obras, sino en los casos de fuerza mayor. Para los 
efectos de este artículo, se consideran como tales casos, únicamente los que siguen: 
1.- Los incendios causados por electricidad atmosférica. 
2.- Los daños producidos por los terremotos ó maremotos. 
3.- Los producidos por los vientos huracanados, mareas y crecidas de los ríos, 
superiores a las que sean de prever en el país, y siempre que exista constancia 
inequívoca de que el Contratista tomó las medidas posibles, dentro de sus medios, 
para evitar ó atenuar los daños. 
4.- Los destrozos ocasionados violentamente por movimientos populares ó 
tumultuosos. La indemnización se referirá exclusivamente al abono de las unidades 
de obra, ya ejecutadas, ó materiales acopiados a pié de obra; en ningún caso 
comprenderá medios auxiliares, maquinaria ó instalaciones, etc. propiedad de la 
contrata. 
 
ART 3.  PAGOS A CUENTA DEL CONTRATISTA 
 
SEGURO DE LA OBRA 
El Contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo 
que dure su ejecución hasta la recepción definitiva; la cuantía del seguro coincidirá 
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en cada momento con el valor que tengan por contrata los objetos asegurados. El 
importe abonado por la Sociedad Aseguradora en el caso de siniestro, se ingresará 
en cuenta a nombre del Propietario, para que, con cargo a ella, se abone la obra que 
se construya, y a medida que esta se va realizando. El reintegro de dicha cantidad al 
contratista se efectuará por certificaciones, como el resto de los trabajos de la 
construcción. En ningún caso, salvo conformidad expresa del Contratista, hecha en 
documento público, el Propietario podrá disponer de dicho importe para  menesteres 
distintos del de reconstrucción de la parte siniestrada; la infracción de lo anteriormente 
expuesto, será motivo suficiente para que pueda el Contratista rescindir la contrata, 
con devolución de la fianza, abono completo de gastos, materiales acopiados y una 
indemnización equivalente al importe de los daños causados al contratista por 
siniestro, y que no se hubiesen abonado, pero solo en proporción equivalente a lo 
que suponga la indemnización abonada por la Compañía Aseguradora, respecto al 
importe de los daños causados por el siniestro, que serán tasados a estos efectos por 
el Arquitecto Director. 
En las obras de reforma o reparación, se fijará previamente la porción de edificio que 
debe ser asegurada y su cuantía, y si nada se previene, se entenderá que el seguro 
ha de comprender toda la parte del edificio afectado por la obra. 
Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la póliza de seguros, los 
pondrá el Contratista antes de contratarlos en conocimiento del propietario, al objeto 
de recabar a éste su previa conformidad ó reparos. 
 
ARBÍTRIOS 
El pago de arbitrios e impuestos sobre vallas, alumbrado, etc. y por conceptos 
inherentes a los propios trabajos que se realicen correrán a cargo del Contratista. No 
obstante, deberá ser reintegrado al contratista el importe de todos aquellos conceptos 
que no sean previsibles en el momento de la oferta, a juicio del Arquitecto. 
 
COPIA DE DOCUMENTOS 
El Contratista tiene derecho a sacar copias a su costa de los planos, Pliego de 
Condiciones y demás documentos de la contrata. Los gastos de copias de toda clase 
de documentos que los industriales necesiten para redactar proposiciones de 
presupuestos, serán de su cuenta. 
 
 
CAPITULO 3.  CONDICIONES LEGALES. 
 
3.1- RECEPCION DE LA OBRA Y PLAZO DE GARANTIA. 
 
ART 1. RECEPCION PROVISIONAL. 
 
Una vez terminadas las obras, tendrá lugar la recepción provisional y, al efecto, se 
practicará en ellas un detenido reconocimiento por la Dirección Facultativa y 
Propietario, en presencia del Contratista, levantando el acta y empezando desde este 
día, a correr el plazo de garantía si las obras se hallasen en estado de ser admitidas. 
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta 
y se darán al Contratista las oportunas instrucciones para remediar los defectos 
observados, fijando un plazo para subsanarlas, expirado el cual, se efectuará un 
nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepción provisional de la obra. Si el 
contratista no hubiese cumplido, se declarará rescindida la contrata con pérdida de la 
fianza.       
 
ART 2.  PLAZO DE GARANTIA 
 
El plazo de garantía, si el contrato no especifica otro plazo, será de un año contando 
desde la fecha en que la recepción provisional se verifique, quedando durante dicho 
plazo, la conservación de las obras y arreglos de desperfectos a cargo del Contratista. 
Si la obra fuera dispuesta para su uso antes de la recepción definitiva, las 
reparaciones causadas por el uso correrán a cargo del Propietario y las causadas por 
vicios o defectos en las instalaciones, serán a cargo del Contratista. En caso de duda 

será juez inapelable el Arquitecto Director, sin que para su resolución quede ulterior 
recurso.  Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de la 
obra durante el plazo de garantía, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado 
por el Propietario antes de la recepción definitiva, el Arquitecto Director de obras, en 
representación del Propietario, procederá a disponer todo lo que sea preciso para que 
se atienda a la guardería, limpieza y todo lo que fuere menester para su buena 
conservación, abonándose todo ello por cuenta de la Contrata. 
Al abandonar el Contratista la obra, tanto por buena terminación de las obras, como 
en el caso de rescisión del contrato, está obligado a dejarla desocupada y limpia en 
el plazo que el Arquitecto Director de obras fije. 
Después de la recepción provisional de la obra y en el caso de que la conservación 
corra a cargo del Contratista, no deberá haber ella más herramientas, útiles, muebles, 
etc., que los indispensables para su guardería y limpieza y para los trabajos que fuere 
preciso ejecutar. En todo caso, ocupada o no, está obligado el Contratista a revisar y 
repasar la obra, durante el plazo expresado, procediendo en la forma prevista en el 
presente Pliego de Condiciones.       
 
ART 3. PERSONAL RESPONSABLE DURANTE EL PERIODO DE GARANTIA       
 
El Contratista deberá comunicar: 

a)    El nombre, dirección y teléfono de su representante más cercano a la 
obra.  
      b)   Los nombres, direcciones y teléfonos de los operarios ó equipos que 
puedan subsanar inmediatamente cualquier avería ó defecto de funcionamiento de 
oficios de: Carpintería, Electricidad, Fontanería, Saneamiento, Instalaciones 
Especiales, así como del equipo de albañilería que en cualquier momento pueda 
necesitarse, todos los cuales deberán ser residentes en la localidad. 
 
Forma de hacer la comunicación: Escrita y por duplicado, en el acto de la entrega 
provisional de las obras:  

Al Arquitecto Director,  
Al representante de la Propiedad. 

      
ART 4. SUPUESTOS IMPLICITOS DURANTE EL PERIODO DE GARANTIA       
      
a)  Son por cuenta del Contratista y a él le corresponde subsanar, afinar ó corregir los 
defectos de funcionamiento de los elementos o instalaciones de obra, así   como las 
rupturas de materiales imputables a mala colocación de los mismos ó calidad de los 
materiales  
b)  Debe prever material y equipos para que estas operaciones puedan realizarse con 
la necesaria rapidez y eficiencia a fin de que no se detengan ó dificulten las 
actividades normales que se prevea desarrollar en el interior del inmueble. 
c)  Debe preverse y arbitrarse  un  procedimiento operativo,  para  hacer posible  lo 
anteriormente enunciado. 
      
ART 5. RECEPCION DEFINITIVA 
 
La Recepción Definitiva  se  verificará  después de  transcurrido  el  plazo fijado,  con 
las mismas formalidades que en la Provisional. El Acta  de Recepción  Definitiva,  es 
el instrumento legal mediante el  cual,  se cierra el proceso material y jurídico  de la 
ejecución de la obra. A partir de este momento,  solo son exigibles al  Contratista las 
responsabilidades previstas  en el Código Civil. 
 
 
3.2-  NORMAS. PRUEBAS. CERTIFICADOS EXIGIDOS PARA LA RECEPCION DE 
LA OBRA   
 
ART 1. MATERIALES EN GENERAL. 
El fabricante indicará mediante certificado oficial las características de cada producto 
servido. 
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ART 2. MATERIALES FABRICADOS "IN SITU". 
La Dirección Facultativa dará las instrucciones correspondientes para su correcta 
ejecución, que deberá correr a cargo de personal especializado. 
 
ART 3. CONTROL RECEPCION Y ENSAYOS. 
 
Los materiales se recibirán en obra, embalados de forma que quede garantizada la 
integridad de sus características y propiedades durante su transporte y 
almacenamiento. 
 
Todas  las características   reseñadas en  el  punto deberán   ser   garantizadas  por  
el fabricante e indicadas en el   etiquetado del producto. También vendrá reflejado 
cualquier sello o marca de calidad a que esté acogido su fabricante. 
 
La Dirección Facultativa comprobará que los materiales  recibidos cumplen las  
características y condiciones mínimas especificadas en los apartados 
correspondientes de este Documento. 
 
La Dirección Facultativa podrá exigir al constructor la realización de ensayos de 
recepción e información por un laboratorio homologado por el INCE.  Dichos ensayos 
se realizarán sobre muestras de dimensión, superficie y nº fijados por la Dirección 
Facultativa y ateniéndose en su realización a las Normas UNE especificadas en la 
NBE-CA-81, o normas de aplicación que la sustituyan. 
 
Los materiales se clasificarán conforme a lo dispuesto por la NBE-CA-81, o normas 
de aplicación que la sustituyan, no aceptándose ninguna modificación de los mismos, 
salvo que se acredite con el oportuno certificado de ensayo emitido por laboratorio 
homologado, para estos fines, por la Administración. Cualquier modificación o 
sustitución de los materiales especificados en el presente Proyecto, precisará la 
previa y expresa aceptación por parte de la Dirección Facultativa. 
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CAPITULO 4.  CONDICIONES TECNICAS. 
 
4.1- CONDICIONES GENERALES. 
 
ART 1.  NORMATIVA. 
 
Serán de aplicación obligatoria las prescripciones contenidas en las normas que se 
citan en los apartados correspondientes, relativas a la calidad de los materiales y a las 
condiciones de ejecución en obra. 
 
ART 2.  ELECCION DE MATERIALES Y ENSAYOS. 
 
El contratista presentará a la Dirección Facultativa para su aprobación, las fichas 
técnicas de los materiales que vayan a emplearse en la ejecución de las obras. Por la 
Dirección Facultativa de las obras se establecerá un control de calidad para el total de 
la obra, con ensayos y análisis de materiales y unidades de obra. Una vez fijada la 
procedencia de los materiales, la calidad de los mismos será controlada periódicamente 
durante la ejecución de los trabajos por medio de ensayos cuya frecuencia y tipo se 
especifica, a título orientativo, en el siguiente Pliego. Los gastos que se originen serán 
por cuenta del Contratista hasta un importe máximo del 2% del presupuesto de 
ejecución material de la obra. 
 
El empleo de materiales de procedencia autorizada por la Dirección Facultativa de la 
obra no libera al contratista de que los materiales cumplan las condiciones que se 
especifican en este Pliego, pudiendo ser rechazados, en cualquier momento, en caso 
de que se encuentren defectos de calidad o uniformidad. En el caso de que los ensayos 
den resultados desfavorables, la Dirección Facultativa podrá elegir entre rechazar la 
totalidad de la partida controlada o ejecutar, a costa del contratista, un control mas 
detallado del material en cuestión. A la vista de los nuevos resultados decidirá sobre la 
aceptación total o parcial del material o su rechazo. Cualquier trabajo que se realice con 
materiales no ensayados o no aprobados por la Dirección Facultativa de la obra podrá 
ser considerado defectuoso. Todo material que haya sido rechazado será retirado de la 
obra inmediatamente. 
 
4.2- CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES. 
 
4.2.1- CONDICIONES GENERALES. 
 
ART 1.  ACOPIOS. 
 
Los materiales se almacenarán de tal modo que se asegure la conservación de sus 
características y aptitudes para su empleo en obra y de forma que se facilite su 
inspección. La Dirección Facultativa podrá ordenar si lo considera necesario el uso de 
plataformas adecuadas, cobertizos o edificios provisionales para la protección de 
aquellos materiales que lo requieran. 
 
ART 2.  DOSIFICACIONES. 
 
Las dosificaciones previstas se dan sólo a titulo orientativo. Todas las dosificaciones y 
fórmulas de trabajo a emplear en obra deberán ser aprobados antes de su empleo por 
la Dirección Facultativa, quien podrá modificarlos a la vista de los ensayos que se 
realicen y de los resultados obtenidos durante la ejecución de los trabajos. 
 
4.2.2- MATERIALES A EMPLEAR EN LOS RELLENOS. 
 
ART 1.  CONDICIONES GENERALES. 
 

Los materiales a emplear en los rellenos serán suelos o materiales procedentes de 
préstamos o de la excavación de la caja, exentos de materia vegetal y cuyo contenido 
en materia orgánica sea inferior al dos por ciento (2%) en peso. 
 
ART 2.  COMPOSICION GRANULOMETRICA. 
 
Carecerán de piedras con dimensiones superiores a diez centímetros (10 cm.)  y su 
cernido por el tamiz 200-ASTM será inferior al treinta y cinco por ciento (35%) en peso. 
 
ART 3.  OTRAS CONDICIONES. 
 
La capacidad portante de los materiales utilizados para la formación de terraplenes, 
cumplirá la siguiente condición: C.B.R. mayor que 8. 
 
Plasticidad. La fracción que pase por el tamiz nº 40 ASTM (0.42 mm) cumplirá la 
siguiente condición. 
LL menor que 40. 
LL menor que 65. 
IP mayor que (0.6 LL-9). 
 
La mínima densidad obtenida en el ensayo Proctor Normal será de mil setecientos 
cincuenta gramos por decímetro cúbico (1,750 Kgs /dm3) a mil ochocientos gramos por 
decímetro cúbico (1,800 Kgs /dm3). 
 
ART 4.  ENSAYOS. 
 
Se realizarán los siguientes por cada procedencia, por cada quinientos metros cúbicos 
(500 m3) o fracción de tierras a emplear. 
Un ensayo Proctor Normal. 
Un ensayo granulométrico. 
Un ensayo de Limites de Atterberg. 
Un ensayo de contenido de humedad.  
 
4.2.3- TUBOS DE PVC RETICULADO PARA DESAGÜES. 
 
ART 1.  CARACTERISTICAS. 
 
La tubería de PVC corrugada de doble pared está particularmente destinada a la 
realización de redes de saneamiento por gravedad tanto públicas como privadas. Su 
estructura reforzada permitirá su instalación en zonas con cargas móviles y fijas. 
 
La tubería se fabrica mediante la extrusión de dos paredes concéntricas de PVC 
compacto. La pared exterior es inmediatamente corrugada manteniendo la unión con la 
pared interior que permanece lisa. 
La tubería está abocardada en un extremo e incorpora una junta elástica en el otro 
extremo. 
 
Su forma exterior y su lisura interior le confieren unas excepcionales características 
hidráulicas, químicas y mecánicas superiores a las tuberías de PVC compacto, a otros 
plásticos y alas tuberías tradicionales.  
 
Permite un transporte e instalación en obra simple y económico. 
 
Los tubos plásticos son considerados flexibles y su posible deformación, calculada al 
5%, repercute en las paredes laterales de la zanja. Dando lugar a un conjunto que 
resiste la deformación.  
 
DIAMETRO 
NOMINAL 

mm 

DIAMETRO 
EXTERIOR 

mm 

DIAMETRO 
INTERIOR 

mm 

LONGITUD 
BOCARDA 

mm 

OTRO. 
EXT. 

BOCARDA 

RIGIDEZ CIR. 
ESP. 
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mm kg/cmRIGIDEZ 
CIR. ESP. 

kg/cm² 
100 110 102 92 112 0,07 
150 160 149 102 177 0,07 
200 210 196 118 232 0,07 
250 260 245 159 289 0,07 
300 315 289 173 346 0,08 
400 423 387 191 464 0,08 
500 539 489 249 596 0,08 
600 649 590 251 715 0,08 
800 856 775 333 945 0,08 
1000 1072 970 502 1185 0,08 

 
Longitud: 6 m 
Color: Teja Ral 8023 
Interior liso y exterior corrugado . 
Unión por copa y junta elástica incorporada. 
 
La tubería de PVC corrugada Norma UNE EN 744 garantizando un alto nivel de 
resistencia al choque. 
 
El PVC confiere a la tubería una resistencia excelente a la corrosión de los líquidos 
transportados: aguas domésticas, resistiendo perfectamente las emanaciones de 
Sulfuro de Hidrógeno que deriva en ácido sulfhidrico, así como la mayor parte de los 
fluidos industriales. 
 
Contrariamente a los materiales tradicionales, el PVC es muy resistente a la abrasión, 
permitiendo una velocidad de transporte superior (5m/s en lugar de 3 m/s del hormigón) 
conservando en perfecto estado su superficie interior. 
 
Características particulares 
 
Su pared estructurada le confiere otra serie de ventajas 
 

- Resistencia al aplastamiento. 
El perfil de la pared exterior formado por una pared en T que aumenta 
considerablemente su momento de inercia permitiendo cargas superiores a otras 
tuberías. 

Su resistencia al aplastamiento cumple la Norma Une EN 1446. 
- Capacidad hidráulica 

La gama de diámetros interiores está estudiada para proyectar en la mayoría de 
los casos con diámetros inferiores a los de las tuberías tradicionales, con el 
consiguiente ahorro en tuberías y movimiento de tierras. 
- Estanqueidad 

La unión entre tubos y accesorios se realiza mediante junta elástica situada en la 
parte posterior y sujeta en los valles de la pared exterior lo que permite: Una 
limpieza y lubricación fácil. 

Un desmontaje y montaje sin dificultad. 
Incluso bajo deformación la estanqueidad de la unión está garantizada 
según la Norma CEN N322. 

 
 
4.2.4- TUBOS Y PIEZAS ESPECIALES PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA. 
 
ART 1.  CARACTERISTICAS. 
 
Los tubos de polietileno de alta densidad serán de sección circular con superficies 
exterior e interior lisas. Su espesor será uniforme. Estarán exentos de grietas y fisuras, 

no presentando poros, coqueras, impurezas, o falta de homogeneidad, ni otros defectos 
que puedan disminuir su resistencia. Llevarán impresa la marca de fábrica y el orden o 
serie de fabricación, así como la presión normalizada y el diámetro interior. Las piezas 
especiales serán de fundición. 
 
Se cumplirán las normas UNE 7017, 7036, 7197, 7199, 72000, 19031, 41006, 41080, 
53020-73, 53112-1ªR, 53118 y la NTE-IFA-1976. 
Clasificación de polietileno. 
 
El polietileno es un termoplástico no polar, semicristalino con distintos grados de 
ramificación, que se obtiene por polimerización del etileno y que se clasifica en función 
de la densidad: 

- Polietileno de Baja densidad: densidad menor o igual a 930 kg/m3  
- Polietileno de Media densidad: densidad entre 931 y 940 kg/m3 
- Polietileno de Alta densidad: densidad mayor de 941 kg/m3 

 
 
Tuberías de polietileno Alta Densidad ( δ 50) 
Son las que mayor resistencia al aplastamiento presentan  
Aptas para uso alimentario. R.S. 39.206/M 
Fabricadas según Norma UNE 53.131 
Marca de calidad AENOR 
Suministro: 
Presión 4 atm. ø 40 en rollos de 100 metros, ø 50 a 400 en barras de 6 ó 12 metros 
Presión 6 atm. ø 25 a  ø 75 en rollos de 100 metros, . ø 90 a  ø 110 en rollos de 50 
metros ø 125 a ø 400 en barras de 6 ó 12 metros 
 
Presión 10 atm. ø 25 a  ø 75 en rollos de 100 metros, . ø 90 a  ø 110 en rollos de 50 
metros ø 125 a ø 400 en barras de 6 ó 12 metros 
 
Las tuberías de ø 90 y  ø 110, series 6 y 10 atm. pueden suministrarse en barras de 6 
ó 12 m. 
 
Instalación: 
Unión mediante accesorios de polipropileno y latón. 
Unión mediante accesorios electrosoldables. 
Unión mediante soldadura a tope 
 
4.2.5- ARIDOS GRUESOS A EMPLEAR EN HORMIGONES. 
 
ART 1.  CARACTERISTICAS. 
 
Serán aquellos de tamaño inferior a siete milímetros que, aproximadamente 
corresponde con la fracción que queda retenida en el tamiz de ¼” ASTM (6.35mm). 
Serán gravas naturales o procedentes de machaqueo y trituración de piedra de cantera 
o grava natural. En todo caso se compondrá de elementos sólidos, limpios y resistentes, 
de uniformidad razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas. 
Se proscriben los áridos muy alargados o en lajas. Se definen en general como diámetro 
máximo del árido el tamaño de tamiz que retiene menos del 15% del árido total, en 
peso. En todo caso, la fracción que pase por el tamiz 0.080 (UNE 7050) será inferior al 
1% en peso, del total de la muestra. 
 
La cantidad de sustancias perjudiciales que puede contener no excederá de los límites 
que a continuación se relacionan: 
-  Terrones de arcilla : 0.25% del peso total de la muestra (UNE 7133). 
-  Ausencia total de sustancias que puedan reaccionar con álcalis que contenga el 
cemento. 
-  Las pérdidas del árido grueso sometido a la acción de soluciones de sulfato sódico o 
magnésico, en cinco ciclos, serán inferiores al 12% y al 18%, en peso, respectivamente. 
-  El coeficiente de calidad, medido por ensayo de Los Angeles, será inferior a 40. 
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Se realizarán los siguientes ensayos por cada procedencia: 
-  Por cada 50 m3 o fracción de árido grueso a emplear, un ensayo granulométrico. 
 
 
4.2.6- ARIDO FINO A EMPLEAR EN MORTEROS Y HORMIGONES. 
 
ART 1.  CARACTERISTICAS. 
 
Será aquella fracción del árido mineral inferior a siete milímetros en su tamaño que, 
aproximadamente, coincide con la facción que pasa por el tamiz ¼” ASTM (6.35 mm). 
Podrán ser arenas naturales, procedentes de machaqueo o una mezcla de ambas. 
 
A efectos de este Pliego se diferencian en dos tipos: 
-  Tipo S : Arena silícea. 
-  Tipo T : Procedente de depósitos naturales o de machaqueo o por una mezcla de 
ambos. 
 
El árido fino deberá tener según el tipo de hormigón, una curva granulométrica 
comprendida en alguno de los siguientes husos, según se exija en los correspondientes 
artículos de este Pliego. 
-  F-1 : Definido por las curvas de la figura 1ª a que se refiere al artículo 12-B de la 
“I.O.H.”. 
-  F-2 : Definido por los siguientes tantos por ciento en peso, que pasan por el tamiz 
correspondiente. 
 
  Tamices.  % 
  ¼”   100 
  Nº 10   45-80 
  Nº 50   10-30 
  Nº100   2-10 
  Nº200   0-2 
 
La cantidad de sustancias perjudiciales que puede contener el árido fino no excederá 
de los límites que a continuación se relacionan: 
 
-  Terrones de arcilla : Un 1% máximo del peso total de la muestra (UNE 7133) 
-  Finos que pasan por el tamiz 0.008 UNE 7050 : 5% máximo del peso total de la 
muestra (UNE 7135). 
-  Material retenido por el tamiz 0.063 UNE 7050 y que flotan en un líquido cuyo peso 
específico es 2 :0.5% máximo del peso total de la muestra (UNE 7244). 
-  Compuestos de azufre expresados en SO4 y referidos al árido seco : 1.2% máximo 
del peso de la muestra (UNE 7245). 
-  El árido fino estará exento de cualquier sustancia que pueda reaccionar con los álcalis 
que contenga el cemento. 
-  No se utilizarán aquellos áridos que presenten una proporción de materia orgánica tal 
que, ensayados con arreglo al método del ensayo UNE 7082, produzcan un color más 
oscuro que el de la sustancia patrón. 
-  Las perdidas de árido fino sometido a la acción de soluciones de sulfato sódico o 
magnésico, en cinco ciclos, serán inferiores al 10% y al 15%, respectivamente (método 
M .E.1.4.H. Instrucción I.E.T.C.C.). Se realizarán los siguientes ensayos para cada 
procedencia y por cada 25 m3 o fracción : 
 Un ensayo granulométrico. 
 Un ensayo de determinación de materias orgánicas. 
 Un ensayo de finos que pasan por el tamiz 200 ASTM. 
 
4.2.7- AGUA A EMPLEAR EN MORTEROS Y HORMIGONES. 
 
ART 1.  CONDICIONES GENERALES. 
 

Podrán ser empleadas como norma general todas las aguas aceptadas por la practica 
habitual, debiéndose analizar aquellas que no posean antecedentes concretos u 
ofrezcan dudas en su composición y puedan alterar las propiedades exigidas a 
morteros y hormigones. 
 
4.2.8- CEMENTO. 
 
ART 1.  CARACTERISTICAS. 
 
El cemento elegido cumplirá las condiciones del Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para la Recepción de Cementos vigente, así como las recomendaciones y 
prescripciones de la EHE. Asimismo, el cemento elegido será capaz de proporcionar al 
mortero u hormigón las condiciones exigidas en los apartados correspondientes del 
siguiente Pliego. Se almacenará en sitio ventilado, defendido de la intemperie y de la 
humedad, tanto del suelo como de las paredes. El tipo de cemento a emplear será el 
P-350. Se realizarán aquellos ensayos que estime pertinente la Dirección Facultativa. 
A título orientativo se recomiendan efectuar los de fraguado, estabilidad al agua caliente 
y resistencia al mortero normal a los 7 días, por los métodos de ensayo indicados en el 
Pliego General de Condiciones par la Recepción de Conglomerantes Hidráulicos. 
 
4.2.9- MORTEROS DE CEMENTO. 
 
ART 1.  DEFINICION. 
 
Se definen los morteros de cemento como la masa constituida por arena, cemento y 
agua. Eventualmente puede contener algún producto de adición para mejorar sus 
propiedades. Los materiales a emplear serán los definidos en los artículos 
correspondientes del presente Pliego y cumplirán las prescripciones que par ellos se 
fijan.  
 
ART 2. TIPOS Y DOSIFICACIONES. 
 
Para su empleo en las distintas clases de obra, se establecerán los siguientes tipos y 
dosificaciones para los morteros de cemento: 
-  M250 de 250 Kgs de cemento P-350 en fabricas de ladrillo y mampostería. 
-  M450 de 450 Kgs de cemento P-350 en asiento de bordillos, rígolas, baldosas y 
tuberías. 
-  M600 de 600 Kgs de cemento P-350 para enfoscados, enlucidos y enlechados. 
 
4.2.10- HORMIGONES. 
 
Además de lo que a continuación se indica, se estará a lo dispuesto en el Anexo 1 punto 
1.4. del presente Pliego. 
 
ART 1.  CARACTERISTICAS. 
 
Los hormigones cumplirán las condiciones exigibles en la EHE. Los materiales a 
emplear serán los definidos en sus artículos correspondientes del presente capítulo 
cuatro y cumplirán las prescripciones que para ellos se fijan. Sobre todas las 
prescripciones prevalecerán las que figuran en el cuadro siguiente y en especial lo 
relativo a resistencias características: 
- H-125 de 250 Kg/m3 de cemento P-350 con áridos de tres tamaños, grava, gravilla y 
arena (1300 I.), tamaño máximo del árido 40mm., con una resistencia característica 
media a los 28 días ( a la compresión en probeta cilíndrica de 15x30cm) de 125 Kg 
/cm2. Se emplearán en cimientos de bordillos, rígolas, aceras, imbornales, sumideros, 
pozos y arquetas de registro y tuberías de hormigón.   
- H-175 de 350 Kg/m3 de cemento P-350 con áridos de tres tamaños, grava, gravilla y 
arena (1225 I.), tamaño máximo del árido 38mm., con una resistencia característica 
media a los 28 días ( a la compresión en probeta cilíndrica de 15x30cm) de 175 Kg 
/cm2. Se emplearán en pavimentos rígidos de hormigón. 
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- H-250 de 450 Kg/m3 de cemento P-350 con áridos de tres tamaños, grava, gravilla y 
arena (1100 I.), tamaño máximo del árido 20mm., con una resistencia característica 
media a los 28 días ( a la compresión en probeta cilíndrica de 15x30cm) de 250 Kg 
/cm2. Se emplearán en pavimentos rígidos de hormigón. 
 
ART 2. RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESION Fck 
 
La resistencia característica del hormigón, entendida según la definición que de ella 
establece la EHE, deberá cumplir las siguientes determinaciones:      
a) Fck mínima para hormigones armados y en masa = 125 Kg /cm². 
b) Fck mínima en función del acero empleado: 
                         Acero                        Hormigón       
                        AE-215                         H-12,5 
                        AEH-400                      H-15,0 
                        AEH-500                      H-17,5 
                       AEH-600                       H-20,0            
     c) Crecimiento de Fck según la edad: 
        Días             3         7            28         90           360 
        % Fck       0.40     0.65       1.00      1.20         1.35       
 
ART 3.  DIAGRAMA DE CALCULO TENSION-DEFORMACION DEL HORMIGON      
 
Se utiliza en el presente Proyecto el diagrama parábola-rectángulo, formado por una  
parábola de segundo grado y un segmento rectilíneo,  estando el vértice de la 
parábola en  la abscisa 0.002  y el vértice extremo del rectángulo en la  abscisa 
0.0035. La ordenada máxima de este diagrama corresponde a una compresión igual 
a 0.85 veces la resistencia de cálculo del hormigón a compresión.      
 
ART 4.  MODULO DE DEFORMACION, COEFICIENTE DE POISSON Y 
COEFICIENTE DE DILATACION TERMICA.  
 
Para cargas  instantáneas  o rápidamente variables se  considera como  módulo  de  
deformación de un hormigón de j días de edad, el valor:  Ecj = 19000¹fcj 
Para cargas duraderas se tomará 2/3 del valor anterior en climas húmedos y 2/5 en 
climas secos. Como coeficiente de Poisson se toma un valor medio igual a 0.20. Para 
hormigón armado se toma un coeficiente de dilatación térmica Ó = 10-5.       
 
ART 5.  RESISTENCIA CARACTERISTICA A TRACCION 
 
A falta de resultados de ensayos se toma como valor  de la resistencia característica  
a tracción, fct,k, el resultante de la expresión:   fct,k = 0.45 3¹fck² 
donde fct,k y fck están expresadas en Kg /cm². 
      
ART 6.  RESISTENCIA CONVENCIONAL A CORTADURA 
 
Se toma como valor de resistencia, de calculo a cortadura, la formula experimental:   
fcv,d = 0.5 ¹fcd 
              
        Fck                   Fcv,d                  Fcv,util   
            15,0                   5,0                     3,12  
             17,5                   5,4                     3,37 

20,0                   5,8                     3,61      Todo ello en kg /cm². 
      
ART 7.  RESISTENCIA DE CALCULO 
 
Se considera como resistencia de cálculo del hormigón, (en compresión fcd, o en 
tracción fct,d) el valor de la resistencia característica especificada correspondiente,  
dividido por el coeficiente de minoración Øc definido en el punto 1.3.5 del presente 
Proyecto.       

 
ART 8.  OTROS VALORES DE RESISTENCIA 
 
Para la obtención de otros valores resistentes utilizados en el cálculo, tales como 
tensión  de adherencia  se han utilizado las expresiones propuestas por la EHE. 
            
ART 9. RETRACCION DEL HORMIGON 
 
Se consideran los siguientes valores de retracción: 
- Elementos de hormigón en masa: 0.35 mm. por metro. 
- Elementos de hormigón armado: 0.25 mm. por metro. 
 
ART 10. FLUENCIA DEL HORMIGON 
 
Para la obtención de las deformaciones elásticas y plásticas diferidas, en un elemento 
de hormigón, se han seguido las determinaciones de la EHE. 
       
ART 11. DOSIFICACION DEL HORMIGON 
 
Aunque será objeto de detallado estudio por parte de la dirección facultativa, quien, a 
la vista de los materiales a emplear, redactará el  proyecto  de  dosificación en base  
a las características exigidas en el presente Proyecto, se da a continuación unas 
proporciones de dosificación, tan solo a título orientativo:   
 
 
 
    
CEMENTO PA-350       ARIDO RODADO 
      
     Consistencia blanda    Asiento en cono de Abrams  6 - 9 cm. ± 1. 
                                                               Peso  en  Kg                                                    
Volumen   en  l.  
Arido        Fck                   Cemento     Agua     Arena    Grava                Cemento       
Agua     Arena      Grava 
  80          15,0                        292          160       668       1336                5.8 sacos        
160        431        810 
    .           17,5                        324          160       659       1318                6.5 sacos        
160        425        800  
  40          15,0                        328          180       641       1281                6.5 sacos        
180        413        776 
    .           17,5                        365          180       630       1261                7.3 sacos        
180        407        764  
  20         15,0                         365          200       613       1226                7.3 sacos        
200        396        743 
      
     Consistencia plástica     Asiento en cono de Abrams  3 - 5 cm. ± 1 
   80         15,0                        273          150     682       1364                 5.5 sacos       
150        440         827 
    .            17,5                        304         150     673       1347                 6.0 sacos       
150        434         816  
   40         15,0                        310          170     654       1309                 6.2 sacos       
170        422         793 
   .            17,5                         344         170     645       1289                 6.9 sacos        
170        416         781 
  20         15,0                         346          190     627       1254                  7   sacos        
190        404         760 
   .           17,5                         385          190     616       1232                 7.7 sacos        
190        397         747  
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CEMENTO PA-350       ARIDO MACHACADO 
     Consistencia blanda 
                                                                    Peso en Kg                                                     
Volumen en l.   
    Arido      Fck                  Cemento     Agua      Arena      Grava               Cemento       
Agua     Arena      Grava 
     80         15,0                     250           185        670        1340                 5   sacos        
185        432         812 
       .          17,5                     268           180        657        1315                 5.3 sacos       
180        424         797 
     40         15,0                     285           205        645        1290                 5.7 sacos       
205        416         781 
       .          17,5                     298           200        632        1264                  5.9 sacos       
200        408        766 
     20         15,0                     315           225        620        1240                 6.3 sacos       
225         399         751 
         .       17,5                      328           220       606         1212                 6.5 sacos        
220        391         735 
 
      Consistencia plástica 
     80         15,0                     250           160        705        1410                  5   sacos        
160         454        854 
       .          17,5                     253           170        670        1340                 5.1 sacos        
170         432        812 
     40         15,0                     260           180        675        1350                 5.2 sacos        
180         435        818 
       .          17,5                     283           190        645        1289                 5.6 sacos        
190         416        781 
     20         15,0                     270           200        650        1300                 5.4 sacos        
200         419        788 
       .          17,5                     313           210        619        1238                 6.2 sacos        
210         399        750 
      
Cualquiera que sea la  dosificación  empleada,  el  contenido  de  cemento  por  m3  
de  hormigón se encontrará entre los límites inferior y superior de 250 Kg y 400Kg  
respectivamente, para hormigones armados, y de 150 Kg y 300 Kg en hormigones en 
masa.       
 
4.2.11- MADERAS. 
 
ART 1.  CONDICIONES GENERALES. 
 
La madera para entibaciones, apeos, cimbras, andamios, encofrados demás medios 
auxiliares y carpintería de armar y de taller, deberá cumplir las condiciones siguientes: 
 
-  Proceder de troncos sanos apeados en sazón. 
-  Haber sido desecada, por medios naturales o artificiales durante el tiempo necesario 
hasta alcanzar el grado de humedad preciso para las condiciones de uso a que se 
destine. 
-  No presentar signo alguno de putrefacción, atronaduras, carcomas o ataque de 
hongos. 

-  Estar exenta de grietas, lupias, y verrugas, manchas o cualquier otro defecto que 
perjudique su solidez y resistencia. En particular, contendrá el menor número posible 
de nudos, los cuales, en todo caso, tendrán un espesor inferior a la séptima parte (1/7) 
de la menor dimensión de la pieza. 
-  Tener sus fibras rectas y no reviradas o entrelazadas y paralelas a la mayor dimensión 
de la pieza. 
-  Presentar anillos anuales de aproximada regularidad, sin excentricidad de corazón ni 
entrecorteza. 
-  Dar sonido claro por percusión. 
-  No se permitirá en ningún caso madera sin descortezar ni siquiera en las entibaciones 
o apeos. 
-  Las dimensiones y formas de la madera serán, en cada caso, las adecuadas para 
garantizar la resistencia de los elementos de la construcción en madera. 
-  La madera de construcción escuadrada será al hilo, cortada a sierra de aristas vivas 
y llenas. 
 
Resistencias útiles en Kg /cm2 en dirección paralela a las fibras: 
 
Tipo de madera  Rest. a compresión.  Rest. a torsión. 
 Rest. a cortadura. 
Coníferas  80    80   10 
–12 
Frondosas  100    100   16 
- 13 
 
 
4.2.12.- LADRILLOS MACIZOS. 
 
ART 1.  CARACTERISTICAS. 
 
Se definen como ladrillos macizos los ladrillos prensados en arcilla cocida, en forma de 
paralelepípedo  rectangular, en los que se permiten perforaciones paralelas a una 
arista, de volumen total no superior al 10% del aparente ; o rebajos en el grueso, 
siempre que éste se mantenga íntegro en un ancho mínimo de dos centímetros de una 
soga y de dos tizones ; que el área rebajada sea menor del 40% de la total, y que el 
grueso mínimo no sea menor de un tercio del nominal. 
 
ART 2.  CONDICIONES. 
 
Deberán ser homogéneos de grano fino y uniforme, de textura compacta y capaces de 
soportar, sin desperfectos una presión de 200 Kg /cm2. Igualmente, carecerán de 
manchas, eflorecencias, quemados, grietas, planos de exfoliación y materias extrañas, 
darán sonido claro al ser golpeados con un martillo y serán inalterables al agua. 
Tendrán suficiente adherencia con los morteros. Estarán perfectamente moldeados y 
presentarán aristas vivas y caras planas. Sus dimensiones serán excepto 
especificación en contrario, 24x11.5x4 cm. Se aceptarán tolerancias  en mas o en 
menos de hasta 5 mm de su soga, 4 mm en su tizón y 2 mm en su grueso. Como 
desviación máxima de la línea recta se admitirá, en toda arista o diagonal superior a 
11.5 cm, la de 3 mm, y de 2 mm en las inferiores. Su capacidad de absorción de agua 
será inferior al 14% en peso, después de 1 día de inmersión en agua. Las 
características de los materiales se comprobarán antes de su utilización, mediante la 
ejecución de ensayos cuyo tipo y frecuencia serán lo que exija la Dirección Facultativa 
de las obras. 
 
4.2.13- ACERO PARA ARMADURAS DE HORMIGON. 
 
ART 1.  BARRAS LISAS Y CORRUGADAS. 
 
Se  consideran  como  barras  corrugadas  aquellas  homologadas  como  tales,   en   
función  de  su comportamiento entre el  ensayo  UNE 7285/79.  Cualquier acero que 
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no  obtenga esta  homologación se considera como AE-215 L, sea cual sea su textura 
superficial o/y características mecánicas. 
 
- Se entiende por diámetro nominal de una barra corrugada el número convencional que 
define el círculo respecto al cual se establecen las tolerancias. El área  del mencionado 
circulo es la sección no minal de la barra. Los diámetros nominales de las barras 
corrugadas se ajustarán a la serie siguiente   

Serie de diámetros  (en mm) 
6-8-10-12-14-16-20-25-32-40 

 
-  Las barras no presentarán defectos superficiales, grietas ni sopladuras. 
- Se entiende por sección equivalente de una barra corrugada, en cm², el cociente de 
su peso en Newtons por 0,077 (7,85 si el peso se expresa en gramos) veces de longitud 
en centímetros.   
- Normativa técnica : EHE, Norma UNE 36-097 y 36-088. 
 
Si la Dirección Facultativa lo considera conveniente, se exigirá un certificado de 
laboratorio que garantice la calidad del hierro empleado. Asimismo dará instrucciones 
sobre la ejecución en obra del ensayo de plegado descrito en el artículo 10 de la EHE. 
 
ART 2.  LIMITE ELASTICO fy 
 
Se toma como tal, el valor de la tensión que provoca una deformación remanente del 
0.2 por viento. 
 
ART 3. CARACTERISTICAS MECANICAS PARA CADA TIPO DE ACERO 
 
Características mecánicas mínimas garantizadas de las barras corrugadas 
 
Designación Clase de 

acero 
Límite 
elástico fy 
en N/mm² 
no menor 
que (1) 

carga 
unitaria 
de rotura 
fs en 
N/mm² no 
menor 
que (1) 

Alargamiento 
de rotura  en 
% sobre base 
de 5 
diámetros no 
menor que  

Relación 
fs/fy  en 
ensayo no 
menor que 
(2) 

B 400 S Soldable 400 440 14 1,05 
B 500 S Soldable 500 550 12 1,05 

(1) Para el cálculo de los valores unitarios se utilizará la sección nominal 
(2) Relación mínima admisible entre la carga unitaria de rotura y el límite elástico 

obtenido en cada ensayo. 
 
En el caso de estructuras en zonas símicas, el Antejo 12 de la EHE establece los 
requisitos de ductilidad recomendables, claramente más exigentes que los indicador 
en la Tabla 31.2.a. en este Anejo se indican las características especiales  de 
ductilidad del acero B 400 SD que satisface dichos requisitos: 
 
Características mecánicas garantizadas de las barras corrugadas de acero B 400 SD 

Designaci
ón 

Clase de 
acero 

fy 
(N/mm

²) 
no 

menor 
que (1) 

fs 
(N/mm
²) no 

menor 
que (1) 

fy real/ 
fy 

nomin
al 

Alargamien
to de rotura  
sobre base 

de 5 
diámetros 

εma
x. 

Relació
n fs/fy  

en 
ensayo 

(2) 

B 400 SD Soldable 
con 

400 480 < 1,20 >  20% >  
9% 

>  1,20 

característic
as 

especiales 
de ductilidad 

< 1,35 

 
(1)Para el cálculo de los valores unitarios se utilizará la sección nominal 
(2) Relación mínima admisible entre la carga unitaria de rotura y el límite elástico 
obtenido en cada ensayo 
 
ART 4. DIAGRAMA TENSION-DEFORMACION DEL ACERO 
 
Se adopta como diagrama de Proyecto el siguiente: 
-  Aceros de dureza natural:  el formado por un segmento de pendiente Es =  2.10 x 
106 con extremos en el origen de coordenadas y en el  punto de ordenada igual a fyk,  
y otro  segmento  horizontal,  de ordenada fyk. La abscisa mínima (compresión) es 
de 3.5 por 1000 y la máxima (tracción) del 10 por 1000. - Aceros deformados en frío: 
se define el diagrama mediante las ecuaciones:               
                   Para Õs < 0.7 f0.2k ; Ùs = Õs/Es                          5    
Para Õs = 0.7 f0.2k ; Ùs = 0.823(-0.7 + Õs /f0.2k) + Õs/Es  
Debiéndose  verificar siempre que -0.0035  ¾  Ùs ¾ 0.010,  ya que el  diagrama solo 
está  definido en ese intervalo de deformaciones. 
 
ART 5. RESISTENCIA DE CALCULO 
 
Se  considera como  resistencia de  calculo fyd,  el  valor:  fyd =  fyk /Øs,  siendo Øs 
el coeficiente de minoración del acero definido en el punto 1.3.5 de este Proyecto. 
 
ART 6. DIAGRAMA DE CALCULO TENSION-DEFORMACION 
Se   deduce del diagrama de  proyecto mediante una  afinidad oblicua, paralela  a la 
recta de  Hooke y de razón 1/Øs. 
 
ART 7. MALLAS ELECTROSOLDADAS 
Los diámetros  nominales de los alambres corrugados empleadas en la mallas 
electrosoldadas se ajustarán ala serie siguiente: 
 

Serie de diámetros  (en mm) 
5 - 5,5 – 6 - 6,5 – 7 - 7,5 – 8 - 8,5 – 9 - 9,5 – 10 - 10,5 – 11 - 11,5 – 

12 - 14 
 
ART 8. ARMADURAS BÁSICAS ELECTROSOLDADAS EN CELOSÍA 
Los diámetros nominales de los alambres, lisos o corrugados, empleados en las 
armadura básicas electrosoldados en celosía se ajustarán a la serie siguiente: 
 

Serie de diámetros  (en mm) 
5 – 6 – 7– 8 – 9 – 10 - 12  

 
Exclusivamente, en el caso de forjados unidireccionales de hormigón donde se utilicen 
armaduras básicas electrosoldadas en celosía, podrán emplearse, en los elementos 
transversales de conexión de la celosía, además de los alambres de los diámetros 
antes indicados, los de 4 y 4,5 mm. 
 
 
 
4.2.14- ACERO FUNDIDO PARA TAPAS DE REGISTRO Y REJILLAS DE 
SUMIDERO. 
 
ART 1.  CARACTERISTICAS. 
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El hierro fundido que se emplee para la construcción de tapas par pozos de registro, 
arquetas y rejillas de sumidero será de segunda fusión y de superior calidad y habrá de 
presentar en su fractura un grano fino y homogéneo, sin grietas ni falta alguna que 
puedas alterar la resistencia o la buena forma de la pieza que deberá estar bien 
moldeada. 
 
4.2.15- ACERO LAMINADO. 
 
ART 1.  ACERO LAMINADO PARA ESTRUCTURAS. 
 
Normativa técnica: 
-      Norma Básica de la Edificación NBE-MV 102-1975 acero laminado en estructuras 
de edificación. 
- Norma Básica de la Edificación NBE-MV 108-1976 perfiles huecos de acero para 

estructuras de edificación. 
- Se han considerado en el cálculo las siguientes características mecánicas: 
 
CLASE ACERO     LIM. ELASTICO        RESIST.A       ALARG. EN       DOBLADO 
SATISF.         RESILENCIA 

Õs (Kg /cm²)         TRAC. Õr           ROT. Ø (%)     EN ESP. e SOBR.           
ENERGIA                                                                                                                

A 42                          2600               4200¾Õr¾5300       = 24                        2 e                      
2.8  
A 52                          3600                5200¾Õr¾6200      = 24                     2.5 e                      
2.8 
 
ART 2.  TUBOS DE ACERO. 
 
ART 3.  CHAPAS DE ACERO GALVANIZADO. 
 
Se evitará el contacto de las chapas de acero galvanizado con productos ácidos y 
alcalinos y con metales que puedan formar pares galvánicos que produzcan corrosión 
del acero. Las chapas galvanizadas estarán libres de defectos superficiales, poros u 
otras anomalías que vayan en detrimento de su normal utilización. Cumplirán la Norma 
Une 36-130. 
 
4.2.16- MATERIALES METALICOS NO FERRICOS. 
 
ART 1.  BRONCE. 
 
Será suministrado en estado de laminación o recocido, siendo su presión de contacto 
sobre las placas inferior a 200 Kg /cm2. Las placas y superficies en general serán lisas, 
de espesor uniforme y estarán exentas de picaduras, poros, exfoliaciones u otros 
defectos que resulten peligrosos para su uso. 
 
4.2.17- MATERIALES EMPLEADOS PARA AISLAMIENTO TERMICO 
 
4.2.18- BETUNES ASFALTICOS. 
4.2.19- BETUNES ASFALTICOS FLUIDIFICADOS. 
4.2.20- EMULSIONES ASFALTICAS. 
 
4.2.21- MATERIALES A EMPLEAR EN SUB-BASES GRANULARES. 
 
Se tendrá en cuenta lo dispuesto en el Anexo I, punto 1.2 del presente Pliego. 
 
4.2.22- MATERIALES A EMPLEAR EN BASES DE ZAHORRA ARTIFICIAL.. 
 
ART 1.  CARACTERISTICAS. 
 

Procederán del machaqueo o trituración de piedra de cantera o grava natural y deberá 
contener como mínimo un 50% en peso de elementos machacados que presenten dos 
o más caras de fractura. El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y 
resistentes, de uniformidad razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras 
materias extrañas. Su composición granulométrica será tal que la fracción cernida por 
el tamiz 0.080 UNE será menor de la mitad de la fracción cernida por el tamiz 0.40 UNE 
en peso. Su curva granulométrica se ajustará al siguiente uso: 
 
TAMIZ ASTM  2” 1.5” 1” ¾” 3/8” Nº4 Nº10
 Nº40 Nº200 
MM   50.8 38.1 25.4 19.1 9.4 4.76 2.00         
0.42         0.07 
 
% EN PESO QUE PASA 70-100 55-85 50-80 40-70 30-60 20-50 10-
30 5-15 
POR EL TAMIZ 100 
 
El tamaño máximo no rebasará la mitad del espesor de la tongada compactada. La 
calidad, medida por el ensayo de Los Angeles, será inferior a 40 y la perdida del árido 
sometido a la acción de soluciones de sulfato sódico o magnésico, en cinco ciclos, serán 
inferiores al 12% o al 15% en peso, respectivamente. En cuanto a la plasticidad, la 
fracción que pase por el tamiz nº 40 ASTM, cumplirá las condiciones: 
 
-  LL menor que 25. 
-  IP menor que 6. 
- El equivalente de arena será superior a 30. 
 
ART 2.  ENSAYOS. 
 
Por cada 500 m3 o fracción de material a emplear: 
-  Un ensayo granulométrico. 
-  Un ensayo Proctor Modificado. 
-  Un ensayo de Límites de Atterberg. 
-  Dos ensayos de equivalencia de arena. 
 
Por cada procedencia de cada material: 
- Un ensayo de Los Angeles. 
-  Un ensayo de Estabilidad cinco ciclos. 
 
4.2.23- MATERIALES A EMPLEAR EN GRAVA-CEMENTO. 
 
ART 1.  CEMENTOS. 
 
Cumplirán las prescripciones señaladas en el artículo correspondiente. 
No se utilizarán cementos de categoría superior a 350. 
 
ART 2.  ARIDOS. 
 
Serán naturales o procedentes de machaqueo y trituración de piedra de cantera o grava 
natural. Serán limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad razonable, exentos de 
polvo, suciedad, arcilla u otros materiales extraños. Cumplirán el huso GC1 del Pliego 
General de Condiciones para Obras de Carácter Oficial (PG3). Su coeficiente de 
desgaste, medido por el ensayo de Los Angeles, será inferior a 30 para bases de tráfico 
pesado o medio, e inferior a 35 en los restantes casos. Los áridos para base de tráfico 
pesado o medio serán no plásticos. En los restantes casos, la fracción cernida por el 
tamiz 0.4 Une cumplirá las condiciones siguientes: 
-  LL menor que 25. 
-  IP menor que 6. 
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No se utilizarán aquellos materiales que presenten una proporción de materia orgánica, 
expresada en ácido tánico, superior al cinco por diez mil (0.05 %). La proporción de 
terrones de arcilla no excederá del 2% en peso. La proporción de sulfatos SO3 y 
determinada según la Norma NLT-120/72 será inferior al 0.5% en peso. 
 
ART 3.  AGUA. 
 
El contenido de cemento de la mezcla no será inferior al 4% en peso respecto al total 
de los áridos. La resistencia a compresión a los siete días no bajará de 35 kgs /cm2. 
 
4.2.23- ARIDO GRUESO A EMPLEAR EN MEZCLAS BITUMINOSAS. 
4.2.24- ARIDO FINO A EMPLEAR EN MEZCLAS BITUMINOSAS. 
4.2.25- FILLER A EMPLEAR EN MEZCLAS BITUMINOSAS. 
4.2.26- MATERIALES PETREOS. 
 
Además de las consideraciones que a continuación se establecen, se estará a lo 
dispuesto en el Anexo II del siguiente Pliego. 
 
ART 1.  PIEDRA NATURAL. 
 
-  Las piedras serán compactas, homogéneas y tenaces siendo preferibles las de grano 
fino. Carecerán de grietas o pelos, coqueras, restos orgánicos, nódulos o riñones, 
blandones, gabarros y no deberán estar atronadas por causa de los explosivos 
empleados para su extracción. 
-  Deberán tener la resistencia adecuada a las cargas permanentes o accidentales que 
sobre ella hayan de actuar. 
-  No serán absorbentes, permeables o heladizas, reuniendo buenas condiciones de 
adherencia y de labra. 
-  Las piedras que tengan cualquiera de los defectos mencionados serán desechadas. 
-  Normativa técnica : Normas Une aplicable. 
 
ART 2.  ADOQUINES. 
 
Ver puntos 2.1,2.2,2.3 del Anexo II del presente Pliego. 
 
4.2.27- MATERIALES NO INCLUIDOS EN EL PLIEGO. 
 
ART 1.  CARACTERISTICAS. 
 
Los materiales no incluidos expresamente en este Pliego serán de probada calidad, 
debiendo presentar el Contratista, para recabar la aprobación de la Dirección 
Facultativa de las obras, cuantos catálogos, muestras, informes y certificados de los 
correspondientes fabricantes se estimen necesarios. Si la información no se considera 
suficiente, podrán exigirse los ensayos oportunos para identificar la calidad de los 
materiales a utilizar. 
 
4.3- ENSAYOS A REALIZAR, CERTIFICADOS Y SELLOS DE CALIDAD A EXIGIR. 
 
Con el objeto de verificar que la obra terminada tiene las características de calidad 
especificadas en este Proyecto, se establecen los controles que se citan a 
continuación. Todos los ensayos y controles se realizan por laboratorios homologados 
por la Administración. 
 
4.3.1- CONTROL DE LOS COMPONENTES DEL HORMIGON 
 
CEMENTO 
ENSAYOS: Los estipulados en el Art. 5 y 63.1 de la EHE.  
FRECUENCIA:  Antes de comenzar el hormigonado o si varían las condiciones de 
suministro y cuando lo indique el director de la obra. 

CRITERIO DE RECHAZO:  No cumplimiento de cualquiera de las especificaciones 
del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de Cementos. 
 
 AGUA 
ENSAYOS: Los estipulados en el Art. 6 de la EHE. 
FRECUENCIA:  Antes de comenzar la obra, si varían las condiciones de suministro y 
cuando lo indique el director de la obra. 
CRITERIO DE RECHAZO: Incumplimiento de una o varias de las siguientes 
condiciones: 
 - Exponente de Hidrógeno pH (UNE 7234) = 5              
 - Sustancias disueltas (UNE 7130) ¾ 15 gr/l. 
- Sulfatos SO4               (UNE 7131) ¾ 1 gr/l.        
 - Ion cloro Cl.        (UNE 7178) ¾ 6 gr/l. 
 - Hidratos de carbono       (UNE 7132) = 0              
 - Sustancias orgánicas (UNE 7235) ¾ 15 gr/l. 
 
 
ARIDOS 
ENSAYOS:   Sustancias   perjudiciales según las Normas  UNE  especificadas  más 
adelante,  análisis granulométrico, coeficiente de forma (UNE 7238), tamaño máximo.  
FRECUENCIA:  Antes de comenzar la obra,  si varían las condiciones de suministro 
y siempre que lo indique el director de obra.  Durante la obra,  la dirección facultativa 
vigilará especialmente las fluctuaciones de la 
granulometría y el cumplimiento del tamaño máximo. 
CRITERIOS DE RECHAZO: Incumplimiento de cualquiera de las especificaciones 
siguientes: 
 
ELEMENTOS                                                                                         CANTIDADES 
MAXIMAS   ENSAYOS                                                                                                                            
 A.FINOS  A.GRUESOS       UNE  
Terrones de arcilla                                                                                                  1.01           
0.25               7133 
Partículas blandas                                                                                                     --             
5.00               7134  
Finos que pasan por tamíz 0.08                                                                             5.00            
1.00               7135  
Material retenido por tamiz 0.063 y que flota en líquido de peso especifico=2      0.50         
1.00               7244 
Sulfuros SO4 en árido seco                                                                                   1.20            
1.20               7245  
Ausencia de materia orgánica                                                                                  0                 
0                 7082  
Ausencia de reactividad con el cemento                                                                   0                 
0                 7137  
Aridos laminares y aciculares                                                                                                    15%  
Heladicidad                                                                                                                                                      
7136  
Coeficiente de forma                                                                                                  --             
=0.15              7238  
Tamaño máximo:                                                                                                        --                 
--                EHE  
 
El menor de los siguientes valores: 
 
- Especificado en Proyecto. 
- 5/6 distancia horizontal entre armaduras o entre estas y el borde de la pieza. 
- 4/3 distancia entre una armadura y el paramento más próximo.  
- 1/4 dimensión mínima de la pieza que se hormigona. 
- 1/3 anchura libre en nervios de forjados. 
- 1/2 de espesor de la capa de compresión en forjados. 
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Granulometría:  La especificada  en  el  Proyecto  de dosificación de  la dirección  
facultativa, con los márgenes de tolerancia expresados en dicho Proyecto. 
 
ADITIVOS 
Se exigirá certificado de garantía y ensayos de fabricante,  demostrativos de que el 
aditivo  no perturba las características del hormigón ni presenta peligro para las 
armaduras (Art. EHE). No se emplearán aditivos sin la aprobación de la dirección 
facultativa. 
 
4.3.2- CONTROL DE LAS ARMADURAS 
 
Será preceptivo el certificado de garantía del fabricante, así como el sello de calidad 
CIETSID (MOPU).  
ENSAYOS:  Sección equivalente (según Art.  EHE), características geométricas de 
los resaltos, (Art.EHE),  doblado simple y doblado - desdoblado (UNE 36097/I/79, 
36099/I/79, 36092/I/79 y 36088/I/81) límite elástico, carga de rotura y alargamiento en 
rotura (UNE 7432), aptitud al soldeo, solo en barras a empalmar por este 
procedimiento (según Art. EHE). 
FRECUENCIA: Se ensayarán dos muestras de cada diámetro y partida de 20 Tons.  
CRITERIOS  DE  RECHAZO:  Para  cada  una de  las especificaciones  siguientes se 
aplicaran  los criterios recogidos en la EHE. 
El incumplimiento de cualquiera de esos criterios será motivo de rechazo:  
-  Sección equivalente = 95% de la sección nominal. 
- Características geométricas de los resaltos: las especificadas en el certificado de 
homologación de su adherencia. 
- Doblado simple y doblado desdoblado: ausencia de grietas.  
- Límite elástico,  carga de rotura y alargamiento en  rotura,  los especificados en el  
punto 1.3.8 del presente Proyecto. 
- Aptitud al soldeo: lo especificado en la EHE. 
 
4.3.3- CONTROL DEL HORMIGON 
 
4.3.3.1- CONTROL DE LA CONSISTENCIA DEL HORMIGON 
 
ENSAYOS: Cono de Abrams. 
FRECUENCIA: Siempre que se fabriquen probetas para controlar la resistencia.  
CRITERIO  DE  RECHAZO:  Será motivo de rechazo  la variación de la  consistencia 
fuera  de los siguientes límites: 
 
 
 
 
 
 
 
CONSISTENCIA                                                ASIENTO (cm)                                      
TOLERANCIA (cm) 
 Seca                                                                         0 - 2                                                              0  
 Plástica                                                                     3 - 5                                                            ± 
1  
 Blanda                                                                      6 - 9                                                             ± 
1  
 Fluida                                                                     10 - 15                                                           ± 
2 
 
4.3.3.2- CONTROL DE LA RESISTENCIA DEL HORMIGON 
 
Se realizará siempre sobre probeta cilíndrica de 15 x 30 ensayados a compresión 
según UNE 7240 y 7242.  

ENSAYOS PREVIOS : Durante la realización del proyecto de dosificación se 
realizarán los ensayos necesarios según la EHE con  objeto de garantizar la bondad 
de dicha dosificación.  
Nº DE ENSAYOS: Cuatro series de amasadas distintas, de 3 probetas. 
CRITERIO DE ACEPTACION: 
                                         CONDICIONES DE EJECUCION EN OBRA 
MEDIAS      fcm = 1.50 fck + 20 Kp /cm²                           
BUENAS       fcm = 1.35 fck + 15 Kp /cm²  
 
ENSAYOS CARACTERISTICOS: Tienen por finalidad  comprobar  la  dosificación  y  
proceso  de  ejecución  del  hormigón  en  obra. La fabricación se realizará con los 
mismos medios y personal que vayan  a emplearse durante la  ejecución de la obra. 
Nº DE ENSAYOS: Seis amasadas distintas, con tres probetas de cada una de ellas.  
CRITERIO DE ACEPTACION: Se aceptará la dosificación y proceso de ejecución si: 
                                                        X1 + X2 - X3 = fck          
Siendo x: los valores medios de cada amasada, ordenados de menor a mayor: 
                                                      X1 ¾ X2 .............¾ X³ 
ENSAYOS DE CONTROL ESTADISTICO : Tienen por objeto comprobar,  a lo largo 
de la   ejecución, que la resistencia característica estimada de la obra, es  superior a 
la especificada en Proyecto. 
El nivel de control es función de los coeficientes de seguridad adoptados. NIVEL 
NORMAL. 
Nº DE ENSAYOS:  Se tomarán N probetas (N = 2)  de cada una de  las partes  
sucesivas en que  se divide la obra. Para fijar dichas partes se tomarán los siguientes 
valores máximos:  
 
LIMITE SUPERIOR                                                              TIPO DE ELEMENTO 
ESTRUCTURAL 
                                                                          LINEAL        SUPERFICIAL  
 GRANDES MACIZOS  
Volumen                                                                  100 m3      200 m3        
 500 m3  
Superficie                                                                       500 m²      500 m²        
  -- 
Nº de amasadas                                                 100          100            100  
Tiempo de hormigonado                                  2 semanas      2 semana 1 
semana  
Nº de planta                                                        1                      1                    -- 
 
CRITERIO DE ACEPTACION: Se debe de verificar:   
                                          fc est = fck 
Siendo: fc est = kn . x1  
             N = N. de probetas ensayadas en cada parte de la obra.  
             Kn = tabla  EHE.  
            X1 = resistencia menor de las probetas ensayadas  
A continuación se da una tabla de los valores mínimos que debe alcanzar x1,  para 
que se pueda aceptar el hormigón: 
 
VALORES MINIMOS DE x1 EN kp /cm² 
                                                    H. FABRICADOS EN CENTRAL                     H. 
FABRICADOS EN OBRA 
                                                          N=2     N=3      N=4                                      N=2     
N=3     N=4  
H-150                                                 170     165      161                                        200     
188     178  
H-175                                                 199     192      188                                        233     
218     208  
H-200                                                 227     219      215                                        266     
250     238  
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H-225                                                 255     247      241                                        300     
281     267 
 
Si fc est = 0.9 fck, la obra se aceptará sin perjuicio de las sanciones contractuales 
previstas. Si fc est < 0.9 fck, se procederá a realizar ensayos se información. 
 
 
ENSAYOS DE INFORMACION 
Tienen  por objeto  comprobar la  calidad del hormigón  en  elementos de  obra ya 
ejecutados,  cuando los resultados de los ensayos de control estadístico así lo 
aconsejen. Se realizarán por personal especializado de un laboratorio homologado 
bajo  la supervisión  directa de la dirección facultativa. Esta extremará su vigilancia 
en la extracción de muestras en ensayos destructivos, así como en la reparación de 
los deterioros ocasionados en la estructura por dichos ensayos. 
 
ENSAYO ESCLEROMETRICO:  Se realizará solo sobre elementos que no lleven 
ejecutados mas de tres  meses. Se seguirán para su ejecución las especificaciones 
del fabricante del esclerómetro. 
 
ENSAYO POR ULTRASONIDOS: Se cumplirán estrictamente las instrucciones del 
fabricante del sistema. 
 
EXTRACCION DE PROBETAS TESTIGO:  Se extraerán  y ensayarán según las 
especificaciones  de  las Normas UNE 7241 y 7242. 
 
En caso de realizarse varios de estos ensayos,  la dirección facultativa,  estudiará la 
correlación entre sus resultados,  con objeto de crear  una gráfica de  tarado y 
conversión de  datos,  lo más específica y ajustada posible. 
 
4.3.3.3- CONTROL DE LA EJECUCION 
 
Tiene por objeto garantizar la correcta colocación en obra de los materiales 
especificados en el presente Proyecto.  Para ello la dirección facultativa realizará 
frecuentes  y periódicas  visitas  de inspección, durante las cuales se comprobará 
sistemáticamente y por rotación,  un conjunto parcial  de las siguientes prescripciones, 
con objeto de cubrir la totalidad en dos o tres visitas: 
 
PREVIO AL HORMIGONADO:  Revisión de planos,  comprobación de herramientas 
y medios auxiliares, replanteo, encofrados,   colocación de  armaduras,  previsión de 
juntas,  previsión de hormigonado en tiempo  frío y caluroso. 
 
DURANTE  EL  HORMIGONADO:  Fabricación,  transporte,  colocación  y  
compactación  del  hormigón, juntas, hormigonado en tiempo frío o caluroso. 
 
POSTERIOR AL  HORMIGONADO:  Curado,  desencofrado  y  descimbrado,  
acabado  superficial,  tolerancias en dimensiones, flechas, contraflechas, desplomes 
y combas. 
 
4.3.3.4- PRUEBAS DE CARGA 
 
Se utilizarán,  cuando la  dirección facultativa lo  estime  oportuno,  para comprobar 
la  resistencia de elementos ejecutados que trabajen a flexión. 
Serán realizadas por personal especializado y medios apropiados,  siguiendo las 
determinaciones recogidas en la Norma ACI-318-77.  Se prestará especial cuidado a 
las Normas de Seguridad en previsión de posibles accidentes. 
 
CRITERIOS DE ACEPTACION: La pieza ensayada no debe de mostrar signos de 
agotamiento (fisuración excesiva, etc.).  Además se ha de verificar que la flecha 
máxima tras 24  horas de estar aplicada la carga, no debe superar el valor: 
                            fmax = ¾ L²/20000 h 

Siendo:    h = canto total. 
               L = vanos biapoyados = luz de cálculo 
               voladizos = dos veces el vuelo 
               vanos empotrados = distancia entre los puntos de Mf nulo considerados en 
el cálculo. 
La recuperación de la flecha en el plazo de 24  horas desde que se retire la carga,  
será superior al 75% de su valor. 
 
NOTA: El presente epígrafe se completa,  en todo lo que  sea de   aplicación al ensayo 
y control  de los materiales, instalaciones y ejecución, con el punto 7 de este Proyecto 
(Pliego de Condiciones Técnicas Particulares). 
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CAPITULO 5.  UNIDADES DE OBRAS. 
 
5.1- CONDICIONES GENERALES. 
 
ART 1.  CARACTERISTICAS. 
 
Todas las obras que se proyecten, se efectuarán de acuerdo con las especificaciones 
del presente Pliego, los planos correspondientes y las instrucciones del Director 
Facultativo de las mismas. Los materiales a utilizar cumplirán las prescripciones que 
para  ellos se fijan en el siguiente Pliego de Condiciones, o en su defecto indique la 
Dirección Facultativa de las obras. Todas las dosificaciones y fórmulas de trabajo a 
emplear en obra deberán ser aprobadas antes de su empleo por la Dirección Facultativa 
de la obras, quien podrá modificarlas a la vista de los ensayos y pruebas que se realicen 
en obra de la experiencia obtenida durante la ejecución de los trabajos. 
 
ART 2.  EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCION DE OBRAS. 
 
El contratista someterá a la aprobación de la Dirección Facultativa de las obras el 
procedimiento de ejecución y la maquinaria que considere mas adecuados, siempre 
que con ello se garantice una calidad superior o igual a la prevista en proyecto. En el 
caso de que éste no los considere satisfactorios podrá considerar preceptivos los 
procedimientos y equipos indicados en el proyecto. Independientemente de las 
condiciones particulares o específicas que se exijan en los artículos siguientes a los 
equipos necesarios para ejecutar las obras, todos aquellos equipos que se empleen en 
la ejecución de las diferentes unidades de obra deberán cumplir, en todo caso, las 
condiciones generales siguiente : Deberán estar disponibles con suficiente antelación 
al comienzo del trabajo correspondiente para que puedan ser examinados y aprobados 
por la Dirección Facultativa de las obras en todos sus aspectos, incluso en el de su 
potencia o capacidad, que deberá ser adecuada al volumen de trabajo a efectuar en el 
plazo programado. Después de aprobado un equipo por la Dirección Facultativa de las 
obras, deberá mantenerse en todo momento en condiciones de trabajo satisfactorias, 
haciéndose las sustituciones o reparaciones necesarias para ello. Si durante la 
ejecución de las obras se observase que por cambio de las condiciones de trabajo, o 
equipos aprobados no son idóneos al fin propuesto, deberán ser sustituidos por otros 
que lo sean. 
 
ART 3.  CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS. 
 
En los artículos correspondientes del siguiente capítulo se especifican, a titulo 
orientativo, el tipo y numero de ensayos a realizar de forma sistemática durante la 
ejecución de la obra para controlar la calidad de los trabajos. Se entiende que el número 
fijado de ensayos es mínimo y que en el caso de indicarse varios criterios para 
determinar su frecuencia, se tomará aquel que exija una frecuencia mayor. La Dirección 
Facultativa de las obras podrá modificar la frecuencia y tipo de dichos ensayos con 
objeto de conseguir el adecuado control de calidad de los trabajos. El contratista 
suministrará a su costa todos los materiales que hayan de ser ensayados, y dará las 
facilidades necesarias para ello. La Dirección Facultativa de las obras o sus 
representantes tendrán acceso a cualquier parte del proceso de ejecución de las obras, 
incluso en los que se realicen fuera del área propia de construcción, así como a las 
instalaciones auxiliares de cualquier tipo y el contratista dará todo tipo de facilidades 
para la inspección de los dispositivos, sistemas de medida, etc, que utilicen. 
 
5.2- DEMOLICIONES. 
 
ART 1.  CARACTERISTICAS. 
 
Con respecto a la ejecución de las obras, las demoliciones indicadas se efectuarán con 
las precauciones necesarias para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y 
evitar daños, de acuerdo con lo que sobre el particular ordene la Dirección Facultativa 

de las obras. En éstas precauciones esta incluido el apeo de los elementos que fueran 
necesarios. 
 
ART 2.  MEDIDAS PREVIAS. 
 
Antes de proceder a realizar la demolición aceras y calzadas se comprobará el 
trazado de las instalaciones que puedan quedar afectadas, tanto con los planos 
de estado actual de las redes como su contraste con la realidad en obra. 
Igualmente se pondrá en conocimiento de las diferentes compañías 
suministradoras la envergadura de las obras a realizar, para que en su caso éstas 
adopten las medidas oportunas. 
 
Se remitirán cartas indicando el inicio de las obras y solicitando información de 
sus instalaciones enterradas alas compañías de servicios que operen en el 
ámbito de la obra, en especial a las compañías responsables de Agua potable, 
saneamiento alumbrado público, suministro de energía eléctrica, telefonía, 
comunicaciones, etc. Se remitirán ala dirección facultativa una copia sellada de 
cada carta, así como de la de contestación. 
 
Con carácter previo al inicio de la demolición la dirección facultativa podrá 
ordenar que se haga un recorrido total de la obra, o de aquellas partes de obra 
que determinen con georadar o sistema similar con el fin de poder determinar 
con mayor exactitud la situación de los servicios urbanos que discurren por la 
zona. 
 
ART 3.  MEDICION Y ABONO. 
 
Las demoliciones de fabrica de hormigón, fabrica de ladrillo y pavimento de hormigón, 
se medirán y abonarán por metro cúbico. Las correspondientes a los pavimentos 
asfálticos y aceras se medirán y abonarán por metro cuadrado, a los precios que para 
cada una de las unidades citadas figuren en los Cuadros de Precios. Una vez 
terminadas las operaciones de demolición, se iniciarán las obras de excavación, de 
acuerdo con las alineaciones, pendientes, dimensiones y demás. El arranque del 
pavimento de adoquín se medirá y abonará por metro cuadrado. El arranque del bordillo 
existente se medirá y abonará por metro lineal, al precio que para cada una de éstas 
unidades figure en los Cuadros de Precios. 
 
5.3- EXCAVACION DE LA CAJA. 
 
ART 1.  CARACTERISTICAS. 
 
Una vez terminadas las operaciones de demolición, se iniciarán las obras de 
excavación y relleno, de acuerdo con las alineaciones, pendientes, dimensiones y 
demás información que se señale en los Planos y el presente Pliego de Condiciones y 
con lo que sobre el particular ordene la Dirección Facultativa de la obras. Todos los 
materiales que se obtengan de la excavación se utilizarán hasta donde sea posible, en 
la formación de terraplenes y demás usos fijados por la Dirección Facultativa de la 
obras. Cuando se compruebe la existencia de material inadecuado o material de relleno 
dentro de los límites de la excavación fijada en los Planos, el contratista removerá dicho 
material hasta la cota que marque la Dirección Facultativa de la obras y, si procede, los 
volúmenes excavados deberán rellenarse con material adecuado. En cualquier caso, 
no se desechará ningún material excavado sin previa autorización de la Dirección 
Facultativa de la obras. Durante la diversas etapas de la construcción de la explanación, 
las obras se mantendrán en perfectas condiciones de drenaje y las cunetas y demás 
desagües se ejecutarán de modo que no produzcan erosión en los terraplenes. Con 
respecto a la excavación adicional por presencia de suelos inadecuados, si dentro de 
los límites de las excavaciones indicadas en los Planos aparece tal tipo de suelo, el 
Contratista excavará y eliminará tales materiales y los reemplazará por otros 
adecuados. 
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ART 2.  MEDICION Y ABONO. 
 
En las excavaciones en desmontes, se abonarán por los metros cúbicos realmente 
excavados, medidos por diferencia entre los perfiles tomados antes y después de los 
trabajos. Los precios comprenderán la excavación mecánica o manual y el transporte a 
lugar de empleo o vertedero. 
 
5.3- EXCAVACION EN ZANJAS O POZOS. 
 
ART 1.  CARACTERISTICAS. 
 
Las excavaciones para cimientos y emplazamientos de las obras, se ejecutarán 
ajustándose a las dimensiones y perfilado, que conste en los planos o que indique la 
Dirección Facultativa de las obras. Cuando sea preciso establecer entibaciones, éstas 
serán por cuenta del Contratista. No se procederá al relleno de zanjas o excavaciones, 
sin previo conocimiento de las mismas y autorización de la Dirección Facultativa de las 
obras. El perfilado de las excavaciones para emplazamientos se ejecutarán con toda 
exactitud, admitiéndose suplementar los excesos de excavación, los cuales deberán 
ser con hormigón de débil dosificación de cemento. Las zanjas para el emplazamiento 
de desagües tendrán el ancho en la base, profundidad y taludes que indique la 
Dirección Facultativa de las obras. Su fondo se nivelará para que la obra apoye en toda 
su longitud, debiéndose perfilar su rasante. Los desprendimientos que se produzcan no 
serán de abono. Las tierras procedentes de las excavaciones se depositarán a una 
distancia de un metro del borde de las zanjas y a un lado de estas y sin formar un cordón 
continuo, dejando los pasos necesarios para el transito general y para la entrada a las 
viviendas contiguas, todo lo cual se hará utilizando pasadoras rígidas sobre las zanjas. 
Se tomarán precauciones precisas para que las aguas no inunden las zanjas abiertas. 
Las excavaciones se entibarán cuando la Dirección Facultativa lo estime necesario, así 
como también los edificios situados en las inmediaciones en condiciones tales que 
hagan temer alguna avería, todo ello a juicio de la Dirección Facultativa de las obras. 
Deberán respetarse cuantos servicios y servidumbres se descubran al abrir las zanjas, 
disponiendo los apeos necesarios. Cuando hayan de ejecutarse obras por tales 
conceptos, los ordenará la Dirección Facultativa de las obras. Los agotamientos que 
sean necesarios se harán reuniendo las aguas en pocillos construidos fuera de la línea 
de desagüe. Alcanzada la profundidad prevista y regularizando el fondo hasta obtener 
la rasante, se efectuará el reconocimiento por la Dirección Facultativa de las obras. Si 
esta estimara conveniente aumentar la cota de excavación para establecer cimientos 
suplementarios no previstos, el contratista no tendrá derecho a nuevo precio para tal 
excavación, la cual ejecutará al mismo precio que la anterior. 
 
La preparación del fondo de las zanjas requerirá las operaciones siguientes: 
Rectificación del perfil longitudinal, recorte de las partes salientes que se acusen tanto 
en la planta como en los alzados, relleno con arena de las depresiones y apisonado 
general para preparar el asiento de la obra. Durante el tiempo que permanezcan 
abiertas las zanjas, establecerá el Contratista señales de peligro, especialmente por la 
noche. Los apeos y entibaciones no se levantarán sin orden de la Dirección Facultativa 
de las obras. 
 
ART 2.  MEDICION Y ABONO. 
 
En las excavaciones en zanjas o pozos se abonarán por los metros cúbicos realmente 
excavados, medidos por diferencia entre los perfiles tomados antes y después de los 
trabajos. Los precios correspondientes comprenderán la excavación y carga mecánica 
o manual, el transporte a vertedero o relleno posterior.  
 
5.5- ESCARIFICADO DEL TERRENO Y SU COMPACTACION POSTERIOR. 
 
Además de lo mencionado a continuación se tendrá en cuenta lo dispuesto en el Anexo 
I punto 1.5.7 del presente Pliego. 
 

ART 1.  CARACTERISTICAS. 
 
La escarificación se llevará a cabo en las zonas y con la profundidad que señale la 
Dirección Facultativa de las obras. Se trabajará con las púas a la máxima profundidad 
posible dentro de las limitaciones que imponga el espesor a escarificar y la potencia 
disponible para el arrastre. Si la dureza del terreno lo aconseja, se quitarán una o varia 
púas, llegando en algunos casos a actuar con sólo la púa central. En los giros se 
levantarán las púas sobre el suelo para evitar esfuerzos normales. La compactación de 
los materiales escarificados se realizará con arreglo a las mismas prescripciones que, 
para las zonas correspondientes de un terraplén, según se fijan en el apartado 5.6 
correspondientes a Terraplenes. La capacidad portante del terreno de cimentación del 
terraplén cumplirá : CBR mayor que 8. 
 
ART 2.  MEDICION Y ABONO. 
 
La preparación del asiento para el terraplén o aceras, se medirá y abonará por los 
metros cuadrados realmente escarificados y compactados. 
 
5.6- RELLENOS. 
 
ART 1.  CARACTERISTICAS. 
 
Una vez preparado el cimiento del relleno, tal y como se indica en el apartado 5.5., se 
procederá a la construcción del mismo, empleando materiales que cumplan las 
condiciones establecidas en el apartado 5.2, los cuales serán extendidos en tongadas 
sucesivas de espesor uniforme y sensiblemente horizontales. El espesor de éstas 
tongadas será lo suficientemente reducido para que, con los medios disponibles, se 
obtenga el grado de compactación exigido. Sobre la humectación del terreno, los 
materiales deberán compactarse con un grado de humedad que garantice la obtención 
de las densidades exigidas. En cuanto a la compactación del terreno, una vez 
conseguida la humectación mas conveniente, se procederá a la compactación 
mecánica de la tongada y no se extenderá sobre ella ninguna otra en tanto no se haya 
realizado la nivelación y conformación de la misma y  comprobado su grado de 
compactación. En los 50 cm. superiores de los rellenos, la densidad que se alcance no 
será inferior al 100% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Normal. Las zonas 
que por su reducida extensión, su pendiente o proximidad a obras de fabrica no 
permitan el empleo del equipo que normalmente se esté utilizando para la 
compactación de los rellenos, se compactarán con los medios adecuados al caso, de 
modo que las densidades que se alcancen no sean inferiores a las obtenidas en el 
resto. 
 
Tolerancias de la superficie acabada: La superficie acabada no deberá variar en más 
de 15 mm cuando se comprueba con una regla de 3 m aplicada, tanto paralela como 
normal al eje de la calzada. Las irregularidades que excedan de las tolerancias, o que 
retengan agua sobre la superficie, se corregirán por el Contratista de las obras a sus 
expensas.  
 
ART 2.  MEDICION Y ABONO. 
 
Relleno formado con material procedente de la excavación: Se abonarán por los metros 
cúbicos realmente compactados, medidos por diferencia entre los perfiles tomados 
antes de comenzar su extensión y después de dar por terminada la compactación, El 
precio correspondiente incluirá su extensión, riego y compactación. No se incluye el 
suministro del material por ser procedente de la excavación del desmonte. 
 
Relleno formado con material procedente de préstamos: Se abonarán por los metros 
cúbicos realmente compactados, medidos por diferencia entre los perfiles tomados 
antes de comenzar su extensión y después de dar por terminada la compactación. El 
precio correspondiente comprenderá el suministro del material, su extensión, riego y 
compactación. 
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En ambos casos no se abonarán los derrames laterales de los rellenos aportados, 
siempre y cuando la altura parcial de cada una de las capas de material aportado no 
supere el 1,00 m. de altura. En caso de que alguna de los paquetes aportadas supere 
el 1,00 m de altura, se abonará el derrame lateral medido con el talud teórico del 
material aportado. 
 
ART 3.  ENSAYOS. 
 
Por cada 500 m3 o fracción de tierras empleadas: 
-  Un ensayo Proctor Normal. 
-  Un ensayo Granulométrico. 
-  Un ensayo Límites de Atterberg. 
-  Un ensayo de Contenido de humedad. 
 
Por cada 250 m2 o fracción de capa colocada : 
-  Un ensayo de Densidad “in situ”. 
-  Un ensayo de Contenido de humedad. 
 
5.7- COLOCACION DE TUBOS DE PVC CORRUGADOS 
 
ART 1.  CARACTERISTICAS. 
 
La colocación de la tubería no deberá iniciarse sin la previa autorización de la Dirección 
Facultativa de las obras. Obtenida ésta los tubos se tenderán en sentido ascendente, 
con las pendientes y alineaciones que se indica en los Planos. La unión entre tubos y 
accesorios se realiza mediante junta elástica situada en la parte posterior y sujetada en 
las vallas de la pared exterior. La estanqueidad de la junta estar garantizada según la 
Norma CEN N 322. 
 
Previo a la instalación de la tubería se colocará una solera de hormigón HM-17,5, de 
10 cm mínimo de espesor que servirá para dar la pendiente definitiva de proyecto. Una 
vez colocada la tubería  se rellenará todo el exceso de excavación con hormigón HM-
17,5 con unos recubrimientos laterales mínimos de 10 cm. Sobre la generatriz superior 
del tubo se verterá HA-17,5 con un espesor mínimo de 15 cm y armado según planos 
de proyecto. 
 
ART 2.  MEDICION Y ABONO. 
 
Se medirán y abonarán por los metros lineales totalmente colocados. 
 
ART 3.  ENSAYOS. 
 
Por cada 1.000 m o fracción de tubería a emplear: 
-  Prueba de estanqueidad. 
-  Revisión final con cámara de vídeo. 
 
5.7- COLOCACION RED DE ABASTECIMIENTO Y RIEGO. 
 
ART 1.  CARACTERISTICAS. 
 
La colocación de la tubería no deberá iniciarse sin la previa autorización de la Dirección 
Facultativa de las obras. El tubo y piezas especiales irán enterrados en una zanja de 
dimensiones 70*110 cm. La unión para los tubos de polietileno se ejecutará mediante: 
- Unión mediante accesorios de polipropileno y latón 
- Unión mediante accesorios electrosoldables 
- Unión mediante soldadura a tope 
 
La tubería se colocará sobre relleno de arena de río para su asiento, siendo el relleno de 
la zanja de tierra en tongadas de 20 cm exentas de áridos mayores de 4 cm y apisonada. 

Se alcanzará un densidad seca mínima del 95% de la obtenida en el ensayo Proctor 
Normal. En las conducciones situadas bajo calzada u otros espacios en que se prevea 
el paso de vehículos se reforzará mediante una losa de hormigón en masa de resistencia 
característica 125 Kg /cm2, con un espesor de 30 cm, vertido sobre el relleno de la zanja. 
Se cumplirá lo dispuesto en la NTE-IFA 1976 en cuanto a las condiciones generales de 
ejecución, condiciones de seguridad en el trabajo y puesta a punto de la red para el 
servicio, así como en la colocación y ejecución de todo tipo e pieza complementaria de 
la red. 
 
ART 2.  MEDICION Y ABONO. 
 
Se medirán y abonarán por los metros lineales totalmente colocados, incluso la parte 
proporcional de juntas y demás piezas especiales, incluso nivelado del tubo, extendido 
de arena y apisonado de la zanja. En la conducción reforzada se incluye igualmente el 
vertido, colocación y enrasado del hormigón. Las válvulas, derivaciones y demás 
elementos de similares características se incluirán junto a las piezas especiales para su 
unión, arqueta completa y tapa. 
 
ART 3.  ENSAYOS. 
 
Por cada 1.000 m o fracción de tubería a emplear: 
- Prueba de estanqueidad 

 
5.8- COLOCACIÓN DE PASATUBOS PARA INSTALACIONES ELECTRICAS O DE 
COMUNICACIONES 
 
ART 1. CARACTERÍSTICAS 
 
La colocación de la tubería no deberá iniciarse sin la previa autorización de la Dirección 
facultativa de las obras. Los tubos estarán fabricados en Polietileno de alta densidad, 
con estructura de doble pared, lisa interior y corrugado exterior, unidas por termo fusión 
en el momento de la fabricación. Los tubos se suministrarán en barras o en rollos según 
necesidades  de la obra en ambos casos  llevarán incorporados en su interior una guía 
de plástico para facilitar el pase de la guía final o de los cables. Los colores que se 
utilizarán son: Rojo para canalizaciones eléctricas, azul para televisión por cable, blanco 
para fibra óptica, amarillo para protección de tubo de gas, verde para comunicaciones. 
El tubo se montará con las piezas especiales que precise, según catalogo del fabricante, 
como mínimo se deberán servir de manguitos dobles, juntas, tapones hembras y 
separadores. 
 
Una vez tendido el prisma de tubos sobre la solera de la zanja excavada (mínimo 10 
cm) se colocarán  los separadores que se precisen para dar la estabilidad que requiere 
el prisma y se harán vertida  puntuales de hormigón (HM-17,5) para fijar la posición del 
prisma, con el fin de que el hormigonado final no produzca corrimientos laterales  de los 
tubos. El relleno de toda la zanja se realizarán con HM-17,5 garantizando un 
recubrimiento tanto lateral como superior del prisma de 10 cm. 
 
ART 2. MEDICIÓN Y ABONO 
 
Se medirán y abonarán los metros lineales realmente ejecutados entre arquetas de 
derivación o cruce con parte proporcional de juntas, separadores hormigón de relleno, 
etc. 
 
ART 3. ENSAYOS 
 
Por cada 500 ml de tubería se verificará: 
- Continuidad de alambre guía 
- Control de mandrilado 
-  
5.9- RELLENOS DE ZANJAS. 



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA            URBANIZACIÓN DEL ENTORNO DEL NUEVO EDIFICIO DE LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN DEL INSTITUTO CMT-MOTORES TÉRMICOS                           PLIEGO DE CONDICIONES 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                               VICENT GARCIA MARTINEZ          ARQUITECTO                    21 

 
ART 1.  CARACTERISTICAS. 
  
El relleno de tierras posterior a la colocación de la tubería de desagües, se hará por 
capas de tierra bien apisonada contra la obra y contra las paredes de las zanjas. Se 
realizará con tierras procedentes de la excavación, apisonando enérgica y 
cuidadosamente, vibrado con vidor de placa o rodillo de manera que la densidad 
mínima de las tierras en la zanja sea análoga al resto del terraplén. 
 
ART 2.  ENSAYOS. 
 
Se realizarán los mismos que los indicados para la ejecución del terraplén. 
 
5.10- ARQUETAS Y POZOS DE REGISTRO. 
 
ART 1.  CARACTERISTICAS. 
 
Una vez efectuada la excavación, se procederá a la ejecución de las arquetas o pozos 
de registro de acuerdo con las condiciones señaladas en los capítulos correspondientes 
del siguiente Pliego para la fabricación, en su caso, y puesta en obra de los materiales 
previstos, esmerando su terminación y, con arreglo a lo que se indicará en los planos. 
Las conexiones de los tubos se efectuarán a las cotas debidas, de forma que los 
extremos de los conductos coincidan al ras con las caras interiores de los muros. Las 
tapas de las arquetas o de los pozos de registro ajustarán perfectamente al cuerpo de 
la obra y se colocarán de forma que su cara superior quede al mismo nivel que las 
superficies adyacentes. 
 
ART 2.  MEDICION Y ABONO. 
 
Se medirán y abonarán por unidad completa de arqueta o pozo de registro 
completamente terminada, incluso tapa y marco de fundición. 
 
5.11- ENCOFRADOS. 
 
ART 1.  CARACTERISTICAS. 
 
Con respecto a la construcción y montaje, se autorizará el empleo de tipos y técnicas 
de encofrado, cuya utilización y resultados estén sancionados por la práctica, debiendo 
justificarse la eficacia de aquellos otros que se propongan y que, por su novedad, 
carezcan de dicha sanción, a juicio de la Dirección Facultativa de las obras. Tanto las 
uniones como las piezas que constituyen los encofrados, deberán poseer la resistencia 
y rigidez necesaria para que, con la marcha prevista del hormigonado y, especialmente 
bajo los efectos dinámicos producidos por el sistema de compactación exigido o 
adoptado, no se originen esfuerzos anormales en el hormigón, ni durante su puesta en 
obra ni durante su periodo de endurecimiento, así como tampoco movimientos locales 
en los encofrados, superiores a 5 mm. Los enlaces de los distintos elementos o paños 
de los moldes serán sólidos y sencillos, de modo que su montaje y desmontaje se 
verifique con facilidad. 
 
Los encofrados de los elementos rectos o planos de más de 6 m de luz libre se 
dispondrán con la contraflecha necesaria para que, una vez desencofrado y cargado el 
elemento, este conserve una ligera concavidad en el intradós. Los moldes ya usados, 
y que hayan de servir para unidades repetidas, serán cuidadosamente rectificados y 
limpiados. El contratista adoptará las medidas  necesarias para que las aristas vivas de 
hormigón resulten bien acabadas, colocando si es preciso, angulares metálicos en las 
aristas exteriores del encofrado o utilizando otro procedimiento similar en su eficacia. 
La Dirección Facultativa de las obras podrá autorizar, sin embargo, la utilización de 
berenjenos para achaflanar dichas aristas. No se tolerarán imperfecciones mayores de 
5 mm en las líneas de las aristas. 
 

Las superficies interiores de los encofrados deberán ser lo suficientemente uniformes y 
lisas para lograr que los paramentos de las piezas de hormigón moldeadas en aquellos 
no presenten defectos, bombeos, resaltes, ni rebabas de más de 5 mm de altura. Tanto 
las superficies de los encofrados como los productos que a ellos se pueden aplicar, no 
deberán contener sustancias perjudiciales para el hormigón. Para facilitar el 
desencofrado será obligatorio la utilización de un producto desencofrante, aprobado por 
la Dirección Facultativa de las obras. Los encofrados de madera se humedecerán antes 
del hormigonado, a fin de evitar la absorción de agua contenida en el hormigón y se 
limpiarán, especialmente los fondos, dejándose aperturas provisionales para facilitar 
ésta labor. Las juntas entre las diversas tablas deberán permitir el entumecimiento de 
las mismas por la humedad del riego y del hormigón, sin que, sin embargo, dejen 
escapar la pasta durante el hormigonado, para lo cual se podrá autorizar el empleo de 
una selladura adecuada. Antes de comenzar las operaciones de hormigonado, el 
Contratista deberá obtener de la Dirección Facultativa de las obras la aprobación escrita 
del encofrado realizado. El desencofrado de costeros verticales de elementos de poco 
canto podrá realizarse a los tres días de hormigonarse la pieza, a menos que durante 
dicho periodo se hayan producido bajas temperaturas, u otras causas capaces de 
alterar el proceso normal de endurecimiento del hormigón. Los costeros horizontales 
no deberán retirarse antes de los siete días con las mismas salvedades apuntadas 
anteriormente. La Dirección Facultativa de las obras podrá reducir los plazos anteriores, 
respectivamente a dos días y cuatro días, cuando el tipo de conglomerado empleado 
proporcione un endurecimiento suficientemente rápido. 
 
5.12- FABRICA DE LADRILLO. 
 
ART 1.  CARACTERISTICAS. 
 
Los ladrillos se colocarán según el aparejo previsto en los planos, y en su defecto, por 
lo que indique la Dirección Facultativa de las obras. Antes de colocarlos se mojarán  
perfectamente en agua. Se colocarán a “torta y restregón”, es decir, de plano sobre la 
capa de mortero y apretándolos hasta conseguir el espesor de junta deseado. Salvo 
especificaciones en contrario, el tendel debe quedar reducido a 5 mm. Las hiladas de 
ladrillo se comenzarán por el paramento y se terminarán por el trasdós del muro. La 
subida de la fabrica se hará a nivel para evitar asientos desiguales. Después de una 
interrupción, al reanudarse el trabajo se regará abundantemente la fabrica, se barrerá 
y se sustituirá empleando mortero nuevo, todo el ladrillo deteriorado. Las interrupciones 
en el trabajo se harán dejando la fábrica en adaraja, para, a su reanudación, poder 
hacer una buena unión con la fábrica interrumpida. En los paramentos se empleará 
ladrillo ordinario, este deberá ser seleccionado en cuanto a su aspecto, calidad, cochura 
y coloración con el objeto de conseguir la uniformidad o diversidad deseada. Los 
paramentos se harán con los cuidados y precauciones indispensables para que 
cualquier elemento se encuentre en el plano, superficie y perfil descritos. En las 
superficies curvas las juntas serán normales a los paramentos. Limitaciones de 
ejecución : En los paramentos es necesario utilizar ladrillos y aglomerantes que no 
produzcan eflorescencias. A este fin los ladrillos se ensayarán según la norma UNE 
7.063 y para los aglomerantes se amasará parte de él con agua pura hasta conseguir 
una consistencia de pasta fluida. La pasta se colocará en un vaso poroso de tierra 
cocida, el cual se pondrá en un recipiente plano, análogo al usado para el ensayo de 
eflorescencia en ladrillo. No se ejecutarán fabricas de ladrillo cuando la temperatura 
ambiente sea de seis grados centígrados con tendencia a decrecer. En tiempo caluroso 
la fabrica se rociará frecuentemente con agua para evitar la desecación rápida del 
mortero. 
 
5.13- OBRAS DE HORMIGON EN MASA. 
 
ART 1.  CARACTERISTICAS. 
 
La fabricación y ejecución del hormigón, cumplirá las prescripciones de la “Instrucción 
para el Proyecto de Obras de Hormigón”, EHE. La descarga del hormigón de las 
hormigoneras se hará disponiendo de los elementos necesarios para que no se 
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disgreguen los componentes del hormigón. Además de las prescripciones de la 
“Instrucción para el Proyecto de Obras de Hormigón”, EHE, en cuanto a su ejecución 
se tendrán en cuenta las que a continuación se detallan : La instalación de transporte y 
puesta en obra del hormigón será tal que el transporte será lo más reducido posible y 
se realizará de tal modo que el hormigón no pierda compacidad ni homogeneidad. 
Nunca se admitirá el vertido libre del hormigón desde altura superior a 1.5 m, quedando 
también prohibido el arrojarlo con pala a gran distancia, el distribuirlo con rastrillos o 
hacerlo avanzar mayor recorrido de un metro a lo largo de los encofrados. Queda 
prohibido el empleo de canaletas y trompas para el transporte y vertido del hormigón, 
salvo que la Dirección Facultativa de las obras la autorice expresamente en casos 
particulares. En todo caso el Contratista someterá a la aprobación de la Dirección 
Facultativa de las obras la instalación de la fabricación, transporte y puesta en obra del 
hormigón. En dicha puesta en obra, se utilizará la consolidación por vibración, aplicando 
los vibradores de modo que, sin que se inicien disgregaciones locales, el efecto se 
extienda por toda la masa. 
 
Si se emplean vibradores de aguja, se sumergirán profundamente en la masa hasta 
llegar a la capa subyacente, la vibración seguirá hasta alcanzar que la superficie sea 
brillante. El vibrador debe sumergirse verticalmente en la masa de hormigón fresco y 
retirarse también verticalmente, sin que pueda ser movido en sentido horizontal 
mientras que esta sumergido junto a los encofrados a fin de evitar la formación de 
bolsas de piedras y coqueras. Durante los tres primeros días se protegerá el hormigón 
de los rayos directos del sol con arpillera mojada. Como mínimo durante los siete 
primeros días después del hormigonado, se mantendrán todas las superficies vistas 
constantemente húmedas mediante el riego o inundación o cubriéndolas con arena o 
arpillera, que se mantendrán constantemente húmedas. Las tuberías que se empleen 
para el riego del hormigón serán preferentemente mangueras de goma, no pudiendo 
emplear de hierro sino es galvanizado. Se prohibe el empleo de tuberías que puedan 
hacer que el agua contenga sustancias nocivas para el fraguado, resistencia y buen 
aspecto del hormigón. La temperatura del agua empleada en el riego no será inferior 
en más de veinte grados a la del hormigón para evitar la producción de grietas por 
enfriamiento brusco.  
 
ART 2.  ENSAYOS. 
 
Por cada 60 m3 se realizarán los siguientes: 
-  Un ensayo Granulométrico de la mezcla de los áridos. 
-  Cuatro ensayos de Consistencia determinados por el cono de Abrams. 
-  Seis probetas cilíndricas tipo que, después de conservarlas en un ambiente normal, 
se romperán por compresión, tres de ellas a los siete días y tres a los veintiocho días. 
Si pasados veintiocho días la resistencia de las probetas fuera inferior a la especificada 
por la Dirección Facultativa de las obras en más de un 20%, se extraerán probetas de 
las mismas obras y si la resistencia de estas es inferior a la especificada, se demolerá 
la obra. Si la resistencia de las probetas extraídas de la obra es superior al de las 
probetas de ensayo, podrá aceptarse la obra. Si la resistencia de las probetas de 
ensayo es inferior en menos de un 20% a la prevista y la de las extraídas de la obra no 
sobrepasan tampoco este límite, la Dirección Facultativa determinará si es preciso 
demoler o si puede aceptarse con reservas. En este caso, se duplicará el plazo de 
garantía y al final del plazo de garantía se decidirá a la vista del estado de la obra, si 
puede aceptarse definitivamente o hay que demolerla. 
 
5.14- SUB-BASE GRANULAR. 
 
Se tendrá en cuenta lo dispuesto en el Anexo I punto 1.2 del siguiente Pliego. 
 
5.15- ZAHORRA ARTIFICIAL. 
 
ART 1.  CARACTERISTICAS. 
 

-  Preparación de la superficie existente : La base de zahorra artificial no se extenderá 
hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que ha de asentarse tiene la 
densidad debida y las rasantes adecuadas. 
-  Extensión y compactación de la base de zahorra artificial : Una vez preparada la 
superficie de asiento de la base de zahorra artificial, se procederá a la construcción de 
ésta. Los materiales serán extendidos, tomando las precauciones necesarias para 
evitar su segregación, en tongadas de espesor uniforme no superior a 20 cm, medidos 
después de compactar, y siempre lo suficientemente reducido  para que, con los medios 
disponibles se obtenga el grado de compactación exigido. Después de extendida la 
tongada, se procederá a su humectación. El contenido optimo de humedad se 
determinará en obra, a la vista de la maquinaria disponible y de los resultados que se 
obtengan de los ensayos realizados. En el caso de que fuera preciso añadir agua, ésta 
operación se realizará de forma que la humectación de los materiales sea uniforme. 
Conseguida la humectación mas conveniente, se procederá la compactación de la base 
de zahorra artificial, la cual se continuará hasta alcanzar una densidad igual, como 
mínimo a la que corresponda al 100% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor 
Modificado. Las zonas que por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad a 
obras de fábrica no permitan el empleo del equipo que normalmente se estuviera 
utilizando para la compactación de la base de zahorra artificial, se compactará con los 
medios adecuados para el caso, de modo que las densidades que se alcancen no sean 
inferiores a las obtenidas en el resto de la base de zahorra artificial. No se extenderá 
ninguna tongada en tanto no hayan sido realizadas la nivelación y comprobación del 
grado de compactación de la precedente.  
-  Tolerancias de la superficie acabada : La superficie acabada no deberá variar en mas 
de 10 mm, cuando se compruebe con una regla de 3 m, aplicada tanto paralela como 
normal al eje de la calle. Las irregularidades que excedan de las tolerancias 
especificadas o que retengan agua sobre la superficie, se corregirán por el Contratista 
de las obras a sus expensas.  
-  Limitaciones de la ejecución : Las bases de zahorra artificial se ejecutarán cuando la 
temperatura ambiente, a la sombra, sea superior a dos grados centígrados, debiendo 
suspenderse los trabajos cuando la temperatura descienda por debajo de dicho límite. 
 
ART 2.  MEDICION Y ABONO. 
 
Se abonarán por los metros cúbicos realmente ejecutados, medidos por diferencia entre 
los perfiles tomados antes de comenzar su extensión y después de dar por terminada 
la compactación. El precio correspondiente incluirá el suministro del material, su 
extensión, riego, compactación e incluso el refino de taludes. 
 
ART 3.  ENSAYOS. 
 
Por cada 250 m3 o fracción de material empleado : 
-  Un ensayo Proctor Modificado. 
-  Un ensayo Granulométrico. 
-  Un ensayo Límites de Atterberg. 
-  Dos ensayos de Equivalentes de arena. 
 
Por cada 250 m2 o fracción de capa colocada : 
-  Un ensayo de Densidad “in situ”. 
-  Tres ensayos de Determinación de humedad. 
 
5.16- BASE DE GRAVA-CEMENTO. 
 
ART 1.  CARACTERISTICAS. 
 
-  Fabricación de la mezcla :La mezcla se realizará en central que permita dosificar al 
menos en dos fracciones. Los acopios de áridos clasificados al menos en dos 
fracciones. Los acopios de áridos no serán inferiores en ningún momento al 50% de los 
necesarios para la ejecución de la obra restante. En la compactación y acabado se 
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deberá alcanzar la densidad máxima correspondiente al 100% del Proctor Modificado 
según norma NLT-108-72. 
 
ART 2.  MEDICION Y ABONO. 
 
A efectos de medición y abono se establecen los siguientes criterios : 
-  Cemento : Se abonarán por las toneladas realmente empleadas, medidas en planta 
de fabricación, antes de su empleo. Esta unidad comprende el suministro y 
manipulación del cemento. 
-  Formación de la base : Se abonarán por metros cúbicos después de compactados, 
con arreglo a la sección tipo que figure en los Planos, no abonándose los excesos sobre 
la misma aún cuando, a juicio de la Dirección Facultativa de la obra no sea preciso 
retirarlos, ni los debidos a las tolerancias de la superficie acabada admisibles. Esta 
unidad comprende el suministro de los áridos, fabricación de la mezcla, transporte 
desde la planta al lugar de empleo, preparación de la superficie, extendido y 
compactación. 
 
ART 3.  ENSAYOS. 
 
Por cada 500 m3 o fracción de material empleado y una vez al día : 
-  Un ensayo Proctor Modificado (NLT-108/72). 
-  Un ensayo Granulométrico (NLT-104/72). 
-  Un ensayo Límites de Atterberg (NLT-105-6/72). 
-  Dos ensayos de Equivalentes de arena (NLT-113/72) 
 
Por cada 1.000 m2 o fracción de capa colocada : 
-  Un ensayo de Densidad “in situ” (NLT-109/72). 
-  Tres ensayos de Determinación de humedad (NLT-102-3/72). 
 
Por cada 500 m3 o fracción de base terminada : 
-  Un ensayo CBR en Laboratorio o ensayos VSS de placa de carga reducida. 
 
5.17- RIEGO DE CURADO SOBRE LA BASE DE GRAVA-CEMENTO. 
 
ART 1.  CARACTERISTICAS. 
 
Servirán las mismas prescripciones, en cuanto a su ejecución dadas en el artículo 1, 
del apartado anterior. En la dosificación se propone un kilogramo por metro cuadrado 
de emulsión asfáltica tipo EAR-1. 
 
ART 2.  MEDICION Y ABONO. 
 
Se medirán y abonarán por los metros cuadrados regados en obra. El precio 
correspondiente incluirá el barrido y preparación de la superficie y el suministro y 
extensión del ligante. 
 
ART 3.  ENSAYOS. 
 
Por cada 25 Tm o fracción de betún fluidificado empleadas y una vez al día : 
-  Una determinación del Contenido de agua. 
-  Un ensayo de Viscosidad. 
-  Un ensayo de Destilación. 
-  Un ensayo de Penetración sobre el residuo de destilación. 
 
 5.18. BOLARDO DE FUNDICIÓN. 
 
 CARACTERISTICAS.  
 
1.  Según modelo de proyecto.  Para la protección y contención de vehículos en 
espacios peatonales. 

 
 DIMENSIONES 
 
1.  Dimensiones: según modelo de proyecto 
 
 ESPECIFICACIONES TECNICAS. 
 
Según especificaciones de proyecto. 
 
CONDICIONES DE ACEPTACION Y RECHAZO. 
 
1.  Las pruebas previas de homologación se referirán a la composición del material y a 
su peso. 
2.  Las pruebas de rutina se referirán al dimensionado y al dibujo. 
 
MEDICION Y ABONO. 
 
Los bolardos se medirán y abonarán por unidades colocadas en obra. 
 
 
5.19   BANCO DE MADERA. 
 
CARACTERISTICAS.  
 
1.  Banco de madera, para entornos urbanos, de bajo mantenimiento y alta durabilidad 
y robustez. Según proyecto. 
 
DIMENSIONES 
 
1. Dimensiones: según proyecto 

 
ESPECIFICACIONES TECNICAS. 
Según proyecto. O bien: 
 
1.  Traviesa nueva de madera de pino rojo de Suecia tratada al autoclave con sales 
hidrosolubles, protección fungicida e insectos xilófagos. 
2. Unión entre traviesas: tacos de la misma madera y tres pares de varillas roscadas 
con tuercas en sus extremos de acero inoxidable, alojados en  taladros con el extremo 
avellanado. Anclaje al perfil de acero: tornillos de cabeza hexagonal. 
3.  IPN 280, con protección de oxirón color negro forja. 
 
COLOCACIÓN. 
 
1.  El perfil IPN será anclado mediante redondos soldados en su base, a la solera de 
hormigón (nunca al pavimento). 
 
CONDICIONES DE ACEPTACION Y RECHAZO. 
 
1.  Las pruebas previas de homologación se referirán a la composición del material y a 
su peso. 
2.  Las pruebas de rutina se referirán al dimensionado y al dibujo. 
 
MEDICION Y ABONO. 
 
Los bancos de madera se medirán y abonarán por unidades colocadas en obra. 
 
5.20- COLOCACION DE BORDILLOS. 
 
Se tendrá en cuenta lo dispuesto en el Anexo II punto 2.7 del presente Pliego. 
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5.21- COLOCACION DE RIGOLAS Y CANALETAS. 
 
Se tendrá en cuenta lo dispuesto en el Anexo II punto 2.7.2 del presente Pliego. 
 
5.22- PAVIMENTOS DE PIEDRA. 
 
Se tendrá en cuenta lo dispuesto en el Anexo II del presente Pliego. 
 
5.23- JARDINERIA. 
 
Se tendrá en cuenta lo dispuesto en el Anexo IV del presente Pliego. 
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CAPITULO 6.  DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
ART 1.  DESCRIPCION GENERAL. 
 
Todas las obras a las que hace referencia este Pliego de Condiciones deberán ir 
definidas en los correspondientes planos y se ejecutarán con arreglo a lo que en ellos 
se indique, ateniéndose a las especificaciones de las Presentes Prescripciones 
Técnicas y a las Ordenes e Instrucciones que dicte el Director Facultativo. 
 
ART 2.  DEMOLICIONES. 
 
Se procederá a la demolición de los pavimentos y arranque de los adoquines y bordillos 
existentes que afecten a las obras. Dichas demoliciones incluyen la retirada de los 
productos a vertedero o a lugar de acopio. 
 
-  Excavaciones : Se excavará hasta alcanzar las cotas que se indiquen en los planos. 
La ejecución de la excavación incluye la retirada de los productos a lugar de empleo o 
vertedero o relleno posterior. La profundidad de la excavación podrá ser modificada a 
juicio de la Dirección Facultativa de las obras, a la vista de la naturaleza del terreno. Se 
distingue, a efectos de Presupuesto, la siguiente clasificación de excavaciones. 
 Excavación y carga mecánica de material no clasificado en desmonte para la 
caja. 
 Excavación y carga mecánica de material no clasificado en zanjas o pozos. 
 Excavación a mano en material no clasificado en desmonte de la caja. 
 Excavación a mano en material no clasificado en zanjas o pozos. 
-  Preparación del terreno de asiento : Consiste en la escarificación y compactación 
posterior. La profundidad del escarificado la definirá en cada caso de la Dirección 
Facultativa de las obras a la vista de la naturaleza del terreno y su ejecución se realizará 
de acuerdo con lo establecido en el apartado 5.5. del presente Pliego. 
-  Terraplenes : Se ejecutará con materiales procedentes de la excavación y de 
prestamos, de acuerdo don lo especificado en el apartado 5.6. del presente Pliego. 
Todos los materiales a emplear en los terraplenes deberán reunir las condiciones de 
suelos adecuados. La capacidad portante del terraplén cumplirá la condición C.B.R. 
mayor a 8. 
 
ART 3.  AFIRMADO. 
Se tendrá en cuenta lo afirmado por la Guía Técnica del Centro Histórico de Valencia 
según se especifica en la documentación gráfica. 
 
ART 4.  OBRAS COMPLEMENTARIAS. 
 
-  Sumideros y pozos de registro : Se construirán con arreglo a lo que al respecto se 
indicará en los Planos correspondientes. La solera será de hormigón tipo H-125, los 
alzados de fabrica de ladrillo y las rejillas, tapas y marcos de fundición. 
-  Desagües : En las zonas que se indicarán previamente en los Planos se colocarán 
tubos de hormigón vibrado de 30 cms de diámetro para acometida de imbornales, el 
hormigón en solera y recubrimiento será del tipo h-125. 
 

 
 

Valencia, diciembre 2019 
El Arquitecto 

 
 
 
 
 

Vicent Garcia Martinez 
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ANEXO I. SUBBASES Y MATERIALES AUXILIARES DE PAVIMENTACION. 
 
 
 
1.1. EXPLANADA. 
1.2. SUBBASE GRANULAR. 
1.3. ENCACHADO DE GRAVA. 
1.4. BASES DE HORMIGON H-125. 
1.5. MATERIALES Y OPERACIONES AUXILIARES. 
 
 
1.5.1. MORTERO DE CEMENTO. 
1.5.2. LECHADA DE CEMENTO. 
1.5.3. CAMA DE ARENA. 
1.5.4. ARENA DE SELLADO. 
1.5.5. RIEGO DE IMPRIMACION. 
1.5.6. REFINO DE LA EXPLANADA. 
1.5.7. ESCARIFICACION Y COMPACTACION DEL FIRME EXISTENTE. 
1.5.8. TUBOS DE DRENAJE DE U.P.V.C. 
 
 
 
 
 
 
1.1. EXPLANADA. 
 
1.1.1. DEFINICION.  
 
Es la parte superior del terreno natural sobre la que se ha de apoyar el firme, después 
de aportar o retirar el material necesario para alcanzar la cota del proyecto. Desde el 
punto de vista estructural, la explanada debe ser capaz de absorber las cargas que le 
transmite el firme, y por tanto, su capacidad portante o resistencia a la deformación por 
esfuerzo cortante bajo las cargas de tráfico es uno de los factores que determina las 
características de esta. 
 
1.1.2. CARACTERIZACION. 
 
A  Se consideran tres tipos de explanadas : 
 
E.1 Explanada formada por suelos adecuados : con las siguientes características. 
 
Porcentaje en peso de piedras de dimensión >10cm.  0 % 
Porcentaje en peso cernido por el tamiz UNE 0.08  < 35 % 
Límites de Atterberg (UNE 7377 y NLT-105/72)  < 40 
Densidad Proctor Normal (UNE 107/72)   > 1.75  Kg /dm3 
Capacidad portante :índice CBR referido 
al grado de compactación exigido ( NLT 111/72)  5 < CBR > 10 
Grado de hinchamiento     < 2 % 
Contenido de materia orgánica (UNE 7368 ;NLT 117/72) < 1 % 
 
E.2 Explanada formada por suelos adecuados o seleccionados : con las siguientes 
características. 
 
Porcentaje en peso de piedras de dimensión >8cm.  0 % 
Porcentaje en peso cernido por el tamiz UNE 0.08  < 25 % 
Límites de Atterberg (UNE 7377 )    < 30  
Indice de plasticidad (NLT 105/72)    < 10 

Densidad Proctor Normal (UNE 107/72)   > 1.75  Kg /dm3 
Capacidad portante :índice CBR referido 
al grado de compactación exigido ( NLT 111/72)  10 < CBR > 20 
Grado de hinchamiento     0 % 
Contenido de materia orgánica (UNE 7368 ;NLT 117/72) 0 % 
 
E.2 Explanada formada por suelos seleccionados : con las siguientes características. 
 
Porcentaje en peso de piedras de dimensión > 8cm.  0 % 
Porcentaje en peso cernido por el tamiz UNE 0.08  < 25 % 
Límites de Atterberg (UNE 7377 )    < 30  
Indice de plasticidad (NLT 105/72)    < 10 
Densidad Proctor Normal (UNE 107/72)   > 1.75  Kg /dm3 
Capacidad portante :índice CBR referido 
al grado de compactación exigido ( NLT 111/72)  CBR > 20 
Grado de hinchamiento     0 % 
Contenido de materia orgánica (UNE 7368 ;NLT 117/72) 0 % 
 
B  Cuando la explanada no llegue a ser adecuada se sobreexcavarán 40 centímetros 
para sustituir el material existente por suelo, como mínimo, adecuado. 
 
C  Las zonas donde afloren materiales inestables (arcillas expansivas, escombros, etc.) 
deberán sanearse hasta sustituir al menos tres metros de profundidad por un 
encachado de gravas de 20 a 50 mílímetros de diámetro extendida uniformemente y 
compactada al menos con pisón manual. En tal caso se colocará un filtro impermeable 
y drenante, a base de geomembranas y láminas geotextiles, a la cota mas profunda 
que garantice la evacuación de la red de drenaje. En cualquier caso, se seguirán las 
instrucciones que determine la Dirección Facultativa. 
 
D  En cuanto al nivel freático, la superficie de la explanada debe quedar al menos a 80 
centímetros por encima del nivel mas alto previsible de la capa freática. En caso 
contrario, deberá disponerse de una red drenante con capacidad de evacuación 
suficiente siguiendo instrucciones de la Dirección Facultativa. 
 
1.1.3. NORMAS DE EJECUCION. 
 
A  EJECUCION. 
 
1.  Las obras de terminación y refino de la explanada se ejecutarán con posterioridad a 
las de construcción de canalizaciones para servicios urbanos y obras de fábrica que 
impidan o dificulten su realización, e inmediatamente antes de iniciar la construcción 
del firme. 
2. La explanada deberá alcanzar el perfil de diseño del firme : Pendiente longitudinal > 
0.5%, Pendiente transversal entre el 1.5% y el 4%. 
3.  Cuando la explanada pueda ser directamente el fondo de la excavación se refinará 
dicho fondo de acuerdo con lo establecido en el Art. 1.5.6. del presente Pliego, 
comprobándose posteriormente que se cumplen las condiciones de caracterización de 
la explanada del presente Pliego. 
4.  No se extenderá ninguna capa sobre la explanada sin que se comprueben sus 
condiciones de calidad y sus características geométricas. 
5.  Una vez terminada la explanada, deberá conservarse continuamente con sus 
características y condiciones hasta la colocación de capas sobre ella. 
6.  No se extenderá ninguna capa sobre la explanada después de la lluvia mientras ésta 
no se haya secado, o cuando la temperatura ambiente a la sombra descienda por 
debajo de 2 grados. 
 
B  TOLERANCIAS DE LA SUPERFICIE ACABADA. 
 
1.  En la explanada se dispondrán estacas de refino a lo largo del eje y a ambos bordes 
de la misma, con una distancia entre perfiles transversales no superior a 20 metros, y 
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niveladas hasta milímetros con arreglo a los planos. En los recuadros entre estacas, la 
superficie no rebasará la superficie teórica definida por ellas, ni bajará de ella más de 
tres centímetros en ningún punto. 
2.  La superficie acabada no deberá variar en mas de 15 mm, cuando se compruebe 
con una regla de 3 metros, aplicada tanto paralela como normalmente al eje de la obra. 
Tampoco podrá haber zonas capaces de retener agua. 
3.  Las irregularidades que excedan de las tolerancias antedichas se corregirán por el 
Contratista, de acuerdo con lo que se señala en este Pliego. 
 
1.1.4. CONTROL.  
 
A  CONTROL DEL MATERIAL DE LA EXPLANADA. 
 
1.  Tiene por objeto comprobar que la explanada tiene las condiciones y las rasantes 
establecidas en los Planos del Proyecto con las tolerancias admitidas. 
2.  No se considerará control suficiente el efectuado durante la ejecución de esta 
superficie, si posteriormente ha habido circulación de vehículos pesados o lluvias 
intensas y, en general, sise aprecian anomalías por parte del Director de las Obras. 
3.  Se comprobarán las características de la explanada correspondiente cada 500 m2 
de tongada. Densidad “in sitú” según NTL-109 y 110 que no debe ser inferior al 100% 
del Proctor Normal en los 30 centímetros superiores, ni menor de 95% del Proctor 
Normal en el resto. Humedad según NLT-102 y 103 que no debe ser superior a la 
humedad óptima. 
4. Será preceptiva la repetición de los ensayos de densidad Proctor en las zonas en 
que se presuma que exista variación de las condiciones iniciales. 
 
B  CONTROL DE LA EJECUCION. 
 
1.  Se comprobarán las obras de replanteo del eje con micras cada 20 metros, 
colocando estacas niveladas hasta centímetros. En estos mismos puntos se 
comprobará la anchura y pendientes transversales, colocando estacas en los bordes 
del perfil transversal de la base del firme. 
2.  Se dispondrán estacas de refino a lo largo del eje y a ambos bordes de la misma, 
con una distancia entre perfiles transversales no superior a 20 metros, y niveladas hasta 
milímetros con arreglo a los Planos. En los recuadros entre estacas, la superficie no 
rebasará la superficie teórica definida por ellas, ni bajará de ella en mas de 3 cm. en 
ningún punto. 
3.  Se dedicará especial cuidado en detectar las posible irregularidades localizadas de 
la base del firme. Esta operación se hará mediante examen visual detenido. 
4.  Si se modificasen las condiciones iniciales será preciso escarificar los últimos 15 cm 
de explanada para proceder a su recompactación hasta alcanzar la condiciones 
exigibles. 
 
1.1.5. MEDICION Y ABONO. 
 
La terminación y refino de la explanada se abonará por metros cuadrados realmente 
ejecutados, medidos sobre planos de perfiles transversales. Si no se hace referencia 
alguna a ésta unidad en los documentos del Proyecto, se considerará incluida dentro 
de las unidades de excavación o terraplén según el caso. 
 
1.2. SUBBASE GRANULAR. 
 
1.2.1. DEFINICION. 
 
Es la capa de material granular situada entre la base del firme y la explanada formada 
por una mezcla de áridos procedentes del machaqueo, en los que la granulometría de 
los elementos que la componen es de tipo continuo. 
 
1.2.2. CARACTERIZACION. 
 

1.  Los materiales procederán del machaqueo y la trituración de cantera y la fracción 
retenida por el tamiz 5 UNE presentará como mínimo un 50% en peso de elementos 
con dos más caras de fractura. 
2.  El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad 
razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas. 
3. Composición granulométrica. La curva granulométrica de una subbase de zahorra 
artificial estará comprendida dentro de uno de los husos siguientes : 
 
        Tamiz UNE     Cernido ponderal acumulado % 
 
 40      100 
 25      75-100 
 20      60-90 
 10      45-70 
   5      30-50 
   2      16-32 
  0.4       6-20 
 0.08       0.10 
 
El tamaño máximo no rebasará la mitad del espesor de la tongada compactada. 
4.  Calidad : CBR>20 para un grado de compactación del 95% del Proctor Modificado. 
El coeficiente de desgaste medio por el ensayo de Los Angeles, según Norma NLT-
149/72, será inferior a 30. 
5.  Plasticidad : El material no plástico según NLT-105/72 y NLT-106/2. El equivalente 
de arena será superior a 30, según NLT-113/72. 
 
1.2.3. NORMAS DE EJECUCION. 
 
A. EJECUCION. 
 
1.  Preparación de la superficie existente. La zahorra artificial no se extenderá hasta 
que se haya comprobado que la explanada tenga la densidad debida y las rasantes 
indicadas en los Planos, con sus tolerancias admisibles. Si en dicha superficie existen 
irregularidades que excedan las mencionadas tolerancias, se corregirán. Se protegerán 
los servicios públicos que puedan resultar afectados. 
2.  Preparación del material. El procedimiento de preparación del material deberá 
garantizar el cumplimiento de las condiciones granulométricas y de calidad exigidas. 
Ello exige la dosificación en central. 
3.  Extensión de una tongada. Una vez comprobada la superficie de asiento de la 
tongada se procederá a la extensión de ésta. Los materiales previamente mezclados 
serán extendidos, tomando las precauciones necesarias para evitar su segregación o 
contaminación, en tongadas de espesor uniforme, lo suficientemente reducido como 
para que, con los medios disponibles, se obtenga en todo el espesor el grado de 
compactación exigido. Después de extendida la tongada se procederá, si es preciso, a 
su humectación. El contenido mínimo de humedad se determinará, a la vista de los 
resultados que se obtengan en los ensayos realizados. En caso que sea necesario 
añadir agua, esta operación se efectuará de forma que la humectación de los materiales 
sea uniforme. 
4.  Compactación de una tongada. Conseguida la humectación más conveniente, se 
procederá a la compactación de la tongada hasta que la densidad alcanzada sea al 
menos de un 98 % de la densidad máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado. 
Este ensayo se realizará según la norma NLT-108/72. Las zonas que por su reducida 
extensión, su pendiente o su proximidad a las obras de fábrica no permitan el empleo 
del equipo que normalmente se estuviera utilizando, se compactarán con los medios 
adecuados para el caso, de forma que las densidades que se alcancen no sean 
inferiores a las obtenidas en el resto de la capa de zahorra drenante. Salvo autorización 
expresa de la Dirección Facultativa no se autoriza el uso de compactadores vibrantes 
cuyos efectos puedan afectar a los edificios colindantes. 
El apisonado se ejecutará longitudinalmente, comenzando por los bordes exteriores, 
progresando hacia el centro y solapándose en cada recorrido un ancho no inferior a 1/3 
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del elemento compactador.  El acabado final se efectuará utilizando rodillos estáticos. 
Todas las aportaciones de agua deben hacerse antes de la compactación. Después la 
única humectación admisible es la de preparación para colocar la capa siguiente. No 
se podrá sobrepasar en más de 2% la humedad óptima. No se extenderá ninguna 
tongada en tanto no hayan sido realizadas la nivelación y comprobación del grado de 
compactación de la precedente. 
5.  Alisado de la última tongada. No se admitirán irregularidades que excedan de las 
tolerancias especificadas en el presente Pliego. 
 
B. TOLERANCIAS DE LA SUPERFICIE ACABADA. 
 
Dispuestas las estacas de refino, niveladas hasta milímetros con arreglo a los Planos, 
en el eje y bordes de perfiles transversales, cuya distancia no exceda de 20 metros, se 
comparará la superficie acabada con la teórica que pasa por las cabezas de dichas 
estacas. 
La superficie acabada no deberá rebasar a la teórica en ningún punto, ni diferir de ella 
en mas de 1/5 del espesor previsto en los planos para la capa de zahorra artificial.  
La superficie acabada no debe variar en mas de 10 mm. cuando se compruebe con una 
regla de 3 metros, aplicada tanto paralela como normalmente al eje de la calle. 
Las irregularidades que excedan de las tolerancias antedichas se corregirán por el 
Contratista, de acuerdo con las instrucciones del Director. 
 
C. LIMITACIONES DE LA EJECUCION. 
 
Después de la lluvia no se reemprenderán los trabajos hasta que se haya secado o se 
proceda a escarificar la última tongada. Las capas de zahorra artificial drenante se 
ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea superior a los 2 grados 
centígrados, debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura descienda de 
dicho límite. Sobre las capas en ejecución se prohibirá la acción de todo tipo de trafico, 
hasta que no se haya completado su compactación. Si ello no es factible, el trafico que 
necesariamente tenga pasar sobre ellas se distribuirá de forma que no se concentren 
huellas rodadas en la  superficie.  
 
1.2.4. CONTROL. 
 
A  CONTROL DE LOS MATERIALES. 
 
1.  Tiene por objeto comprobar que el material a utilizar cumple lo establecido en este 
Pliego no sólo en el lugar de origen, sino también en el propio lugar de empleo. 
2.  Se realizarán los siguientes ensayos de comprobación, además de los que 
optativamente indique el Director de Obra : 
Por cada 250 m3 de material : 
1 Proctor Modificado del núcleo s/NLT-108/72. 
1 Granulométrico. 
2 Equivalentes de arena s/NLT-113/72. 
 
Por cada 500 m3 de material : 
1 Determinación de límites de Atterberg. 
1 CBR de laboratorio s/NLT-111/78. 
1 Desgaste de Los Angeles s/NLT 149/72. 
2 Porcentajes de elementos  con dos o más caras fracturadas de la fracción retenida 
por el tamiz 5 UNE. 
 
Por cada 2000 m3 de material y tongada : 
5 ensayos de densidad “in situ”  s/NLT-109 
5 ensayos de humedad s/NLT-102. 
 
B  CONTROL DE LA EJECUCION DE LA TONGADA. 
 
B1  Extensión de la tongada :  

 
1.  Tiene por objeto comprobar que la extensión de las tongadas cumple las condiciones 
establecidas.  
2.  Se utilizarán los siguientes procedimientos : Controlar el espesor, anchura y 
pendiente transversal de las tongadas, vigilar la temperatura ambiente, vigilar que no 
se produzcan segregación o contaminación durante la extensión. 
3.  Cuando la temperatura ambiente descienda del límite marcado se suspenderán los 
trabajos.  
4.  La operación de extensión se detendrá si se observa que se produce segregación o 
contaminación y se procederá a efectuar las correcciones necesarias para impedirlo. 
En las zonas ya extendidas, donde se aprecia contaminación o segregación en un 
examen visual, se tomarán muestras y repetirán los ensayos de granulometría y 
equivalente de arena y si estos diesen resultados desfavorables se procederá a levantar 
el área afectada y sustituir su material. 
 
B2  Control de compactación de la tongada.  
1.  Tiene por objeto comprobar que la compactación de cada tongada cumple las 
condiciones de densidad establecidas.  
2.  Para el control de la compactación se formarán lotes de 200 m2 de tongada o 
fracción, en cada uno de los cuales se realizarán 5 ensayos de densidad “in situ” por el 
método de la arena s/NLT-109 y 5 ensayos de humedad s/NLT-102, distribuidos de 
forma aleatoria en la superficie definida como lote.  
3.  Las densidades secas obtenidas en la capa compactada deberán ser iguales o 
mayores que las especificadas en cada uno de los puntos ensayados. No obstante, 
dentro de una muestra, se admitirán resultados individuales de hasta un 2 % menores, 
que los exigidos, siempre que la media aritmética del conjunto de la muestra resulte 
igual o mayor que el valor fijado en los Planos.  
4.  Los resultados de los ensayos de humedad tendrán carácter indicativo y no 
constituirán por si solos base de aceptación o rechazo.  
5.  Si durante el proceso de compactación aparecen blandones localizados se 
corregirán antes de que se inicie la toma de densidades. 
6. La humedad óptima del ensayo Proctor Modificado se considerará como dato 
orientativo, debiendo corregirse en obra de acuerdo con la energía de compactación 
del equipo de apisonado utilizado, y a la vista de los resultados de los ensayos de 
humedad-densidad.  
7.  Para la realización de los ensayos de humedad y densidad podrán utilizarse métodos 
“in situ” tales como los aparatos con isótopos radiactivos, picnómetros de aire, botella 
con carburo de calcio, etc. siempre que mediante ensayos previos se haya logrado 
establecer una correspondencia razonable, a juicio del director de las obras, entre estos 
métodos y los especificados en los Pliegos. 
 
B3  Control geométrico. 
 
1.  Tiene por objeto la comprobación geométrica de la superficie terminada de zahorra 
artificial en relación con los Planos y Pliegos de Condiciones Técnicas.  
2.  Se comprobarán las cotas de replanteo del eje, con micras cada 20 metros, más los 
puntos singulares (tangentes de curvas horizontales y verticales, puntos de transición 
de peralte, etc.) colocando estacas niveladas hasta milímetros. En estos mismos puntos 
se comprobará la anchura y pendiente transversal, colocando estacas en los bordes del 
perfil transversal.  
3.  Desde los puntos de replanteo se comprobará si aparecen desigualdades de 
anchura, de rasante o de pendiente transversal y se aplicará la regla de tres metros 
donde se sospechen variaciones superiores a las tolerables.  
4.  Se aceptarán las secciones que cumplan las condiciones geométricas exigidas.  
5.  Las irregularidades que excedan las tolerancias admitidas deberán ser corregidas 
por el contratista, mediante la excavación o añadido de material y escarificado de la 
superficie subyacente.  
6.  Una vez compactada la zona objeto de reparación deberán repetirse en ella los 
ensayos de densidad, así como su comprobación geométrica.  
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7.  Deberá extremarse la medición con regla de tres metros en las zonas en que 
coincida una pendiente longitudinal inferior al 2 % con una pendiente transversal inferior 
al 2%, para comprobar que no quedan concavidades donde puedan depositarse 
arrastres en caso de lluvia.  
 
1.2.5. MEDICION Y ABONO. 
 
La zahorra artificial se abonará por m3 realmente ejecutados, medidos en las secciones 
tipo señaladas en los Planos. Se entenderá que el precio incluye el refino, preparación 
y compactación de la explanada así como todas las operaciones, materiales auxiliares 
o maquinaria necesaria para dejar la unidad de obra completamente acabada. 
 
1.3. ENCACHADO DE GRAVA. 
 
1.3.1. DEFINICION. 
 
Es la capa de material granular situada entre el firme y la explanada formada por áridos 
de río, machaqueo o cantera. 
 
1.3.2. CARACTERIZACION. 
 
1.  Las gravas se compondrán de elementos limpios, sólidos y resistentes, de 
uniformidad razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas. 
2.  El diámetro estará comprendido entre 2 y 5 centímetros, y la forma de los granos 
será redonda o poliédrica. 
3.  La fracción que pasa por el tamiz 0.08 será de un 1% según ensayo Une 7135. 
4.  Calidad : Contenido de arcilla  0.25 % UNE 7133, contenido de partículas blandas
 5 % UNE 7134, compuestos de azufre 1.2 % UNE 7245. 
5.  Utilización. Se utilizará en los siguientes casos : Sustituyendo a la subbase de 
zahorra en las aceras y otras áreas que por sus reducidas dimensiones no permitan la 
utilización de maquinaria adecuada de compactación. 
6.  En el trasdós de las galerías. 
7.  Cuando el material de los cajeados de instalaciones no se pueda compactar 
adecuadamente. 
 
1.3.3. NORMAS DE EJECUCION. 
 
A  EJECUCION. 
 
1.  Preparación de la superficie existente. El encachado de gravas no se extenderá 
hasta que no se haya comprobado que la explanada tenga la densidad debida y las 
rasantes indicadas en los Planos, con sus tolerancias admisibles. Si en dicha superficie 
existen irregularidades que excedan de las mencionadas tolerancias, se corregirán. Se 
protegerán los servicios públicos que puedan resultar afectados. 
2.  Almacenamiento del material. Se almacenará de forma que no puedan mezclarse 
entre si, ni con otros materiales, recomendándose disponer las separaciones por 
tamaños. 
3.  Extensión de una tongada. Una vez comprobada la superficie de asiento de la 
tongada se procederá a la extensión de ésta. Los materiales serán extendidos tomando 
las precauciones necesarias para evitar su segregación o contaminación, en tongadas 
de espesor uniforme, lo suficientemente reducido para que, con los medios disponibles, 
se obtenga en todo el espesor el grado de compactación exigido. El espesor de la 
tongada estará comprendido entre 15 y 20 centímetros. Después de extendida la 
tongada se procederá , si es preciso, a su humectación. El contenido mínimo de 
humedad se determinará, a la vista de los resultados que se obtengan en los ensayos 
realizados. En caso de  que sea necesario añadir agua, esta operación se realizará de 
forma que la humectación de los materiales sea uniforme. 
4.  Compactación de la tongada. Conseguida la humectación más conveniente, se 
procederá a la compactación de la tongada. El grado de compactación a alcanzar en 
cada tongada dependerá de la ubicación de la misma. En ningún caso dicho grado de 

compactación será inferior al mayor de los que posean los terrenos o materiales 
adyacentes situados a su mismo nivel. 
Se compactará mediante rodillo vibratorio. El apisonado se ejecutará longitudinalmente, 
comenzando por los borde exteriores, progresando hacia el centro y solapándose en 
cada recorrido un ancho no inferior a1/3 del elemento compactador. Todas las 
aportaciones de agua deben hacerse antes de la compactación. Después, la única 
humectación admisible es la de preparación para colocar la capa siguiente. No se podrá 
sobrepasar en más de un 2% la humedad óptima. No se extenderá ninguna tongada 
en tanto no hayan sido realizadas la nivelación y comprobación del grado de 
compactación de la precedente. 
5.  Alisado de la última tongada. No se admitirán irregularidades que excedan de las 
tolerancias especificadas en el presente Pliego. 
 
B  TOLERANCIAS DE LA SUPERFICIE ACABADA. 
 
1.  La superficie acabada no deberá rebasar a la teórica en ningún punto, ni diferir de 
ella en mas de 10% del espesor previsto en los Planos. 
2.  La superficie acabada no debe variar en mas de 10 mm. cuando se compruebe con 
una regla de 3 metros, aplicada tanto paralela como normalmente al eje de la calle. 
3.  Las irregularidades que excedan de las tolerancias antedichas se corregirán por el 
Contratista, de acuerdo con las instrucciones del Director.  
 
C  LIMITACIONES DE LA EJECUCION. 
 
1.  El encachado de grava se ejecutará cuando la temperatura ambiente, a la sombra, 
sea superior a los 0 grados centígrados, debiendo suspenderse los trabajos cuando la 
temperatura descienda de dicho límite. 
2.  Sobre las capas en ejecución se prohibirá la acción de todo tipo de tráfico, hasta que 
no se haya completado su compactación. Si ello no es factible, el trafico que 
necesariamente tenga que pasar sobre ellas se distribuirá de forma que no se 
concentren huellas rodadas en la superficie. 
 
1.3.4. CONTROL. 
 
A  CONTROL DE LOS MATERIALES. 
 
1.  Tiene por objeto comprobar que el material a utilizar cumple con lo establecido en 
este Pliego. 
2.  Se realizarán los siguientes ensayos de comprobación, además de los que 
optativamente indique el Director de Obra : Una inspección visual del tipo de grava y de 
la forma de los granos por suministro. 
 
B  CONTROL DE LA EJECUCION DE LA TONGADA. 
 
B1  Extensión de la tongada. 
 
1.  Tiene por objeto vigilar y comprobar que la extensión de las tongadas cumple las 
condiciones establecidas. 
2.  Se utilizarán los siguientes procedimientos : Controlar el espesor, anchura y 
pendiente transversal de las tongadas, vigilar la temperatura ambiente, vigilar que no 
se produzca segregación o contaminación durante la extensión. 
3.  Cuando la temperatura ambiente descienda del límite marcado se suspenderán los 
trabajos. 
4.  La operación de extensión se detendrá si se observa que se produce segregación o 
contaminación y se procederá a efectuar las correcciones necesarias para impedirlo. 
En las zonas ya extendidas, donde se aprecia contaminación o segregación en un 
examen visual se tomarán muestras y repetirán los ensayos de granulometría y 
equivalente de arena y si éstos diesen resultados desfavorables se procederá a levantar 
el área afectada y a sustituir su material. 
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B2  Control geométrico. 
 
1.  Tiene por objeto la comprobación geométrica de la superficie terminada de zahorra 
artificial en relación con los Planos y Pliegos de Condiciones Técnicas.  
2.  Se comprobarán las cotas de replanteo del eje, con micras cada 100 metros 
cuadrados, más los puntos singulares (tangentes de curvas horizontales y verticales, 
puntos de transición de peralte, etc.) colocando estacas niveladas hasta milímetros. En 
estos mismos puntos se comprobará la anchura y pendiente transversal, colocando 
estacas en los bordes del perfil transversal.  
3.  Desde los puntos de replanteo se comprobará si aparecen desigualdades de 
anchura, de rasante o de pendiente transversal y se aplicará la regla de tres metros 
donde se sospechen variaciones superiores a las tolerables.  
4.  Se aceptarán las secciones que cumplan las condiciones geométricas exigidas.  
5.  Las irregularidades que excedan las tolerancias admitidas deberán ser corregidas 
por el contratista, mediante la excavación o añadido de material.  
6.  Se comprobará también el espesor de la tongada cada 100 metros cuadrados.  
7.  Deberá extremarse la medición con regla de tres metros en las zonas en que 
coincida una pendiente longitudinal inferior al 2 % con una pendiente transversal inferior 
al 2%, para comprobar que no quedan concavidades donde puedan depositarse 
arrastres en caso de lluvia.  
 
1.2.5. MEDICION Y ABONO. 
 
El encachado de gravas se abonará por m3 realmente ejecutados, medidos en las 
secciones tipo señaladas en los Planos. Se entenderá que el precio incluye la 
preparación y compactación de la explanada, así como todas las operaciones, 
materiales auxiliares o maquinaria necesaria para dejar la unidad de obra 
completamente acabada. 
 
1.4. BASE DE HORMIGON. 
 
1.4.1. DEFINICION. 
 
Las bases de hormigón para firmes consisten en una capa de hormigón hidráulico, 
compactado mediante vibrado. 
 
1.4.2. CARACTERIZACION. 
 
A  CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES. 
 
1.  Cemento. Se pueden utilizar como aglomerante cualquiera de los siguientes 
cementos contemplados en el vigente Pliego de Prescripciones Técnicas Generales  
para la recepción de cementos RC-88 : P-350, PA-350, P-350-Y. El hormigón tendrá 
una resistencia característica a compresión simple a los 28 días de 175 Kg /cm2. La 
consistencia del hormigón será plástica, con asiento del cono de Abrams  comprendido 
entre 3 y 5 centímetros. 
2.  Agua. En general, podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como para el curado 
del hormigón en obra todas las aguas sancionadas como aceptables en la práctica. 
3.  Aridos.  Los áridos deberán ser duros y poco friables. Su resistencia a la 
fragmentación medida por el ensayo de los Angeles será inferior a 35. El tamaño 
máximo del árido será de 40 milímetros. 
 
1.4.3. NORMAS DE EJECUCION. 
 
A  EJECUCION. 
 
1.  No se procederá a extensión del material hasta que se haya comprobado que la 
explanada tiene el grado de compactación requerido, esté limpia de materias extrañas 
y tenga las rasantes indicadas en los Planos. 

2.  Inmediatamente antes de la extensión de hormigón y sino está previsto un riego de 
sellado u otro sistema, se regará la superficie de forma que quede húmeda, evitando 
que se formen charcos. 
3.  La extensión de hormigón se realizará tomando las precauciones necesarias para 
evitar segregaciones y contaminaciones, de forma tal que después de la compactación 
se obtenga la rasante y sección definidas en los Planos, con las tolerancias 
especificadas en las presentes Prescripciones. 
4.  Cuando el ancho de la sección lo permita se trabajará hormigonando todo el ancho 
de la misma, sin juntas de trabajo longitudinales. 
5.  Los encofrados deberán permanecer colocados al menos 8 horas. El curado del 
hormigón en las superficies expuestas deberá comenzar inmediatamente después. 
6.  Se prohibe toda adición de agua a las masa a su llegada al tajo de hormigonado. 
7.  Por cada 60 m3 se realizará : 1 ensayo granulométrico de la mezcla de los áridos, 4 
ensayos de consistencia determinados por el método del Cono de Abrams, y 6 pruebas 
cilíndricas tipo que después de conservarlas en un ambiente normal, se romperán por 
compresión, tres de ellas a los siete días y tres a los veintiocho días. 
8.  El hormigón se vibrará con los medios adecuados, que han de ser expresamente 
aprobados por el Director de Obra. 
9.  La base hormigón se curará mediante riego continuo con agua. Si el Director prevé 
la imposibilidad de controlar esta operación, puede prescribir el curado con emulsión 
asfáltica o productos filmógenos. 
10. Antes de permitir el paso de tráfico de cualquier tipo o de extender una nueva capa 
se deberá transcurrir un tiempo mínimo de tres días. 
 
B  TOLERANCIAS DE LA SUPERFICIE ACABADA. 
 
La superficie acabada no presentará irregularidades mayores de 10 mm, cuando se 
compruebe con una regla de tres metros, tanto paralela como normalmente al eje de la 
vía. Para lograr ésta regularidad superficial se utilizarán los medios adecuados (fratás, 
maaestras, reglas, vibrantes, etc.) que han de ser expresamente aprobados por el 
director de obra. 
 
1.4.4. CONTROL. 
 

1. Del hormigón. El control que se realiza del hormigón se realizará mediante 
ensayos estadísticos de control a nivel reducido pues la resistencia del 
hormigón es de 175 kg /cm2. En este nivel de control sólo se mide la 
consistencia del hormigón, fabricado de acuerdo con dosificaciones tipo. Así 
con la frecuencia que indique el Director de las obras , y no con menos de 4 
determinaciones a lo largo del día, se realizará un ensayo de consistencia que 
cumplirá que el asiento del cono de Abrams no supere los 5 centímetros, en el 
momento de la puesta en obra. 

2. Pese a no  ser obligatorio  por la resistencia del hormigón (HM-17,5) la dirección 
facultativa podrá ordenar la realización de probetas para controlar 
estadisticamente la resistencia del hormigón. A modo orientativo se establece 
el lote mínimo para el control en 500 m² de solera o 100 m3 de hormigón. 

3. Del espesor de la capa. El espesor de la capa será como mínimo, el previsto 
en los Planos del Proyecto. Si la diferencia entre el espesor real y el del 
Proyecto es inferior a 1/10 del espesor, se recibirá la unidad de obra, 
aplicándose las penalizaciones correspondientes. Si la diferencia es mayor  se  
procederá a la demolición y reconstrucción de la base de hormigón. 

 
1.4.5. MEDICION Y ABONO.   
 
Las soleras de hormigón se abonarán por metros cúbicos realmente ejecutados, 
medidos en las secciones tipo señaladas en los Planos. 
 
1.5. MATERIALES Y OPERACIONES AUXILIARES DE PAVIMENTACION. 
 
1.5.1. MORTERO DE CEMENTO. 
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A  DEFINICION. 
 
Se define como mortero de cemento la masa constituida por árido fino, cemento y agua. 
Eventualmente puede contener aditivos para mejorar alguna de sus propiedades. 
 
B  CARACTERIZACION. 
 
El tipo de mortero a utilizar será  función del tipo de material de pavimentación a utilizar. 
Así tendremos: 
 
1.  Para adoquinados sobre mortero de cemento y para bordillos y rígolas, el designado 
como M-450 que consta de 450 Kg de cemento P-350 o PA-350 por metro cúbico de 
mortero. 
2.  Para enlosados el designado como M-350 que consta de 350 kg de cemento P-350 
o PA-350 por metro cúbico de mortero. El árido a utilizar en la fabricación del mortero 
será fino (menor de 5mm.), de arena natural o procedente de la trituración de rocas. 
Consistirá en partículas pétreas, sanas inalterables, densas y no heladizas, de forma 
redondeada o poliédrica. Se rechazarán las arenas de partículas lajosas o exfoliables. 
3.  No se tolerará la mezcla de distintos tipos y marcas de cemento. 
 
C  FABRICACION. 
 
1.  La mezcla de mortero podrá realizarse a mano o mecánicamente ; en el primer caso 
se realizará sobre un suelo impermeable. 
2.  El mortero y la arena se mezclarán en seco hasta conseguir un producto homogéneo 
de color uniforme. A continuación se añadirá la cantidad de agua estrictamente 
necesaria para que, una vez batida la masa, tenga la consistencia adecuada para su 
aplicación en obra. 
3.  Solamente se fabricará el mortero preciso para su uso inmediato, rechazándose todo 
aquel que haya empezado a fraguar y el que no haya sido empleado dentro de los 45 
minutos que sigan a su amasadura. 
 
D  LIMITACIONES DE EMPLEO. 
 
No se confeccionará mortero cuando la temperatura del agua de amasado sea inferior 
a 5ºC o superior a 40ºC. 
 
E  MEDICION Y ABONO. 
 
El mortero no será de abono directo, ya que se considera incluido en el precio de la 
unidad correspondiente, salvo que se defina como unidad independiente, en cuyo caso 
se medirá y abonará por metros cúbicos realmente utilizados. 
 
1.5.2.  LECHADA DE CEMENTO. 
 
La lechada de cemento para el rejuntado se compondrá de 600 Kg de cemento Portland 
P-350 por metro cúbico ; y de arena, de la que no más de un 15% en peso quede 
retenida por el tamiz 2.5 UNE ni más de un 15 % en peso pase por el Tamiz 0.32 UNE. 
No se tolerará la mezcla de distintos tipos y marcas de cemento. Se realizará un ensayo 
de filtración consistente en encharcar con agua, durante una hora, una zona de 2x2 
metros elegida aleatoriamente. Se debe cumplir que la filtración sea menor del 10%. 
 
1.5.3.  CAPA DE ARENA. 
 
El objetivo fundamental de esta capa es servir de base de apoyo a los adoquines y 
enlosados, permitiendo una correcta compactación y nivelación de los mismos. 
También puede desempeñar una cierta misión drenante, especialmente en el caso de 
disponer en el firme una capa de base de hormigón magro. 

El contenido máximo de materia orgánica y arcilla debe ser inferior al 3 %, con una 
notable ausencia de finos en su granulometría (ver tabla inferior). De ésta forma se 
garantiza la inalterabilidad de la capa, evitando la absorción de agua. 
 
Malla    Tamaño en mm.    % que 
pasa. 
  4             4.76        95-100 
  8             2.38        80-100 
 16             1.19        50-85 
 30             0.595        25-60 
 50             0.297         10-30 
100             0.149          5-15 
200             0.074          0-10 
 
La calidad de esta capa repercute notablemente en el comportamiento global del 
pavimento, por lo que es recomendable un cuidado especial en la selección y en su 
proceso de puesta en obra. En concreto, debe controlarse la regularidad superficial de 
la capa y su homogeneidad en propiedades físicas, para asegurar un comportamiento 
uniforme del pavimento. 
1.5.4.  ARENA DE SELLADO. 
 
Se trata de una arena fina que ocupa el espacio que queda entre los adoquines, ayuda 
a confinar los bloques lateralmente y permite cargas verticales entre ellos. Su papel en 
la resistencia y comportamiento del conjunto, es pues, fundamental. Aparte de estas 
funciones básicas, el relleno de las juntas proporciona cierta impermeabilidad al 
pavimento, disminuyendo la infiltración de agua. 
Su tamaño máximo debe ser de 1.25 mm., con un máximo de un 10% en peso de 
material fino que pase por el tamiz de 0.08 mm. Conviene que la arena esté seca en el 
momento de la colocación. 
 
1.5.5.  RIEGO DE IMPRIMACION. 
 
A  DEFINICION. 
 
Se define como riego de imprimación la aplicación de un ligante bituminoso sobre una 
capa no bituminosa, previamente a la extensión sobre ésta de una capa bituminosa. 
 
B  CARACTERIZACION. 
 
El ligante bituminoso a emplear será una emulsión asfáltica del tipo ECR1. El árido a 
emplear será arena natural, arena procedente de machaqueo o mezcla de ambos 
materiales ;exento de polvo, suciedad, arcilla y otras materias extrañas. En el momento 
de su extensión el árido no deberá contener más de un 4% de agua libre. La totalidad 
del material deberá pasar por el tamiz 5 UNE. 
 
C  NORMAS DE EJECUCION. 
 
C.1.  Ejecución. 
 
1.  Dosificación de los materiales : El empleo del árido quedará condicionado a la 
necesidad de que pase el tráfico por la capa recién tratada, o a que, 24 horas después 
de extendido el ligante se observe que ha quedado una parte sin absorber. La 
dosificación será la mínima compatible con la total absorción del exceso de ligante o la 
permanencia bajo la acción del tráfico. La dotación del ligante quedará definida por la 
cantidad que la capa que se imprima sea capaz de absorber en un periodo de 24 horas. 
2.  Preparación de la superficie existente : Se comprobará que la superficie sobre la que 
se va efectuar el riego de imprimación cumple las condiciones especificadas para la 
unidad de obra correspondiente y no se halle reblandecida por un exceso de humedad. 
Cuando la superficie se considere en condiciones aceptables, inmediatamente antes 
de proceder a la extensión del ligante elegido se limpiará la superficie  que haya de 
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recibirlo, de polvo, suciedad, barro seco, materia seca utilizando para ello barredoras 
mecánicas o maquinas sopladoras. En los lugares inaccesibles a los equipos 
mecánicos se utilizarán equipos de mano. Se cuidará especialmente de limpiar los 
bordes exteriores de la zona a tratar, sobre todo junto a eventuales acopios de áridos. 
3.  Aplicación del ligante. Antes de que se realice la extensión del ligante bituminoso la 
superficie de capa a tratar deberá regarse ligeramente con agua, empleando la dotación 
que humedezca la superficie suficientemente, sin saturarla para facilitar la penetración 
posterior del ligante. La aplicación del ligante de hará cuando la superficie mantenga 
aún cierta humedad. La aplicación se efectuará de manera uniforme, evitando la 
duplicación de la dotación en las juntas de trabajo transversales. Para ello se colocarán 
tiras de papel, bajo los difusores en aquellas zonas de la superficie donde comience o 
se interrumpa el trabajo. 
La temperatura de aplicación del ligante será tal que su viscosidad esté comprendida 
entre 20 y 100 segundo Saybolt Furol (20-100sSF). Cuando la correcta ejecución del 
riego lo requiera, el Director de obra podrá dividir la dotación prevista para su aplicación 
en dos veces. Cuando, por las condiciones de la obra, sea preciso efectuar el riego de 
imprimación por franjas se procurará que la extensión del ligante bituminoso se 
superponga ligeramente, en la unión de las distintas bandas. 
4.  Extensión de árido. Cuando se estime necesaria la aplicación del árido de cobertura 
su extensión se realizará de manera uniforme. La distribución del árido por medios 
mecánicos se efectuará de manera que se evite el contacto de las ruedas con el ligante 
sin cubrir. Cuando la extensión de árido se haya de efectuar sobre una franja 
imprimada, sin que lo haya sido la franja adyacente, el árido se extenderá  de forma 
que quede sin cubrir una banda de unos 20 cm. de la zona tratada, junto a la superficie 
que todavía no lo haya sido, con el objeto de que se pueda conseguir el ligero solapado 
en la aplicación del ligante al que se ha hecho  referencia en el apartado anterior. 
 
C.2.  Limitaciones de la ejecución. 
 
El riego de imprimación se aplicará cuando la temperatura ambiente, a la sombra, y la 
de la superficie sean superiores a los 10 grados centígrados. No obstante, si la 
temperatura ambiente tiene tendencia a aumentar podrá fijarse en 5 grados centígrados 
la temperatura mínima inferior para aplicación del ligante. Cuando sea necesario que 
circule el tráfico sobre la capa imprimada y para ello se ha efectuado la extensión del 
árido de cobertura deberá prohibirse la acción de todo tipo de tráfico, por lo menos 
durante las cuatro horas siguientes a la extensión del árido ; y preferentemente, durante 
24 horas que sigan a la aplicación del ligante, plazo que define su periodo de absorción. 
La velocidad máxima de los vehículos deberá limitarse a 30 km/h. 
 
D  CONTROL. 
 
D.1.  Control de los materiales. 
 
1.  Del ligante. De cada partida enviada a obra se exigirá el certificado de análisis 
correspondiente y se tomarán muestras representativas, de acuerdo con el criterio del 
Director de las Obras, en las que se realizarán ensayos de identificación . 
2.  Del árido de cobertura . Comprobar su limpieza mediante examen visual de los 
acopios. Tomar muestras representativas del material, siguiendo las indicaciones del 
Director de las Obras, para realizar los siguientes ensayos :  
Por cada 100 m3 de material se realizará un porcentaje del material que pase por el 
tamiz 5 UNE.  
Por cada 25 m3 de material o fracción empleada se realizará una determinación de 
humedad, inmediatamente antes del empleo en el tajo. 
 
D.2.  Control de la dosificación. 
 
Se preparará un tramo de prueba del que se deducirá por tanteos la dosificación del 
ligante y el árido más apropiada, dotación patrón, de acuerdo con las características del 
material a emplear, las condiciones de obra y el criterio del Director. En el caso de existir 
semejanza entre la obra que se ejecuta y un tramo anteriormente ejecutado, se 

aprovechará la experiencia de la anterior en sustitución del tramo de prueba. Una vez 
definidos estos datos el procedimiento de control en el tajo se limitará a efectuar 
pesadas, así como mediciones de la superficie sobre la que se efectúa la extensión, y 
en general vigilar la uniformidad y regularidad de dicha extensión. Se debe cumplir que 
la dotación media del ligante resultante de las mediciones deberá estar comprendida 
en el siguiente intervalo : 
Dotación del patrón +10 %. 
El equipo de riego deberá ser capaz de distribuir el ligante con variaciones, respecto a 
la media, no mayores del 15 % transversalmente y del 10 % longitudinalmente. 
 
D.3.  Control de la ejecución. 
 
Vigilar la temperatura ambiente y la de aplicación del ligante, debiendo cumplirse 
estrictamente las limitaciones de temperatura marcadas. 
 
D.4.  Control Geométrico. 
 
Comprobar por cinta la anchura del riego de imprimación cada 50 metros, salvo criterio 
del Director de obras. Estas anchuras medidas serán siempre las marcadas en los 
Planos con las tolerancias fijadas. 
1.  Criterios de aceptación y rechazo. Los materiales que no cumplan estrictamente sus 
especificaciones serán retirados de obra y sustituidos por otros. No se autorizará el 
riego sobre superficies que no cumplan lo especificado en el apartado de control. El 
riego debe proseguirse hasta alcanzar la dotación establecida con los márgenes 
indicados. 
 
D.4.  Medición y abono. 
 
1.  La limpieza y barrido de la superficie sobre la cual se va a efectuar el riego de 
imprimación se abonará por metros cuadrados. 
2.  El riego se abonará por metros cuadrados realmente ejecutados. 
3.  En caso de empleo de árido de cobertura se abonará aparte. 
 
1.5.6.  REFINO DE LA EXPLANADA. 
 
A  DEFINICION. 
 
El refino de la explanada consiste en el conjunto de operaciones necesarias para 
conseguir, dentro de las tolerancias fijadas, la forma, dimensiones y regularidad de la 
superficie final de la misma. 
 
B.  NORMAS DE EJECUCION. 
 
1. En excavaciones de tierras, el refino se realizará siempre recortando y no 
recreciendo, si por alguna circunstancia hubiese que proceder de espesor inferior a la 
mitad de la tongada, se procederá previamente a un escarificado de todo el espesor, 
con objeto de garantizar la trabazón entre lo recrecido y su asiento. 
2.  En los casos de terrenos metorizables o erosionables por las lluvias y se trate de 
superficies de excavación sobre las que hayan de apoyarse o adosarse obras de relleno 
o fábrica, las operaciones deberán realizarse poco antes de ejecutarse estas obras. 
Este plazo podrá estar comprendido entre 3 y 30 días, según sea la naturaleza del 
terreno y las condiciones climáticas del sitio. 
3.  Las tolerancias de acabado en el refino de la superficie final de la excavación serán 
las correspondientes al tipo de excavación. 
 
C.  MEDICION Y ABONO. 
1.  Unicamente será objeto de abono directo la operación de refino de las excavaciones 
en los casos en que el proyecto lo establezca de manera concreta mediante unidades 
de obra específicas ; de lo contrario, se entenderá que el coste de esta operación estará 
incluido en los precios unitarios de las excavaciones. 



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA            URBANIZACIÓN DEL ENTORNO DEL NUEVO EDIFICIO DE LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN DEL INSTITUTO CMT-MOTORES TÉRMICOS                           PLIEGO DE CONDICIONES 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                               VICENT GARCIA MARTINEZ          ARQUITECTO                    33 

2.  En el caso en que el Proyecto establezca la condición de ser abonables las 
operaciones de refino, el abono será por metros cuadrados realmente ejecutados 
medidos sobre planos de perfiles transversales. 
 
1.5.7.  ESCARIFICACION Y COMPACTACION DEL FIRME EXISTENTE. 
 
A  DEFINICION. 
 
Consiste en la disgregación del firme existente, efectuada por medios mecánicos, 
eventual retirada o adición de materiales y posterior compactación de la capa así 
obtenida. 
No se considerarán en esta unidad las operaciones de demolición del firme existente y 
posterior retirada total de los materiales que los constituyen. 
 
B  NORMAS DE EJECUCION. 
 
1.  La escarificación se llevará a cabo en las zonas y con la profundidad que se estipule 
en los Planos o que en su defecto, señale el Director de la Obra. 
2.  Los productos removidos no aprovechables se transportarán a vertedero autorizado. 
 
C  MEDICION Y ABONO. 
 
La escarificación y compactación del firme existente no se abonará, considerándose 
incluida en la unidad correspondiente de firmes o explanaciones. 
 
1.5.8.  TUBOS DE U.P.V.C. 
 
A  DEFINICION.    
 
Tubos de policloruro de vinilo no plastificado (U.P.V.C.) son los de material 
termoplástico constituida por resina de policloruro de vinilo técnicamente pura ( menos 
del 1 % de impurezas ) en una proporción no inferior al 96 %, sin plastificantes y que se 
utilizan de sistema de drenaje cuando el firme es permeable. 
B  CARACTERIZACION. 
 
1.  Los tubos serán siempre de sección circular con sus extremos cortados en sección 
perpendicular a su eje longitudinal. 
2.  No se utilizarán cuando la temperatura permanente del agua sea superior a 40º C. 
3.  Estarán exentos de rebabas, fisuras, granos y presentarán una distribución uniforme 
de color. 
4.  Las condiciones de resistencia de estos tubos hace imprescindible una ejecución 
cuidadosa de la zahorra drenante. 
 
C  CARACTERISTICAS GEOMETRICAS. 
 
El diámetro nominal del tubo será de 50 milímetros con una tolerancia de 0.2 milímetros. 
 
D  CARACTERISTICAS FISICAS Y MECANICAS. 
 
A corto plazo : Densidad    > 1.35 Kg /dm3 
 UNE 53020/73 mét.A 
  Coeficiente de dilatación térmica lineal. > 80 x 10 -6 
 UNE 53126/79 
  Temperatura de reblandecimiento.  > 79ºC  
 UNE 53118/78 
  E mínimo.    28.000 
  Resistencia a la tracción simple.  > 500 Kp /cm2 
 UNE 53112/81 
  Alargamiento en rotura.   80 %  
 UNE 53112/81 

  Absorción de agua   < 40 gr/m2 
 UNE 53112/81 
  Opacidad    < 0.2 %  
 UNE 53039/55 
 
E  MEDICION Y ABONO. 
 
1.  La medición y abono de los tubos y accesorios de U.P.V.C. se realizará de acuerdo 
con lo establecido para la unidad de que formen parte. 
2.  Los acopios de los tubos se medirán por metros de longitud útil. 
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ANEXO II . MATERIALES  DE PAVIMENTACION. 
 
 
2.1. ADOQUINES DE GRANITO. 
2.2. ADOQUINES PREFABRICADOS 
2.3.  ENLOSADOS DE PIEDRA CALIZA. 
2.4.  ENCINTADOS 
2.4.1.  BORDILLOS DE PIEDRA NATURAL:   PIEDRA CALIZA. 
 
 
 
 
2.1. ADOQUINES DE GRANITO. 
 
2.1.1. DEFINICION.  
 
Se define como adoquín la piedra labrada en forma de tronco de pirámide, de base 
rectangular para su utilización en pavimento, serán graníticos o de piedra caliza. 
 
2.1.2.  CARACTERIZACION. 
 
A  CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS. 
 
1.  Las piedras serán compactas, homogéneas, y tenaces siendo preferibles de grano 
fino. 
2. Las piedras carecerán de grietas o pelos, coqueras, restos orgánicos, nódulos o 
riñones, blandones, gabarros y no deberán estar atronadas por causa de los explosivos 
utilizados en su extracción. 
3.  Las piedras deberán tener adherencia a los morteros. 
4. Serán preferibles los granitos de grano regular no grueso y en los que predomine el 
cuarzo sobre el feldespato y sean pobres en mica. 
5.  Bajo ningún concepto se tolerará el empleo de granitos que presenten síntomas de 
descomposición en sus feldespatos característicos. Se rechazarán también los granitos 
abundantes en feldespatos y mica, por ser fácilmente descomponibles. 
6.  La composición de la caliza dependerá de su procedencia, prohibiéndose en general 
el empleo de aquellas que contengan sustancias extrañas en cantidad suficiente para 
llegar a caracterizarlas. Atendiendo a esta condición serán rechazadas las 
excesivamente bituminosas y que acusen el exceso de betún por su color 
excesivamente oscuro y su olor característico desagradable. Serán asimismo 
desechadas las que contengan demasiada arcilla, por su característica heladicidad y 
su disgregación fácil en contacto con el aire. 
 
B  CARACTERISTICAS GEOMETRICAS. 
 
La cara superior del adoquín será plana y sus bordes no estarán rotos ni desgastados ; 
la cara inferior tendrá como medidas 5/6 partes de las homologas de la cara superior ; 
las caras laterales estarán labradas de forma que las juntas producidas al ejecutar el 
pavimento no sean superiores 8 mm. de ancho. 
Modelos : 100 x 200 x 100 mm ó 100 x 200 x 80 mm. 
  100 x 100 x 100 mm ó 100 x 100 x 80 mm. 
Tolerancias dimensionales : En todas las dimensiones + 10 mm. 
No existen separadores. En la ejecución se debe asegurar una junta de 8 mm. 
 
C  CARACTERISTICAS FISICAS Y MECANICAS. 
 
Densidad mínima    > 2600 Kg/m3  
 UNE 7067 
Resistencia a compresión.  > 1300 Kg /cm2   UNE 7068 

Resistencia a flexión.   > 80 Kg /cm2   UNE 7034 
Absorción máxima de agua.  < 1.4 %    UNE 7008 
Coeficiente de desgaste por rozamiento < 0.13 cm3 /cm2  
 UNE 7069 
Resistencia a la intemperie.  > 20 ciclos   UNE 7070 
 
Textura superficial en cualquier caso. Color gris azulado o ligeramente rosado, pero 
siempre de color uniforme. 
 
2.1.3.  NORMAS DE COLOCACION. 
 
A  EJECUCION. 
 
1.  Sobre la solera de 20 centímetros se extenderá una capa de mortero de cemento y 
arena de rio 1:4, de espesor inferior a 5 cm, para absorber la diferencia de tizón de los 
adoquines. 
2.  Sobre esta capa de asiento se colocarán a mano los adoquines, golpeándolos con 
un martillo para reducir al máximo las juntas y realizar un principio de hinca en el 
mortero ; quedarán bien sentados, con su cara de rodadura en la rasante prevista en 
los Planos  con las tolerancias permitidas y separados como máximo 8 mm. 
3.  Asentados los adoquines, se macearán con pisones de madera, hasta que queden 
perfectamente enrasados. La posición de los que queden fuera de las tolerancias 
antedichas una vez maceados, se corregirán extrayendo el adoquín y rectificando el 
espesor de la capa de asiento si fuera preciso. 
4.  Los aparejos admitidos son tradicional y a soga. 
5. Una vez preparado el adoquinado se procederá a regarlo con nueve litros por metro 
cuadrado ; y seguidamente se rellenarán las juntas con mortero de cemento. Esta se 
verterá con ayuda de jarras de pico, forzándola a entrar, hasta colmatar las juntas, con 
una varilla que se usará también para remover el líquido dentro del jarro. 
6.  Entre 3 y 4 horas después de realizada esta operación, se efectuará el llagueado de 
las juntas, comprimiendo el material en éstas ; y echando mas lechada, si al efectuar 
esta operación resultan descarnadas. 
7.  El pavimento terminado no se abrirá al tráfico hasta pasados tres días contados a 
partir de la fecha de terminación de las obras ; y en éste plazo, el contratista cuidará de 
mantener inundada la superficie del pavimento, formando balsas ; o bien, si la pendiente 
no permitiera el uso de este procedimiento, regando de tal forma que se mantenga 
constantemente húmeda la superficie del mismo. Deberá también corregir la posición 
de los adoquines que pudieran hundirse o levantarse.  
 
C  TOLERANCIAS DE LA SUPERFICIE ACABADA. 
 
Dispuestas referencias, niveladas hasta milímetros con arreglo a los Planos, en el eje y 
bordes de perfiles transversales, cuya distancia no exceda de 10 metros, se comparará 
la superficie acabada con la teórica que pase por dichas referencias. La superficie 
acabada no deberá diferir de la teórica en más de 12 mm. 
La superficie acabada no deberá variar en más de 5 mm, cuando se compruebe con 
una regla de 3 metros, aplicada tanto paralela como normalmente al eje de la calle, 
sobre todo en las inmediaciones de las juntas. 
Las zonas que no cumplan con las tolerancias antes indicadas, o que retengan agua 
sobre la superficie, deberán corregirse de acuerdo con lo que, a tal efecto, indique el 
Director de Obra. 
 
2.1.4.  CONTROL. 
 
A  CONTROL DE LOS MATERIALES. RECEPCIÓN. 
 
1. El contratista deberá presentar, previamente, una muestra del adoquín al objeto de 
comprobar si sus características geométricas, de textura superficial y color, se 
corresponden con las determinadas en el proyecto. 
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2.  El control de la recepción se llevará a cabo en laboratorio comprobando en cada 
suministro las características físico mecánicas. Este control se realizará sobre lotes de 
500 metros cuadrados de material acopiado en obra.  
3.  Los resultados obtenidos cumplirán con las especificaciones establecidas 
anteriormente ; en otro caso se estará a lo que disponga el Director de obra, quien podrá 
rechazar los materiales inadecuados o con una colocación defectuosa. 
 
B  CONTROL DE LA EJECUCION. 
 
1.  El control de la ejecución se basará en inspecciones periódicas a la obra y se vigilará 
especialmente el proceso de ejecución y la terminación del pavimento. Cada 100 
metros cuadrados de pavimento se debe comprobar : El espesor , dosificación y 
fraguado de la capa de mortero de base del adoquinado, el ancho de las juntas así 
como que estén rellenas de mortero de cemento. 
2.  Se deberá comprobar sobre una calle representativa el movimiento o desnivelación 
entre los adoquines mediante un paso de un camión de dos ejes y carga mayor de 20 
Tm. o de un eje con carga mayor de 13 Tm. 
3.  Dispuestas referencias, niveladas hasta milímetros con arreglo a los Planos, en el 
eje y bordes de perfiles transversales, cuya distancia no exceda de 10 metros, se 
comparará la superficie acabada con la teórica que pase por dichas referencias. La 
superficie acabada no deberá diferir de la teórica en más de 12 mm. 
4.  Se debe comprobar la desnivelación entre adoquines sobre una superficie de un 
metro cuadrado tomada aleatoriamente de cada 500 metros cuadrados debiéndose 
cumplir que el desnivel sea menor de 3 mm. 
 
2.1.5. MEDICIÓN Y ABONO. 
 
Los adoquinados se abonarán por metros cuadrados de superficie de pavimento 
ejecutados, medidos en los Planos. El precio unitario incluye el mortero y la lechada. 
 
2.2 ADOQUINADOS PREFABRICADOS. 
 
2.2.1. DEFINICION.  
 
  Los Adoquines Prefabricados de Hormigón son un material de pavimentación de 
superficies, que satisface los requisitos dimensionales establecidos en el proyecto 
de norma Europea prEN 1338. 
 
  Los Adoquines están constituidos por dos capas (Adoquines de doble capa o 
bicapa).  

• Capa vista. -Superfice que queda a la vista una vez colocado el 
Euroadoquín.  

• Capa de base o apoyo. -Superfice paralela a la capa vista, que está en 
contacto con el suelo una vez colocado el Euroadoquín.  

 Los Adoquines presentan una amplia variedad de formas, dimensiones y colores, 
siendo los espesores nominales de 6 a 12 cm. 
 
Los Adoquines se colocan sobre una capa de arena de 3 a 5 cm de espesor final, es 
decir, después del proceso de compactación.  
 
Los pavimentos con Adoquines se distinguen de los pavimentos flexibles 
convencionales en la existencia de varias capas, constituidas además de los 
Adoquines por una base de materia granular (zahorra artificial) sobre explanada 
compactada  
 
2.2.2.  CARACTERIZACION. 
 
A  COMPOSICIÓN. MATERIAS PRIMAS 
 

Las características que las materias primas deben cumplir, se contemplan en la futura 
norma Europea prEN 1338, y son las siguientes: 
 
- Cemento. 
Cumplirá los requisitos establecidos en la norma UNE 80 301, los establecidos en la 
norma UNE 80 303 cuando se empleen cementos con características especiales y 
los establecidos en la norma UNE 80 305 cuando se empleen cementos blancos. 
 
- Áridos.  
Se emplearán procedentes de río, de mina o piedras trituradas. La granulometría de 
los áridos que se utilicen será estudiada por el fabricante de manera que el producto 
terminado cumpla las características señaladas en la norma prEN 1338 (norma 
Europea).  
 
- Agua. 
Serán utilizadas, tanto para el amasado como para el curado, todas las aguas que no 
perjudiquen el fraguado y endurecimiento de los hormigones. 
 
- Adiciones y Aditivos. 
Se podrán utilizar adicciones y aditivos siempre que la sustancia agregada en las 
proporciones previstas, produzca el efecto deseado, sin perturbar las demás 
características del hormigón o mortero. 
 
- Pigmentos. 
Inorgánicos. 
 
B  FORMA Y DIMENSIONES. 
 
 
Dimensiones Nominales. 
Las dimensiones nominales que se definen serán fijadas por el fabricante, debiendo 
cumplir (salvo los accesorios complementarios) los requisitos expuestos a 
continuación. 
Tolerancias Dimensionales. 
Los adoquines que sean ensayados de acuerdo con la norma prEN 1338 (norma 
Europea), deberán satisfacer las dimensiones nominales declaradas por el fabricante, 
dentro de las tolerancias que se indican en la Tabla 3.1. (longitud, anchura y espesor) 
y el apartado de "ortogonalidad de la cara vista". 
 
 
Los adoquines cumplirán los requisitos dimensionales si, para cada dimensión 
nominal ensayada, el valor medio de la muestra satisface la dimensión nominal 
declarada por el fabricante, dentro de las tolerancias establecidas. 

Tabla 3.1 
Espesor nominal 

del adoquín 
(mm) 

Longitud y anchura 
(mm) 

Espesor 
(mm) 

<100 +/-2 +/-3 
100 +/-3 +/-4 

 
NOTA: Tanto la longitud, como la anchura y el espesor del adoquín 
se comprobarán según los métodos de ensayo descritos en la norma 
prEN 1338 (Norma Europea) 

 
 
No serán admisibles diferencias superiores a 3 mm entre dos medidas de longitud, 
anchura y espesor efectuadas sobre un adoquín individual.  
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Por otro lado, para otras dimensiones planas de adoquines no cuadrados o 
rectangulares, las tolerancias deberán ser declaradas por el fabricante. 
 
    - Espesor de la doble capa. 
 
El espesor de la doble capa, medido entre el plano de la cara vista y el límite inferior 
de la doble capa, será prácticamente uniforme en toda la superficie de corte y rotura, 
y no será inferior a 4 mm. Su comprobación se realizará según el método de ensayo 
descrito en la norma prEN 1338. 
 
    - Ortogonalidad de la cara vista en adoquines rectangulares o cuadrados. 
 
La máxima diferencia entre las medidas de las dos diagonales de un adoquín 
rectangular será de 5 mm para los adoquines de la Clase 1 y de 3 mm para los 
adoquines de la Clase 2. Esto no se aplicará cuando la longitud de las diagonales no 
exceda de 300 mm. Su comprobación se realizará según el método de ensayo 
descrito en la norma prEN 1338. 
 
 
Clasificación de las formas de los Adoquines. 
 
Los Adoquines Prefabricados de Hormigón se pueden clasificar por su forma, en tres 
categorías. Así, podemos distinguir: 

• Adoquines machihembrados multidireccionalmente.  
• Adoquines machihembrados unidireccionalmente.  
• Adoquines clásicos.  
• Adoquines machihembrados multidireccionalmente. 

Bajo este nombre se incluyen todas las formas de adoquines caracterizados por 
tener entrantes y salientes (dientes) en sus cuatro caras laterales, de modo que 
encajan unas con otras de forma parecida a las piezas de un puzzle. Este tipo de 
adoquines son adecuados para una disposición en planta, tipo espina de pez.  
• Adoquines machihembrados unidireccionalmente.  
Incluyen unidades con entrantes y salientes en sólo dos de sus cuatro caras 
laterales. Generalmente, este tipo de adoquines se suele colocar en una 
disposición en planta tipo parquet.  
• Adoquines clásicos.  
Comprende unidades sin entrantes ni salientes (no dentadas) en ninguna de sus 
caras laterales, de modo que no existe encaje entre las distintas piezas. Para 
desarrollar el entrelazado entre las distintas piezas, el factor fundamental es la 
precisión en su colocación.  

 
 
C  ASPECTO, TEXTURA Y COLOR 
 Aspecto. 
Su comprobación se realizará de acuerdo con el método de ensayo descrito en la 
norma prEN 1338 (norma Europea). 
 
   - Defectos superficiales. 
Las superficies de los adoquines no presentarán defectos superficiales (Tabla 3.2.), 
en número superior a los indicados en dicha Tabla. Su comprobación se realizará 
sobre una muestra compuesta por 20 adoquines, estando éstos secos. 
 
En caso de que los resultados de esta comprobación no sean satisfactorios, se 
repetirá la inspección, tomando 3 nuevas muestras de 20 adoquines cada una, hasta 
comprobar un total de 80 adoquines. 

 
TABLA 3.2. Defectos superficiales 

DEFECTOS 

NUMERO MÁXIMO ADMISIBLE DE 
ADOQUINES DE LA MUESTRA CON 

EFECTOS SUPERFICIALES 
TAMAÑO DE LA MUESTRA (Nº DE 

ADOQUINES) 
20 80 (TOTAL) 

Exfoliación, fisuras 1 4 
 
 Textura y color. 
En el caso de adoquines fabricados con texturas superficiales especiales, la textura 
será descrita por el fabricante. 
 
Los colores pueden estar contenidos en la doble capa o en todo el adoquín, a elección 
del fabricante. 
 
Los adoquines descritos como de color natural no contendrán pigmentos ni cementos 
pigmentados. Ocasionalmente se pueden producir eflorescencias superficiales y no 
son perjudiciales, ya que al poco tiempo de su utilización desaparecen. 
 
La textura, tonalidad y color de los adoquines será prácticamente uniforme en cada 
lote, salvo que, por razones estéticas, se haya pretendido lo contrario. 
 
Las variaciones en la consistencia del color de los adoquines pueden ser causadas 
por variaciones inevitables en la tonalidad y propiedades del cemento y los áridos, 
siendo, por tanto, admisibles. 
 
La facilidad con que los adoquines pueden cambiarse de color, al realizarse mediante 
un proceso informático, permite al prescriptor volver a utilizar el mismo color años 
más tarde como un elemento específico de diseño. Esto tiene importantes 
implicaciones en la visibilidad de la superficie de la vía tanto de día como de noche, 
estando caracterizada en términos de un factor lumínico. Éste último se refiere a una 
medida de la cantidad de luz reflejada por el adoquín. 
 
Estudios específicos han demostrado que los adoquines prefabricados de hormigón 
ofrecen una visibilidad mejor que la de los pavimentos asfálticos, tanto de día como 
de noche 
 
 
D. PROPIEDADES FÍSICAS Y MECÁNICAS 
Cuando se ensayen de acuerdo con los métodos descritos en la norma prEN 1338 
(norma Europea), los adoquines deberán satisfacer los siguientes requisitos en el 
momento de la entrega o bien ser declarados adecuados para su uso por el fabricante. 
Absorción de agua. 
La norma Europea prEN 1338 establece dos clases de adoquines, en función de que 
estas características sean o no exigidas (Tabla 3.3.). Los adoquines que cumplan 
este requisito son resistentes a las heladas. Euroadoquín ha adoptado el requisito 
más exigente, esto es, el coeficiente de absorción de agua correspondiente a la clase 
2. 

TABLA 3.3. Clases de adoquines según su absorción de agua. 
  Requerimiento 
1 Sin requerimiento 
2 De la muestra: CA 6,0% 

 
Esfuerzo de rotura. 
La resistencia a este esfuerzo, Tn, no será inferior a 3,6 MPa, y ninguno de los 
resultados individuales será inferior a 2,9 MPa. Los adoquines cumplirán este 
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requisito si el valor medio de la resistencia a este esfuerzo de la muestra, determinado 
mediante el método descrito en la norma prEN 1338, no es inferior a 3,6 MPa y no se 
han obtenido valores inferiores a 2,9 MPa. 
 
Resistencia al desgaste por abrasión 
Cuando por su clase, véase Tabla 3.4, sea necesario, definir el desgaste D, 
determinado por el método descrito en la norma prEN 1338, éste no será superior a 
25 mm en ninguno de los adoquines de la muestra.  

TABLA 3.4. Clases de Abrasión 
Clase Requerimiento Uso recomendado 

1 Sin requerimiento Zonas no sometidas a fuerte 
abrasión 

2 
D 23 mm medido de 

acuerdo con la norma pr EN 
1338 

Zonas sometidas a fuerte 
abrasión 

 
 
2.2.3.  NORMAS DE COLOCACION. 
 
A  EJECUCION. 
 
La construcción de un pavimento de adoquines se  subdividirá en las siguientes 
operaciones: 
 
      A - Planificación del Trabajo.  
      B - Preparación de la Explanada.  
      C - Extensión y Compactación de la Subbase.  
      D - Extensión y Compactación de la Base.  
      E - Ejecución de los Bordes de Confinamiento.  
      F - Extensión y Nivelación de la Capa de Arena.  
      G - Colocación de los Euroadoquines.  
      H - Vibrado del Pavimento.  
      I - Sellado con Arena. 
  
 
PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO. 
 
Antes de proceder a la ejecución del firme propiamente dicho, es preciso analizar 
cuidadosamente la localización de los diferentes servicios urbanos, para asegurar 
así que las diferentes operaciones constructivas no dañarán las conducciones 
existentes bajo tierra. 
 
Debe comprobarse también que la maquinaria a utilizar no interferirá con los 
tendidos existentes (red telefónica y tendido eléctrico entre otros). 
 
Por último, será necesario preparar convenientemente las vías de acceso de los 
vehículos y maquinaria para evitar demoras en la realización del trabajo.  
 
 PREPARACIÓN DE LA EXPLANADA. 
 
La preparación de la explanada comienza asegurando, en primer lugar, que ésta se 
mantiene seca y bien drenada. Así, en áreas donde el nivel freático es elevado, es 
preciso realizar un drenaje que permita mantenerlo al menos 30 cm por debajo del 
terreno. 
 
El siguiente paso en la preparación de la explanada supone retirar todas las raíces y 
materia orgánica y/o añadir el material necesario hasta obtener la cota de proyecto 
definida en los estudios preliminares. 
 

A continuación, se debe proceder a la compactación adecuada de la explanada (al 
menos de 40 cm de profundidad), de forma que se garantice la capacidad portante 
exigida en proyecto. La compactación vendrá definida por alguna de las siguientes 
condiciones: 
 
    - Índice de Huecos (e) menor o igual al 5%. 
    - Densidad mayor o igual de la que corresponde al 95% de la máxima obtenida en 
el ensayo Proctor normal. 
    - Densidad seca mayor o igual de la que corresponde al 90% de la máxima 
obtenida en el ensayo Proctor modificado. 
 
El comportamiento del terreno natural deberá ser lo más uniforme posible, por lo 
que es conveniente retirar las zonas blandas y sustituirlas por terreno adecuado. 
 
Si la explanada original no posee las características portantes necesarias, se 
deberá proceder al tratamiento de la misma. Así, para explanadas con un Índice 
CBR < 5% es conveniente colocar en la parte superior una capa de explanada 
seleccionada, cuya misión es proporcionar una plataforma de trabajo firme sobre la 
cual la subbase y/o la base puedan ser adecuadamente compactadas. Además, 
esta capa sirve para proteger a los suelos de ser debilitados por el paso de los 
vehículos necesarios para la ejecución del firme. Genéricamente, la capa de 
explanada seleccionada contendrá material cuyo CBR > 15% y cuya máxima 
densidad seca modificada no sea inferior al 93%. El espesor de esta capa 
dependerá de la capacidad portante de la explanada (Tabla 6.1). 

Tabla 6.1. Espesor mínimo de la explanada seleccionada 

Indice CBR de la explanada Espesor mínimo de la 
explanada seleccionada 

5% 15 cm 
2% 30 cm 

 
 
Un camino efectivo para proporcionar una adecuada plataforma de trabajo es 
estabilizar los 15-20 cm superiores de la explanada de arcilla con limos o limo-
cemento, en un porcentaje adecuado, en función de los resultados de los ensayos de 
laboratorio, de forma que el porcentaje de limo o limo-cemento a añadir sea el 
adecuado para que la explanada resultante tenga un CBR 10%. Así, en explanadas 
arcillosas esto se puede conseguir añadiendo de un 3 a un 5% de cal apagada por 
peso de suelo seco. 
 
Como alternativa a la realización de estabilizaciones en explanadas débiles, es 
posible la colocación de geotextiles. Estos sirven para evitar la intrusión de material 
de la explanada dentro de la subbase, además de fortalecer la explanada. El 
fortalecimiento anterior, generalmente sólo es efectivo para explanadas muy débiles 
(CBR < 2%) y conduce a un incremento equivalente en CBR de no más de dos puntos 
porcentuales. 
 
La principal desventaja de esta última alternativa (uso de geotextiles) es el aspecto 
económico, que hace que los otros procedimientos de mejora de la explanada sean 
mucho más utilizados, salvo en los casos en que la explanada sea excepcionalmente 
débil o existan severas obligaciones en el plazo permitido para la construcción. 
 
Más detalles sobre esta fase de la ejecución, pueden consultarse en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes del 
MOPTMA. (PG3). 
 
EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBBASE.  
 
Una vez compactada la explanada, se procederá a la extensión de la subbase en 
tongadas con un espesor suficientemente reducido para que se obtenga, en todo el 

http://www.euroadoquin.org/6/#6-2
http://www.euroadoquin.org/6/#6-3
http://www.euroadoquin.org/6/39.htm#6_4
http://www.euroadoquin.org/6/39.htm#6_5
http://www.euroadoquin.org/6/40.htm#6_6
http://www.euroadoquin.org/6/40.htm#6_7
http://www.euroadoquin.org/6/41.htm#6_8
http://www.euroadoquin.org/6/43.htm#6_9
http://www.euroadoquin.org/6/43.htm#6_10
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espesor, el grado de compactación exigido. 
 
En el caso, que en la construcción de la subbase se utilicen materiales sueltos como 
la roca machacada o la grava, aparecerán pocos problemas en dicha ejecución, 
siempre que los materiales hayan sido correctamente especificados. Simplemente, 
será preciso tomar unas precauciones rutinarias para evitar la segregación de estos 
materiales durante su transporte, vertido y extensión. 
 
Si los materiales utilizados en la subbase son materiales sueltos convenientemente 
estabilizados, existen un número de factores que han de ser considerados. El primero 
de ellos hace referencia al método de estabilización. Para grandes superficies de 
trabajo, donde existe espacio suficiente para que los equipos de estabilización 
puedan operar y donde las diferentes etapas constructivas pueden llevarse a cabo en 
procesos continuos, serán los procesos de estabilización de "mezcla in situ" los más 
apropiados y rentables en cuanto a coste. Por el contrario, cuando el espacio resulta 
insuficiente para que opere un tren de estabilización, es preferible que los materiales 
utilizados sean estabilizados en una planta central de mezclado-hormigonado. 
 
En cualquier caso, es el tiempo transcurrido desde que se realiza la mezcla hasta que 
la extensión y compactación ha finalizado, la clave de la realización de una 
estabilización en el pavimento. Tiempo que en ningún caso excederá de 60 minutos. 
 
Cuando la mezcla se ha efectuado en una planta central lejana al lugar de trabajo, 
será preciso añadir a la mezcla agentes retardantes que incrementan el tiempo 
durante el cual la mezcla permanece en buenas condiciones. 
 
La subbase, como ya se indicó al iniciar este apartado, se extiende en tongadas cuyo 
espesor compactado esté comprendido entre los 10 y los 15 cm. 
 
La compactación representa uno de los aspectos cruciales para cualquier pavimento 
flexible y en el caso de pavimentos de adoquines prefabricados de hormigón, una 
compactación inadecuada es causa del fallo del pavimento. Por esta razón, la 
compactación se continuará hasta que la densidad sea como mínimo mayor o igual a 
la que corresponda al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor modificado. 
 
La superficie acabada no deberá rebasar a la establecida teóricamente en ningún 
punto, ni diferir de ella en más de 1/5 del espesor previsto en los planos, para la 
subbase granular. 
 
Por último, recalcar que no es conveniente extender subbases granulares cuando la 
temperatura ambiente sea inferior a dos grados centígrados. 
 
Si se precisa un conocimiento más detallado de esta fase constructiva, se recomienda 
remitirse al ya mencionado Pliego de Condiciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes (PG3).  
 
 
EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA BASE 
Una vez extendida y compactada la subbase, se procederá a la extensión de la base. 
En líneas generales, la extensión y compactación de las bases granulares de zahorra 
artificial se realiza de forma análoga a la subbase granular, pero con un grado de 
compactación mayor, que debe alcanzar como mínimo el 98% del ensayo Proctor 
modificado, en el caso de que el tráfico previsto sea ligero (categorías C1,C2,C3 y 
C4) y el 100% para tráfico pesado (categoría C0). 
 
Las tolerancias en la superficie acabada quedan reflejadas tanto para la explanada, 
la subbase y la base en la Tabla 6.2. Como método práctico, el acabado de la base 
debería ser similar al exigido en una superficie de carreteras con un riego de 
imprimación bituminoso. A este respecto conviene señalar que, tras el paso de 

vehículos, la superficie final del pavimento reflejará el perfil de la base. De ahí la 
necesidad de imponer tolerancias estrictas en el acabado de la base (Tabla 6.2). 
 
Si no existieran especificaciones, se recomienda que la base no debería desviarse de 
los niveles de diseño establecidos, más de 10 mm. En ningún caso, la capa de arena 
se podrá sustituir por material de la base cuando las compensaciones en los niveles 
de la base estén fuera de las tolerancias especificadas. 
 
Tras la compactación y ajuste, es prudente proceder al sellado de la base, con una 
ligera aplicación de un betún de curado rápido o una emulsión bituminosa. El objetivo 
de este sellado es evitar que durante los dos o tres primeros meses tras la ejecución 
del pavimento, las filtraciones de agua a través de las juntas del pavimento puedan 
dañar a la base de material suelto. 
 
En el caso de bases de hormigón magro, su puesta en obra es análoga a la del 
hormigón vibrado en pavimentos rígidos. El curado se realizará con productos 
filmógenos que eviten la pérdida de agua en el primer período de endurecimiento del 
hormigón. 
 
Las únicas juntas que se realizarán, serán juntas longitudinales y transversales de 
hormigonado. Las juntas transversales se dispondrán perpendicularmente al eje del 
vial. No se sellará ninguna junta. 
 
En cualquier caso, la preparación de la base deberá extenderse hasta los bordes de 
confinamiento. El espesor de la base compactada bajo los bordes de confinamiento 
no debe ser menor de 10 cm. 
 

Tabla 6.2. Tolerancias Superficiales 
CAPA  TOLERANCIA 

Explanada -50 mm; + 15 mm 
Explanada seleccionada  

Subbase -50 mm; + 10 mm 

Base -30 mm; + 10 mm 
 
 
Concluyendo diremos que, dado que en muchos proyectos la preparación de la 
explanada y la construcción de la subbase y la base van a ser llevadas a cabo por 
diferentes subcontratistas que van a realizar el extendido del lecho de arena y la 
colocación de los adoquines, es imprescindible asegurar antes de esparcir la arena, 
que la base cumple con las especificaciones establecidas, tanto en el acabado de la 
superficie como en lo que respecta a su densidad (Figura 6.1.). 
 
Conviene añadir que la integridad de los bordes de confinamiento depende en gran 
medida de que éstos sean colocados sobre una base adecuadamente compactada.  
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EJECUCIÓN DE LOS BORDES DE CONFINAMIENTO. 
Como ya se ha indicado anteriormente, los pavimentos de Euroadoquines 
Prefabricados de Hormigón requieren un elemento que los confine y cuya función es 
contener el empuje hacia el exterior que produce el pavimento. De este modo se 
evitan los desplazamientos de las piezas, aperturas de las juntas y pérdidas de 
trabazón entre los adoquines. 
 
 
Este elemento debe constituirse antes de proceder a la colocación de los adoquines 
y otra de sus funciones es evitar que la arena que constituye el lecho pueda 
dispersarse. 
 
 
El borde de confinamiento debe apoyarse, como mínimo, 15 cm por debajo del nivel 
inferior de los adoquines, para poder garantizar la fijación deseada (figura 6.2.). 
 

 
 
 
Generalmente, los bordes de confinamiento están situados sobre hormigón, con la 
precaución de sellar las juntas verticales entre los elementos contiguos. Esto evita la 
salida de la arena (capa de arena y arena de sellado).  
 
Normalmente, basta disponer los bordes de confinamiento a lo largo del perímetro 
exterior del pavimento. No obstante, en grandes superficies, ocasionalmente se han 
instalado vigas de confinamiento interiores. Esto hace que surjan caras adicionales 
de colocación, con lo que se incrementa la velocidad de ejecución. Sin embargo, es 
conveniente evitar el uso de estas vigas porque, bajo tráfico, es frecuente que se 
produzcan movimientos diferenciales entre las vigas y los adoquines, pudiéndose 

llegar incluso a la rotura de las vigas. 
 
 
EXTENSIÓN Y NIVELACIÓN DE LA CAPA DE ARENA. 
Constituye el elemento fundamental que va a influir sobre el comportamiento futuro 
del pavimento. 
 
Una vez que la arena ha sido adecuadamente seleccionada, debe tenerse especial 
cuidado, tanto en su extensión como en el control del contenido de humedad. 
Conviene recordar que por su granulometría no es una arena propiamente dicha, sino 
un árido un poco más grueso. 
 
 
El extendido y nivelación de la capa de arena tiene como objetivo conseguir una capa 
uniforme en cuanto a comportamiento y en consecuencia, en cuanto a espesor, ya 
que no se compacta hasta que los adoquines han sido colocados. Para realizar dicha 
nivelación puede utilizarse un listón de nivelación con guías longitudinales (Figura 
6.3.). 
 
 
Idealmente, para finalizar la compactación, la arena debe tener un contenido de 
humedad entre un 6% y un 8%, es decir, la arena no estará seca ni saturada. 
 
La extensión de la capa de arena debe hacerse de modo que, la cantidad de arena 
colocada diariamente permita precisamente que los adoquines colocados cada día 
sean completados. Una vez que se ha extendido la arena, ésta no debe permanecer 
a la intemperie esperando la colocación de los adoquines, ni siquiera una noche, ya 
que la arena es propensa a cambios en el contenido de humedad debido a factores 
tales como la lluvia, el rocío y la evaporación, entre otros.  
 
Una vez que la arena ha sido nivelada, no debe pisarse, por lo que la colocación de 
los adoquines se realiza desde el pavimento terminado. No es recomendable echar 
la arena en tramos muy grandes a la vez, ya que se desperdicia material, y el trabajo 
se organiza mejor en tramos de 3 ó 4 metros. 

 
 
 
El espesor final de la capa de arena ha de ser uniforme, ya que como se explicó en 
el Capítulo 5, los ensayos han mostrado que las deformaciones asociadas al tráfico 
en los pavimentos de adoquines se deben en parte, al espesor de la capa de arena. 
De acuerdo con esto, el espesor de esta capa nunca debería variar para acomodarse 
a las irregularidades existentes en la superficie de acabado de la base.  
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El espesor final de la capa de arena, una vez colocados los adoquines y vibrado el 
pavimento, debe estar comprendido entre 3 y 5 cm. 
 
COLOCACIÓN DE LOS ADOQUINES. 
 
La primera decisión a tomar en la construcción de cualquier pavimento de adoquines 
es por dónde comenzar la colocación. Así, en un lugar con pendiente, es conveniente 
comenzar por el punto más bajo y continuar pendiente arriba. 
 
Antes de proceder a la colocación de los adoquines, estos deberían ser controlados 
para que cumplan las especificaciones establecidas en capítulos anteriores.  
La secuencia de operaciones constructivas, queda reflejada en la Figura 6.5., 
teniendo en cuenta que los adoquines deben situarse lo más cerca posible de la 
superficie de colocación para minimizar así, la mano de obra adicional necesaria. 
Para transportar los adoquines desde las pilas de almacenamiento hasta la superficie 
de trabajo pueden usarse diferentes tipos de carretilla, y donde las distancias a cubrir 
sean menores de 6 m, pueden usarse también cintas transportadoras continuas. 

 

 
 
El hecho de que los adoquines se coloquen manual o mecánicamente dependerá de 
factores económicos, del tiempo disponible para completar el trabajo y del tamaño y 
disposición del lugar de trabajo. En general, una colocación mecanizada consigue 
doblar la productividad de cada hombre, si lo comparamos con los rendimientos 
obtenidos cuando la colocación es manual. Existen, por otro lado, significativas 
ventajas al emplear colocación mecanizada frente a colocación manual. Si bien, 
aquella sólo es posible donde el trabajo es lo suficientemente grande como para 
permitir la maniobrabilidad de las máquinas de colocación. 
 
Como conclusión, podemos decir que la colocación mecanizada es más efectiva para 
grandes pavimentos en zonas industriales y para calles anchas y rectas. Por el 
contrario, la colocación mecanizada resulta poco eficaz en la pavimentación de 
caminos peatonales, carreteras estrechas o en pavimentos decorativos, donde 
existen muchas intrusiones, o cuando la alineación es curvilínea. 
 
La colocación de los primeros adoquines requiere un cuidado especial, puesto que 
esto se reflejará en la disposición de los sucesivos elementos. Para obtener el modelo 
de colocación buscado es necesario disponer los primeros adoquines, en el ángulo 
exacto, contra un borde fijo de salida. Si éste no existiera, una buena norma es 
reproducir el borde fijo de salida a través del tendido de un cordel (Figura 6.6. y 6.7.)  
 
Además del cordel inicial, se irán tendiendo cordeles de referencia hasta completar la 
operación de colocación. Analicemos ahora con más detalle la colocación de los 
adoquines manual y mecánicamente.  
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VIBRADO DEL PAVIMENTO. 
 
Después de que los adoquines han sido colocados en una zona que debe ser utilizada 
(cargas de obra), o cuando se vaya a suspender el trabajo, es necesario llevar a cabo 
la compactación de la superficie construida (Figura 6.9). 

 

 
 
Por compactación se entiende la acción de ajustar los adoquines en el lecho de 
colocación, teniendo en cuenta que esta compactación debe ser realizada antes del 
final de cada turno de trabajo, resultando desaconsejable dejar grandes áreas de 
pavimento sin compactar, ya que tales áreas pueden deformarse por el paso de 
carretillas de adoquines, elevadores de carga y camiones. 
 
Antes de efectuar la compactación hay que asegurarse que la superficie del 
pavimento y la placa del vibrador estén bien limpios y secos. Esta operación se realiza 
con placa vibratoria o con rodillos mecánicos estáticos o dinámicos. En Gran Bretaña 
se recomienda que la placa tenga un área de 0,35 a 0,5 m2, una fuerza centrífuga de 
16-20 KN y una frecuencia de vibración de 75 a 100 Hz. En general, podemos decir 
que las fuerzas vibratorias y el paso de los rodillos mecánicos serán proporcionales 
al espesor y a la forma de los adoquines y a las características del lecho de arena y 
de la subbase. 
 
Normalmente, se aplican dos ciclos de compactación. El primer ciclo compacta los 
adoquines en la capa de arena con las juntas medio rellenas. Posteriormente cuando 
las juntas son selladas completamente con arena, se aplica un nuevo ciclo de 
compactación hasta llevar el pavimento a su estado final. En general es aconsejable 
la utilización de rodillos recubiertos de goma o bien de placas vibratorias recubiertas 
de una capa protectora. De esta forma se garantiza una mayor uniformidad en las 
vibraciones y se evitan daños estéticos en los adoquines. 
 
En la compactación de superficies con inclinación se recomienda que ésta se realice 
en sentido transversal de la pendiente y en sentido ascendente. 
 
C  TOLERANCIAS DE LA SUPERFICIE ACABADA. 
 
Dispuestas referencias, niveladas hasta milímetros con arreglo a los Planos, en el eje y 
bordes de perfiles transversales, cuya distancia no exceda de 10 metros, se comparará 
la superficie acabada con la teórica que pase por dichas referencias. La superficie 
acabada no deberá diferir de la teórica en más de 12 mm. 
La superficie acabada no deberá variar en más de 5 mm, cuando se compruebe con 
una regla de 3 metros, aplicada tanto paralela como normalmente al eje de la calle, 
sobre todo en las inmediaciones de las juntas. 
Las zonas que no cumplan con las tolerancias antes indicadas, o que retengan agua 
sobre la superficie, deberán corregirse de acuerdo con lo que, a tal efecto, indique el 
Director de Obra. 
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2.2.4.  CONTROL. 
 
A  CONTROL DE LOS MATERIALES. RECEPCIÓN. 
RECEPCIÓN DE CADA PARTIDA EN OBRA. 
 
En el momento de la entrega se dará conformidad a la cantidad, marcado y aspecto 
(defectos superficiales, textura y color). 
 
De entre los adoquines entregados durante una jornada, se tomarán al azar los 
necesarios para la comprobación de "aspecto", tomando una muestra de 20 
adoquines por cada 2000 m2 o fracción, suministrados de un mismo modelo y color. 
 
Esta comprobación se realizará de acuerdo con lo establecido en la norma prEN 1338. 
 
El lote será aceptado cuando los adoquines sean sensiblemente similares a los 
aportados como muestra, en su caso, y no aparezca más de uno que presente 
defectos tales como los recogidos en el capítulo de Aspecto, color y textura, con sus 
indicaciones complementarias. 
 
En el caso de que los resultados de esta comprobación no sean satisfactorios, se 
repetirá esta inspección, tomando tres nuevas muestras de 20 adoquines cada una 
por cada 2000 m2 de adoquines suministrados en el día de un mismo modelo y color. 
 
El lote será aceptado si no aparecen más de cuatro adoquines que presenten 
defectos tales como los recogidos en el apartado 3.3 con sus indicaciones 
complementarias. No siendo aceptables reclamaciones referentes a este concepto, 
con posterioridad a los cuatro días de la recepción.  
 
Comprobación de las restantes características. 
 
     - Tamaño del lote. 
Estará formado por los adoquines que componen una superficie de hasta 2000 m2 
de un mismo modelo y color y procedentes de una misma partida, entendiendo por 
partida el total de piezas fabricadas en un lanzamiento. 
 
     - Tamaño de la muestra. 
 
Estará formada por los adoquines necesarios para la realización por triplicado de los 
ensayos contemplados en la norma prEN 1338. 
 
     - Toma de muestras.  
Se tomarán al azar, entre las piezas que componen el lote y hayan superado el control 
de aspecto para una misma operación, hasta 6 unidades por cada lote de 2000 m2 o 
fracción, para cada serie de ensayos (hasta 18 unidades en total para poder realizar 
por triplicado la totalidad de los mismos). Estas piezas serán debidamente 
identificadas y conservadas. En su identificación se indicará la fecha de fabricación. 
 
     - Realización de los ensayos. Condiciones de aceptación o rechazo. El receptor 
realizará, si así lo desea, total o parcialmente, los ensayos establecidos en la norma 
prEN 1338 referidos a la comprobación de las características geométricas, absorción 
de agua, resistencia a la rotura, resistencia a la abrasión (si por su clase procede), 
empleando 3 piezas para cada ensayo (las piezas empleadas para el control 
dimensional podrán ser utilizadas para los ensayos destructivos). 
 
Los ensayos podrán realizarse a cualquier edad, reflejando ésta en el resultado de 
los mismos, pero se deberá tener en cuenta que es a partir de los 28 días de la fecha 
de su prensado cuando los adoquines deben cumplir lo especificado para sus 
características físicas. 

 
Los ensayos que vayan a realizarse deberán comenzar tan pronto como sea posible, 
y nunca más tarde de veinte días a partir de la fecha de entrega. 
 
La designación del laboratorio se efectuará por mutuo acuerdo entre el comprador y 
el fabricante. También se fijarán de mutuo acuerdo la fecha de la toma de muestras 
y de la realización de los ensayos. En ambas operaciones, el fabricante podrá estar 
siempre presente o representado. 
 
Las comprobaciones y ensayos así como la recepción podrán ser también realizadas 
en las instalaciones del fabricante, con consentimiento del comprador. 
 
El receptor deberá comunicar al fabricante su disconformidad o reparo, 
inmediatamente después de conocer el resultado de los ensayos. 
 
Si se procediese a la colocación de los adoquines antes de realizar los ensayos, se 
entiende que el receptor presta su total conformidad a los materiales ya colocados. 
 
Si los resultados de los ensayos realizados sobre cada lote son satisfactorios, el 
suministro es aceptado. 
 
Si uno o varios ensayos no presentan resultados satisfactorios, se procederá a 
realizar, para las características en duda, dos series de ensayos de contraste, salvo 
que el fabricante decida retirar el lote. Estos ensayos también se realizarán en un 
laboratorio de común acuerdo entre el comprador y el fabricante, debiendo haber 
transcurrido un mínimo de 28 días desde la fecha de prensado. 
 
Si estos controles complementarios son satisfactorios, el lote es aceptado, y si no lo 
son, se podrá proceder a la reclasificación del lote, si esto es posible y el comprador 
lo acepta, o al rechazo del mismo. 
 
     - Coste de los ensayos. 
 
El coste de los ensayos y muestras será asumido por el constructor. 
 
B  CONTROL DE LA EJECUCION. 
 
1.  El control de la ejecución se basará en inspecciones periódicas a la obra y se vigilará 
especialmente el proceso de ejecución y la terminación del pavimento. Cada 100 
metros cuadrados de pavimento se debe comprobar : El espesor , dosificación y 
fraguado de la capa de mortero de base del adoquinado, el ancho de las juntas así 
como que estén rellenas de mortero de cemento. 
2.  Se deberá comprobar sobre una calle representativa el movimiento o desnivelación 
entre los adoquines mediante un paso de un camión de dos ejes y carga mayor de 20 
Tm. o de un eje con carga mayor de 13 Tm. 
3.  Dispuestas referencias, niveladas hasta milímetros con arreglo a los Planos, en el 
eje y bordes de perfiles transversales, cuya distancia no exceda de 10 metros, se 
comparará la superficie acabada con la teórica que pase por dichas referencias. La 
superficie acabada no deberá diferir de la teórica en más de 12 mm. 
4.  Se debe comprobar la desnivelación entre adoquines sobre una superficie de un 
metro cuadrado tomada aleatoriamente de cada 500 metros cuadrados debiéndose 
cumplir que el desnivel sea menor de 3 mm. 
 
2.2.5. MEDICIÓN Y ABONO. 
 
Los adoquinados se abonarán por metros cuadrados de superficie de pavimento 
ejecutados, medidos en los Planos. El precio unitario incluye el mortero y la lechada. 
 
2.3 ENLOSADOS DE PIEDRA  
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2.3.1. DEFINICION. 
 
Se define como enlosado de piedra  el pavimento ejecutado con losas piedra  colocadas 
a hueso y  recibidas con mortero de cemento  sobre la solera base. 
 
2.3.2. CARACTERIZACION. 
 
A  CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS. 
 
1.  Las piedras serán compactas, homogéneas, y tenaces siendo preferibles de grano 
fino. 
2.  Las piedras carecerán de grietas o pelos, coqueras, restos orgánicos, nódulos o 
riñones, blandones, gabarros y no deberán estar atronadas por causa de los explosivos 
utilizados en su extracción. 
3.  Las piedras deberán tener adherencia a los morteros. 
4.  La composición de la piedra dependerá de su procedencia, prohibiéndose en general 
el empleo de aquellas que contengan sustancias extrañas en cantidad suficiente para 
llegar a caracterizarlas. Atendiendo a esta condición serán rechazadas las 
excesivamente bituminosas y que acusen el exceso de betún por su color 
excesivamente oscuro y su olor característico desagradable. Serán asimismo 
desechadas las que contengan demasiada arcilla, por su característica heladicidad y 
su disgregación fácil en contacto con el aire. 
 
B.2.  Características geométricas. 
 
Se establecen en función del tráfico que deban de soportar, así tenemos : 
Areas peatonales : espesor mínimo 4 cm. 
Calzadas y vías de plataforma única con tráfico pesado : espesor mínimo 10cm. 
Otros tamaños : calcular a flexión simple en la sección mas desfavorable para una carga 
uniforme de 10 Kg /cm2 con un coeficiente yf=1. 
 
B.3. Características físicas y mecánicas. 
 
Densidad mínima    > 2 kg /dm3  UNE 7067 
Resistencia a compresión   > 400 kg /cm2  UNE 7068 
Absorción  máxima de agua  < 2 %   UNE 7008 
 
Textura superficial flameada, en cualquier caso antideslizante. 
 
2.3.2. NORMAS DE COLOCACION. 
 
1.  Sobre la solera se dispone el lecho de mortero en forma de torta, con 3 cm. de 
espesor. 
2.  Las losas previamente humedecidas, se asientan sobre la capa de mortero fresco, 
golpeándolas con pisones de madera hasta que queden bien  asentadas y enrasadas 
y con las juntas a hueso. 
3.  Como remate de la colocación se regará el enlosado con agua, se rellenarán las 
juntas con lechada y se acabarán en mortero seco, eliminándose las cejas y resaltos 
de forma que el pavimento una vez terminado presente una superficie continua. 
 
2.3.3. JUNTAS. 
 
Las juntas continuas serán de 5 mm de espesor y longitudinales; las juntas discontinuas 
serán de 3 mm de espesor, lo que garantiza la estabilidad de la losa ante el esfuerzo 
de los giros de los vehículos. Estas juntas se acabarán en mortero seco para que una 
parte de la junta quede vacía y se produzca en ella una sombra. 
 
2.3.4.  TOLERANCIAS DE LA SUPERFICIE ACABADA. 
 

1.  Dispuestas referencias, niveladas hasta milímetros con arreglo a los Planos, en el 
eje y bordes de perfiles transversales, cuya distancia no exceda de 10 metros, se 
comparará la superficie acabada con la teórica que pase por dichas referencias. 
2.  La superficie acabada no deberá diferir de la teórica en más de 3 mm. Asimismo no 
deberá variar en más de 5 mm. cuando se compruebe con una regla de 3 metros, 
aplicada tanto paralela como normalmente al eje de la calle, sobre todo en las 
inmediaciones de las juntas. 
3. No se permitirá la existencia de “cejas” entre piezas de pavimentos de más de 2 

mm de altura. 
4.  Las zonas que no cumplan con las tolerancias antes indicadas, o que retengan 

agua sobre la superficie, deberán corregirse de acuerdo con lo que, a tal efecto, 
indique el Director de obra. 

 
2.3.5.  CONTROL. 
 
A  CONTROL DE LOS MATERIALES. RECEPCIÓN. 
 
1. El contratista deberá presentar, previamente, una muestra de la losa al objeto de 
comprobar si sus características geométricas, de textura superficial y color, se 
corresponden con las determinadas en el proyecto. 
2.  El control de la recepción se llevará a cabo en laboratorio comprobando en cada 
suministro las características físico mecánicas. Este control se realizará sobre lotes de 
500 metros cuadrados de material acopiado en obra.  
3.  Los resultados obtenidos cumplirán con las especificaciones establecidas 
anteriormente ; en otro caso se estará a lo que disponga el Director de obra, quien podrá 
rechazar los materiales inadecuados o con una colocación defectuosa. 
 
B  CONTROL DE LA EJECUCION. 
 
1.  El control de la ejecución se basará en inspecciones periódicas a la obra y se vigilará 
especialmente el proceso de ejecución y la terminación del pavimento. Cada 100 
metros cuadrados de pavimento se debe comprobar : El espesor , dosificación y 
fraguado de la capa de mortero de base del enlosado, el ancho de las juntas así como 
que estén rellenas de mortero de cemento. 
2.  Se deberá comprobar sobre una calle representativa el movimiento o desnivelación 
entre las losas mediante un paso de un camión de dos ejes y carga mayor de 20 Tm. o 
de un eje con carga mayor de 13 Tm. 
 
2.3.6.  MEDICION Y ABONO. 
 
1.  Los enlosados se abonarán por metros cuadrados de superficie de pavimento 
construido, medido en los Planos. 
2.  El precio unitario incluye, además del suministro y colocación de las losas, el mortero 
y la lechada, así como todas las operaciones necesarias para la correcta terminación 
del pavimento. 
 
 
2.4 ENCINTADOS. 
 
2.4.1. BORDILLOS DE PIEDRA NATURAL.  
 
A  DEFINICION. 
 
Se define como bordillo de piedra natural la banda o cinta que delimita la superficie de 
la calzada, la de una acera, o cualquier otra superficie de uso diferente, formada por 
piezas de piedra natural colocadas sobre un cimiento de hormigón. 
 
B  CARACTERIZACION. 
 
B.1.  Características organolépticas. 



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA            URBANIZACIÓN DEL ENTORNO DEL NUEVO EDIFICIO DE LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN DEL INSTITUTO CMT-MOTORES TÉRMICOS                           PLIEGO DE CONDICIONES 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                               VICENT GARCIA MARTINEZ          ARQUITECTO                    44 

 
1.  Las piedras serán compactas, homogéneas y tenaces siendo preferibles de grano 
fino. Serán de color uniforme. 
2.  Las piedras carecerán de grietas o pelos, coqueras, restos orgánicos, nódulos o 
riñones, blandones, gabarros y no deberán estar atronadas por causa de los explosivos 
utilizados en su extracción. 
3.  Las piedras deberán tener adherencia a los morteros. 
4.  La composición de la caliza dependerá de su procedencia, prohibiéndose en general 
el empleo de aquellas que contengan sustancias extrañas en cantidad suficiente para 
llegar a caracterizarlas. Atendiendo a esta condición serán rechazadas las 
excesivamente bituminosas y que acusen el exceso de betún por su color 
excesivamente oscuro y su olor característico desagradable. Serán asimismo 
desechadas las que contengan demasiada arcilla, por su característica heladicidad y 
su disgregación fácil en contacto con el aire. 
 
B.2.  Características geométricas. 
 
Sección rectangular transversal fijada en Proyecto con tolerancias de +  2 mm, con un 
ángulo achaflanado de 1 centímetro ; sección longitudinal  fijada en proyecto con 
tolerancia de + 10 mm. 
Las líneas definidas por la arista superior deberán ser rectas y, en su caso, las curvas 
responder a las figuras prefijadas, ajustándose unas y otras a rasantes fijadas.  
 
B.3. Características físicas y mecánicas. 
 
Densidad mínima    > 2 kg /dm3  UNE 7067 
Resistencia a compresión   > 400 kg /cm2  UNE 7068 
Absorción  máxima de agua  < 2 %   UNE 7008 
 
Textura superficial flameada, en cualquier caso antideslizante. 
 
C NORMAS DE COLOCACION. 
 
1.  Sobre el cimiento de hormigón, ajustado a las dimensiones, alineación y rasantes 
fijadas en el proyecto, se extenderá una capa de mortero de 3 cm de espesor, como 
asiento de los encintados. 
2.  Inmediatamente y con mortero del mismo tipo se procederá al relleno de los huecos 
que la forma de los encintados pudiesen originar y al rejuntado de las piezas continuas 
con juntas que no podrán exceder de 5 mm. de anchura. 
3.  A continuación se procederá al refuerzo posterior de los bordillos en la forma que se 
determine en proyecto. 
 
D  CONTROL. 
 
D.1. Control de los materiales. Recepción. 
 
1. El contratista deberá presentar, previamente, una muestra de la losa al objeto de 
comprobar si sus características geométricas, de textura superficial y color, se 
corresponden con las determinadas en el proyecto. 
2.  El control de la recepción se llevará a cabo en laboratorio comprobando en cada 
suministro las características físico mecánicas. Este control se realizará sobre lotes de 
1.000 metros lineales de material acopiado en obra.  
3.  Los resultados obtenidos cumplirán con las especificaciones establecidas 
anteriormente ; en otro caso se estará a lo que disponga el Director de obra, quien podrá 
rechazar los materiales inadecuados o con una colocación defectuosa. 
 
D.2.  Control de la ejecución. 
 
1.  El control de la ejecución se basará en inspecciones periódicas a la obra y se vigilará 
especialmente el proceso de ejecución y la terminación del pavimento. Cada 80 metros 

lineales de bordillo se debe comprobar : El espesor , dosificación y fraguado de la capa 
de mortero de recibido, el ancho de las juntas así como que estén rellenas de mortero 
de cemento, la planeidad del encintado medida por solape con una regla de 2 metros 
debiéndose cumplir que las variaciones sean menores de 6 mm. 
2.  Cada 500 ml. de bordillo colocado se realizará una prueba de carga sobre una zona 
de 10 ml. Consistente en aplicar un semieje de 13Tn, a las dos semanas de su 
colocación. No se deben producir roturas, movimientos o deterioros de los bordillos. 
3.  Cada 100 ml, se comprobará la alineación sobre una zona de 10 ml, y se debe 
cumplir que la diferencia entre la alineación teórica y real sea menor de + 10 mm. 
4.  Los resultados obtenidos cumplirán con las especificaciones establecidas 
anteriormente ; en otro caso se estará a lo que disponga el Director de la obra , quien 
podrá rechazar los materiales inadecuados o con una colocación defectuosa. 
 
E  MEDICION Y ABONO. 
 
Los bordillos se abonarán por metros lineales realmente colocados, medidos en los 
Planos. 
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ANEXO III . JARDINERIA. 
 
 
3.1.  MANTO DE TIERRA VEGETAL FERTILIZADA. 
3.2.  ELEMENTOS VEGETALES. 
3.3.  APERTURA DE HOYOS. 
3.5.  PLANTACIONES Y TRANSPLANTES. 
 
 
 
 
 
 
 
3.1 MANTO DE TIERRA VEGETAL FERTILIZADA. 
 
3.1.1. DEFINICIONES. 
 
1.  Se da el nombre de manto de tierra vegetal fertilizada a la capa superficial del suelo, 
de veinte centímetros de espesor, como mínimo, que cumple con las prescripciones 
señaladas en el presente Capitulo a fin de que presente buenas condiciones naturales 
para ser sembrada o plantada. En todo caso, la tierra vegetal llevará una adición de 
estiércol o de compost, turba, etc a fin de mejorar sus condiciones para el desarrollo de 
las plantas. 
2. Se dará el mismo tratamiento a la mezcla de tierra que se utiliza para el relleno de 
alcorques de arbolado que se planten en la vía pública. En este caso la mezcla se 
realizará en el lugar que se designe al efecto y se trasladará al punto de plantación en 
el momento oportuno. 
3.  Se considera como enmienda orgánica las sustancias orgánicas de cuya 
descomposición, causada por los microorganismos del suelo, resulta un aporte de 
humus y una mejora en la textura y estructura del suelo. 
4.  Abonos o fertilizantes son los productos químicos o naturales que se emplean para 
mejorar la nutrición de las plantas mediante su incorporación al suelo. 
 
3.1.2. MATERIALES. 
 
A  TIERRA VEGETAL FERTILIZADA. 
 
1.  La tierra vegetal fertilizada deberá  cumplir las siguientes especificaciones: 
Composición granulométrica. Arena, contenido entre cincuenta y setenta y cinco por 
ciento (50-75 %). Limo y arcilla, en proporción no superior al treinta por ciento ( 30% ). 
Cal, contenido inferior al diez por ciento (10%). Humus, contenido entre el dos y el diez 
por ciento (2-10% ). 
2.  Composición química: Nitrógeno: uno por mil. Fósforo total, cincuenta partes por 
millón o bien cero tres por ciento (0.3 %) de P2O5 asimilable. Potasio, ochenta partes 
por millón o bien una décima por mil de K2O asimilable. pH, aproximadamente siete (7) 
 
B  ENMIENDA ORGANICA. 
 
B.1. Estiércol. 
 
1.  Los estiércoles utilizados como enmienda procederán de la mezcla de cama y 
deyecciones del ganado y corresponderán a tipos bien elaborados por fermentación 
suficientemente prolongada, con intervalos de temperatura de fermentación entre 
veinticinco (25) y cuarenta y cinco grados centígrados (45ºC). 
2.  Su densidad será de ochocientos kilogramos por metro cúbico (800 Kg/m3) en las 
condiciones de humedad habituales. En tal estado su aspecto ha de ser untuoso, 

negruzco y uniforme sin que se presenten masas poco elaboradas en que predomine 
el aspecto fibroso propio de los materiales utilizados para cama del ganado. 
3.  Estará exento de elementos extraños, sobre todo de semillas de malas hierbas. 
4.  Su contenido en N no será inferior al cuatro por ciento (4%). 
5.  Cuando, mediante el empleo del estiércol, se pretenda no sólo mejorar las 
propiedades físicas del suelo al que se incorpore, sino incrementar el contenido de 
elementos nutritivos del mismo, habrá que justificar, mediante el oportuno análisis, el 
contenido de nitrógeno, fósforo y potasio fácilmente solubles, que aporte un 
determinado peso del mismo. 
6.  Dada la heterogeneidad de estos abonos, el Contratista deberá presentar, 
previamente, muestras de los mismos. 
 
B.2. Compost. 
 
1.  El compost utilizado como abono orgánico procederá de la fermentación de restos 
vegetales durante un tiempo no inferior a un año, o del tratamiento industrial de basuras 
de  población. 
2.  Su contenido en materia orgánica será superior al cuarenta por ciento (40%) y en 
materia orgánica oxidable al veinte por ciento (20%). 
 
B.3.  Mantillo. 
 
1.  El mantillo debe proceder del estiércol o de un compost, en grado muy avanzado de 
descomposición, de forma que la fermentación no produzca temperaturas elevadas. Su 
color ha de ser oscuro, suelto y pulverulento, untuoso al tacto y grado de humedad tal 
que no produzca apelotonamiento en su distribución 
2.  Su contenido en nitrógeno será aproximadamente del catorce por ciento (14 %) y su 
pH no deberá ser superior a siete (7). 
3.  Se utiliza en la cubrición de la siembra. 
 
B.4. Humus y turba. 
 
1.  Estos materiales no contendrán cantidades apreciables de cinc, leña u otras 
maderas, ni terrones duros. Los dos materiales tendrán un pH inferior a siete y medio 
(7.5), un porcentaje mínimo de ochenta y cinco por ciento (85 %) de materia orgánica y 
capacidad mínima de absorber el doscientos por ciento (200 %) de agua, a base de su 
peso seco constante. 
2.  Las turbas rubias procedentes de turberas altas, generalmente de importación, no 
podrán tener un pH superior a cinco (5) y deberán servirse en sacos precintados en los 
que se especifiquen todas sus características y  contenido de dichos sacos ; en este 
caso las turbas vendrán desecadas.  
 
C  ABONOS QUIMICOS. 
 
1.  Los abonos químicos aportados tendrán por objeto subvenir a las necesidades de 
elementos nutritivos por parte de la vegetación que se desarrolle el primer año ; las 
cantidades aportadas habrán de ajustarse a tales necesidades con el fin de poder 
considerar segura la implantación de las especies sembradas. 
2.  Los abonos químicos empleados habrán de cumplir las exigencias del Ministerio de 
Agricultura en cuanto al contenido de elementos fertilizantes y grados y tipos de 
solubilidades de tales principios. 
3.  Serán de marca reconocida oficialmente. 
4.  Irán debidamente envasados, sin roturas en el envase. 
5.  No se encontrarán aterronados, sobre todo los abonos higroscópicos. 
6.  En las etiquetas constarán : Nombre del abono, riqueza en unidades fertilizantes, 
peso neto del abono y forma en que se encuentran las unidades fertilizantes. 
7. Los demás productos como son : Quelatos, oligoelementos, abonos foliares, 
correctores del suelo, etc, deberán ajustarse a las prescripciones  indicadas 
anteriormente. 
 



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA            URBANIZACIÓN DEL ENTORNO DEL NUEVO EDIFICIO DE LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN DEL INSTITUTO CMT-MOTORES TÉRMICOS                           PLIEGO DE CONDICIONES 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                               VICENT GARCIA MARTINEZ          ARQUITECTO                    46 

3.1.3. EJECUCION. 
 
1. La ejecución del manto de tierra vegetal fertilizada incluye las siguientes operaciones. 
 
Preparación del soporte del manto comprendiendo, el subsolado y laboreo del mismo 
a fin de proporcionar una capa inferior adecuada a la penetración de las raíces. 
Acabado y refinado de la superficie del soporte de modo que quede adaptada al futuro 
perfil del terreno. 
Extracción de la tierra vegetal original, bien de las superficies establecidas, bien de los 

caballeros donde  se hallan depositado. 
Colocación de la tierra original en pequeños montones, no mayores de doscientos 
centímetros cúbicos para su mezcla manual o con equipo mezclador mecánico de la 
tierra vegetal con las debidas cantidades de estiércol, compost o turba. En todo caso 
debe garantizarse una mezcla lo suficientemente uniforme como para que no progrese 
su grado de homogeneidad con la reiteración del proceso de mezclado. 
Carga y acarreo de la tierra vegetal fertilizada resultante a la zona de empleo, realizando 
descargas en los lugares más convenientes para las operaciones posteriores. 
Extensión y configuración de los materiales del manto en función del espesor del manto 
prefijado. 
Extensión y transporte y vertido de los componentes inadecuados y de los sobrantes, 
en escombrera. 
 
2. La ejecución de cualquiera de las operaciones anteriores habrá de ajustarse a unas 
condiciones de laborabilidad adecuadas, en especial a lo que el exceso de humedad 
en los materiales manejados se refiere, fundamentalmente por causas de la lluvia.  
3. Todos los materiales habrán de manejarse en un estado de humedad en que ni se 
aterronen ni se compacten excesivamente, buscando unas condiciones de friabilidad, 
en sentido mecánico, que puedan hallarse, para los materiales indicados, en las 
proximidades del grado de humedad del llamado punto de marchitamiento. En estas 
condiciones puede conseguirse tanto un manejo de los materiales de los suelos, como 
una mezcla suelo estiércol, o suelo-compost, en condiciones favorables. 
4.  El tipo de maquinaria empleada, y las operaciones con ella realizadas, debe ser tal 
que evite la compactación excesiva del soporte y de la capa del manto vegetal. Las 
propiedades mecánicas de los materiales, la humedad durante la operación y el tipo de 
maquinaria y operaciones han de ser tenidas en cuenta conjuntamente par no originar 
efectos desfavorables. 
5.  Es precisa una revisión final de las propiedades y estado del manto vegetal fertilizado 
eliminando los posibles defectos (elementos extraños o inconvenientes en los 
materiales), desplazamientos o marcas de erosión en los taludes causados por la lluvia 
y cualquier imperfección  que pueda repercutir sobre el desarrollo de las futuras 
siembras y plantaciones. 
 
3.1.4. ENSAYOS. 
 
A  TIERRA VEGETAL FERTILIZADA. 
 
1.  Para determinar las características de la tierra vegetal fertilizada se realizarán los 
siguientes análisis: 
 
- Análisis físicos, determinando contenido en arenas, limos y arcilla (análisis 
granulómetrico)  
- Análisis químicos, determinando contenido de materia orgánica, nitrógeno total, 
fósforo (P2O5), potasio (K2O) y PH. 
- Determinación de oligoelementos (cuando por tratarse de un suelo agotado se 
sospechase la escased de alguno de ellos): Magnesio, Hierro, Manganeso, Cobalto, 
Zinc, Boro. 
-  Determinación de otros compuestos tales como cloruros, calcio, azufre (SO4). 
 
B  ENMIENDA ORGANICA. 
 

1.  Para verificar las características de las enmiendas  aportadas se realizarán las 
pruebas siguientes: 
- Densidad. 
- Presencia de semillas. 
- Riqueza en nitrógeno. 
- Grado de descomposición. 
- Color, consistencia y humedad. 
 
3.1.5. CONTROL DE CALIDAD. 
 
1.  El director podrá ordenar la realización de aquellos ensayos y pruebas que juzgue 
oportunos para verificar el cumplimiento de las especificaciones exigidas en el presente 
artículo. 
 
3.1.6. MEDICION Y ABONO. 
 
1.  La medición y abono del extendido de la tierra vegetal fertilizada se hará por metros 
cúbicos realmente extendidos, medidos en acopios o una vez extendidos. 
2.  La medición y abono de arena de río se hará por metros cúbicos realmente 
extendidos, medidos en acopios o una vez extendidos. 
3.  El abono orgánico se medirá y abonará por metros cúbicos realmente extendidos y 
el abono químico por kilogramos. 
 
 
3.2 ELEMENTOS VEGETALES. 
 
3.2.1. DEFINICIONES. 
 
1.  Las dimensiones y características que se señalan en las definiciones de este 
apartado son las que han de poseer las plantas una vez desarrolladas, y no 
necesariamente en el momento de la plantación. Estas últimas figurarán en la 
descripción de plantas que se haga en el proyecto. 
2.  Árbol: Vegetal leñoso que alcanza una altura considerable y que posee un tronco 
diferenciado del resto de las ramas; puede estar vestido de ramas desde la base o 
formar una capa diferenciada y tronco desnudo. 
3.  Arbusto: Vegetal leñoso que, como norma general, se ramifica desde la base. 
4.  Subarbusto: Arbusto de altura inferior a un metro. A los efectos de este Pliego, las 
plantas se asimilan a los arbustos y subarbustos cuando alcanzan sus dimensiones y 
las mantienen a lo largo de todo el año. 
5.  Planta vivaz: Planta de escasa altura, no leñosa, que en todo o en parte vive varios 
años y rebrota cada temporada. 
6.  Planta anual: Planta que completa en un año su ciclo vegetativo. 
7.  Planta bianual o bienal: Es la planta que vive durante dos periodos vegetativos; en 
general plantas que germinan y dan hojas el primer año y florecen y fructifican el 
segundo. 
8.  Tapizante: Vegetal que, plantado a una cierta densidad, cubre el suelo 
completamente con sus tallos y con sus hojas. Serán en general, pero no 
necesariamente, plantas cundidoras. 
9.  Esqueje: Fragmento de cualquier parte de un vegetal, que, puesto en condiciones 
adecuadas, es capaz de originar una planta completa, de características idénticas a 
aquella de la que se tomó. 
10. Tepe: Porción de tierra cubierta de césped, muy trabada por las raíces, que se corta 
en forma generalmente rectangular para implantación de céspedes. 
11.  Cepellones: Se entiende por cepellón el conjunto de sistema radical y tierra que 
resulta adherida al mismo, al arrancar cuidadosamente las plantas, cortando tierra y 
raíces con corte limpio y precaución de que no se disgreguen. El cepellón podrá 
presentarse atado con red de plástico o metálica, con paja o rafia, con escayola, etc. 
En caso de árboles de gran tamaño. 
12.  Container: Se entenderá por planta en container la que haya sido criada o 
desarrollada, por lo menos dos años antes de su entrega, en recipiente de gran tamaño, 
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dentro del cual se transporta hasta el lugar de su plantación. En cualquier caso deberá 
tener las dimensiones especificadas en las fichas de plantas del Proyecto. 
13.  Trepadoras: Son aquellas herbáceas o leñosas que desarrollan su mayor 
dimensión apoyadas en tutores o muros. 
 
3.2.2. CONDICIONES GENERALES. 
 
1.  Una vez reconocidos los valores climáticos de la zona y las especies vegetales 
seleccionadas, las plantas deberán proceder de una zona donde las condiciones 
climatológicas sean semejantes o en todo caso más rigurosas. 
2.  Deberán ser adquiridas en un vivero acreditado y legalmente reconocido. 
3.  Las plantas serán en general bien conformadas, de desarrollo normal, sin que 
ofrezcan síntomas de raquitismo o retraso. No presentarán heridas en el tronco o ramas 
y el sistema radical será completo y proporcionado al porte. Las raíces de las plantas 
de cepellón o raíz desnuda presentarán cortes limpios y recientes sin desgarrones ni 
heridas. 
4.  Su porte será normal y bien ramificado y las plantas de hoja perenne presentarán el 
sistema foliar completo, sin decoloración ni síntomas de clorosis. 
5.  En cuanto a las dimensiones y características particulares, se ajustarán a las 
dimensiones del proyecto, que se especificarán en croquis para cada especie, 
debiéndose dar como mínimo: para árboles, el diámetro normal y la altura; para 
arbustos, la ramificación y altura y para plantas herbáceas la modalidad y tamaño. En 
cualquier caso, se dará también el tipo y dimensiones del cepellón o maceta. Llevarán, 
asimismo, una etiqueta con su nombre botánico. 
6.  El crecimiento será proporcionado a la edad no admitiéndose plantas reviejas o 
criadas en condiciones precarias cuando así lo acuse su porte. 
7.  Las dimensiones que figuran en el proyecto se entienden:  
Altura: La distancia desde el cuello de la planta a su parte más distante del mismo, salvo 
en los casos en los que se especifique lo contrario como en las palmáceas, si se dan 
alturas de troncos. 
Diámetro: Diámetro normal, es decir, a 1.2 m. del cuello de la planta. 
Circunferencia: Perímetro tomado a igual altura. 
8.  Reunirán, asimismo, las condiciones de tamaño, desarrollo, forma y estado que se 
indiquen, con fuste recto desde la base en los árboles y vestidos de ramas hasta la 
base en los arbustos.  
9.  Las plantas que se suministren a raíz desnuda poseerán un sistema radical 
perfectamente desarrollado y tratado de tal forma que asegure el arraigo de la planta. 
10. Habrán sido cultivadas en el vivero con el espaciamiento suficiente, de forma que 
presenten su forma natural, con la ramificación y frondosidad propias de su tamaño. 
11. Las especies de hojas persistentes habrán sido cultivadas en macetas y así se 
suministrarán y en los casos que se indique en el proyecto deberán ir provistas del 
correspondiente cepellón de tierra o escayola. 
12. Serán rechazadas aquellas plantas que: 
Sean portadoras de plagas y/o enfermedades. 
Hayan sido cultivadas sin espaciamiento suficiente. 
Durante el arranque o el transporte hayan sufrido daños que puedan afectarlas 
posteriormente. 
El Director de Obra podrá exigir un certificado que garantice estos requisitos. 
13. Si hubiese lugar a sustituir las plantas rechazadas, el Contratista correrá con todos 
los gastos que ello ocasione, sin que por eso se produzcan retrasos o se tenga que 
ampliar el plazo de ejecución de la obra. 
 
3.2.3. CONDICIONES PARTICULARES. 
 
A FRONDOSAS. 
 
1. Las de hoja persistente cumplirán las prescripciones siguientes. 
- Estar provistas de cepellón mediante tiesto, contenedor, escayola, etc, al menos 
durante un año. 
- Poseer hojas en buen estado vegetativo. 

- Mantener un equilibrio entre el volumen aéreo y el cepellón. 
- Se especificará el perímetro, en centímetros a un metro del cuello de la raíz, 
admitiéndose una oscilación de dos cifras pares consecutivas. Se indicará además la 
altura, admitiéndose una tolerancia de veinte centímetros. 
2. Las de hoja caduca se presentarán: 
- A raíz limpia, con abundancia de raíces secundarias. 
- Desprovistas de hoja. 
- Se especificará el perímetro en centímetros a un metro del cuello de la raíz, 
admitiéndose una oscilación de dos cifras pares consecutivas. 
B CONIFERAS. 
C ARBUSTOS. 
D SUBARBUSTOS Y PLANTAS HERBACEAS. 
E TEPES. 
 
 
3.2.4. CONTROL DE CALIDAD. 
 
A CONTROL DE RECEPCION DE LOS EJEMPLARES. 
 
1. A la recepción de los ejemplares se comprobará que éstos pertenecen a las especies, 
formas o variedades solicitadas y que se ajustan, dentro de los márgenes aceptados, a 
las medidas establecidas en el periodo. Se verificará igualmente que el sistema 
empleado de embalaje y conservación de las raíces es el apropiado a las características 
de cada ejemplar, y que estos no han recibido daños sensibles, en su extracción o 
posterior manipulación, que pudiesen afectar a su posterior desenvolvimiento. Se 
comprobará también el normal porte y desarrollo de estos ejemplares. 
2. Del examen del aparato radicular, de la corteza de tronco y ramas, de las yemas y, en 
su caso, de las hojas, no habrán de desprenderse indicios de enfermedades o 
infecciones, picaduras de insectos, depósito de huevos o lardas ni ataques de hongos 
que pudieran comprometer al ejemplar o a la plantación. Se comprobará también la falta 
de los síntomas extremos característicos de las enfermedades propias de cada especie. 
3. La recepción del pedido se hará siempre dentro de los periodos agrícolas de 
plantación y transplante. 
4. El Director podrá rechazar cualquier planta o conjunto de ellas, que a su juicio, no 
cumpliera alguna condición especificada anteriormente o que llevara alguna tara o 
defecto de malformación. 
5. En caso de no aceptación el Contratista estará obligado a reponer las plantas 
rechazadas, a su costa. 
 
C CONTROL FITOSANITARIO. 
 
1. Tiene por objeto asegurar la prosperidad de los vegetales adquiridos, a la vez que 
impedir la proliferación de plagas o enfermedades en las plantaciones o cultivos. Los 
ejemplares que se estudien no presentarán aparentemente aspecto insano, pues habría 
sido causa de rechazo y sustitución en el primer control. Sin embargo debido a la 
posibilidad de que sean portadoras de enfermedades no apreciables a simple vista, o en 
el caso de que los síntomas apreciados no fuesen definitorios, se podrán efectuar las 
pruebas de laboratorio que a continuación se detallan. 
2. El análisis consistirá en la observación microscópica de muestras de tejidos de los 
órganos más sensibles a las enfermedades propias de cada especie. Se realizará 
también la incubación de las muestras, en las condiciones de temperatura y humedad 
óptimas para el desarrollo de los agentes causantes. Las pruebas a efectuar son las 
siguientes: 
- Lavado e incubación en cámara húmeda de muestras de raíces; observación y 
determinación de los posibles micelios u órganos de diseminación aparecidos; 
diagnostico de la patogenidad. 
- Observación microscópica de muestras tisulares obtenidas de la zona subcortical a 
nivel de cuello radical; reconocomiento de micelios, incubación, identificación y 
diagnostico. 
- Observación, con ayuda de lupa binocular, de muestras de corteza de tronco y ramas. 
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D GARANTIAS. 
 
1. La garantía se extenderá hasta después de haber pasado una época estival, viniendo 
obligado el Contratista a reponer a su costa las plantas secas. 
 
3.2.5. MEDICION Y ABONO. 
 
1. La medición y abono de las plantas se realizará por unidades. 
 
3.3 APERTURA DE HOYOS. 
 
3.3.1. DEFINICIONES. 
1.  La apertura de hoyos consiste en la excavación del terreno mediante cavidades de 
forma prismática con una profundidad derivada de las exigencias de la plantación a 
realizar, a fin de poder situar de modo conveniente las raíces o cepellones, que deben 
quedar rodeados de tierra de la mejor calidad disponible. 
 
3.3.2. MATERIALES. 
 
1. Los materiales son simplemente los distintos horizontes de suelo o capas más 
profundas, que se alcanzan en la labor de excavación. Las distintas propiedades de 
estos horizontes en relación con el futuro desarrollo radicular aconseja considerarlas 
por separado y darle el destino más acorde con ellas llegando, incluso, a su eliminación 
en el vertedero. 
2. Para el relleno de los hoyos se podrá contar con el mismo material de la excavación, 
si bien se tendrá en cuenta tres posibilidades: 
- Empleo selectivo de los distintos horizontes y capas utilizándolos en el relleno a 
diferentes profundidades. 
- Empleo selectivo o generalizado de los materiales pero previamente enriquecidos con 
tierra vegetal fertilizada y eliminación a vertedero del material extraído. 
 
3.3.3. EJECUCION DE LAS OBRAS. 
 
1. El contratista procederá al replanteo de detalle para la ubicación de las plantas, no 
pudiendo iniciarse la apertura de hoyos sin la previa aprobación del replanteo por parte 
del Director. 
2. El Director aprobará el momento de apertura de los hoyos en función de las 
condiciones de humedad del terreno y del estado que presenten los materiales 
extraídos, si fueran a ser objeto de utilización posterior en el relleno de los mismos. El 
Director podrá detener la ejecución del trabajo de excavación, si las condiciones de 
humedad del terreno no fuesen las idóneas, y mantenerlo suspendido hasta tanto no 
se presenten unas condiciones de humedad adecuadas. 
3. La excavación podrá hacerse manualmente o por medios mecánicos siempre que 
permita el acopio de materiales diferentes en montones o cordones diferenciados. 
4. El relleno de los hoyos podrá hacerse una vez ubicada de modo conveniente la raíz 
de la planta, debiendo prestar atención suficiente a la calidad de los diferentes 
materiales extraídos en relación con el futuro desarrollo radicular. En esta operación 
caben diferentes posibilidades derivadas de la homogeneidad o heterogeneidad de los 
materiales extraídos. 
- Si el material es muy uniforme y adecuado al desarrollo radicular cabe su empleo 
directo con las precauciones necesarias en tan delicada operación. Si es uniforme pero 
menos conveniente se mezclará con tierra vegetal, o mejor con tierra vegetal fertilizada. 
Si es uniforme pero inadecuado al desarrollo radicular, se llevará al vertedero para su 
sustitución por otro. 
- Si el material es heterogéneo, en el sentido de su influencia sobre el futuro desarrollo 
radicular, durante la excavación se procurará situar los diferentes materiales en distintos 
lugares, de modo que puedan ser recogidos posteriormente por separado y darles el 
destino debido en el fondo del hoyo, en su parte media o en la superior, o en el caso 
más desfavorable, ser conducido a vertedero. 

- Si ha de dilatarse el momento de la plantación, los materiales se depositarán de forma 
que no queden expuestos a erosiones y arrastres motivados por las aguas de lluvia; los 
montones o cordones resultantes se acomodarán al terreno. 
5. Las dimensiones de los hoyos estarán en relación con el futuro desarrollo del sistema 
radicular de que se trate y según venga la planta de vivero, con cepellón o raíz desnuda. 
Las dimensiones normales de los hoyos serán las siguientes. 
- Arboles de mas de tres metros de altura con cepellón: 1.00x1.00x1.00mts. 
- Frondosas de tres savias y raíz desnuda: 0.80x0.80x0.80 mts. 
- Arboles y arbustos comprendidos entre ciento cincuenta centímetros y dos metros con 
cepellón: 0.60x0.60x0.60 mts. 
- Arboles y arbustos menores de ciento cincuenta centímetros con cepellón o maceta: 
0.30x0.30x0.30mts. 
6. En condiciones muy favorables, pero siempre con larga experiencia comprobada, 
podrán reducirse de modo proporcionado las mayores de las anteriores dimensiones. 
En condiciones muy favorables podrá el Director autorizar el uso de plantadores 
mecánicos. 
7. En la plantación de especies cespitosas podrán utilizarse el punzón y el barrón, si las 
condiciones locales de humedad lo justifican. 
 
3.3.4. MEDICION Y ABONO. 
 
1.  La unidad de apertura de hoyos se entenderá comprendida en las de plantación y, 
por tanto, no habrá lugar a su medición y abono por separado.  
 
 
3.4 SIEMBRAS. 
 
3.4.1. DEFINICIONES. 
 
1.  Se define como siembra la operación de distribución uniforme sobre el terreno de las 
semillas de las especies vegetales que se procura implantar, precedida y seguida de 
otras operaciones, necesarias o convenientes a tal fin. 
 
3.4.2. NORMATIVA TECNICA. 
 
1.  Reglamento de las Asociación Internacional de Ensayos de Semillas (vigente en el 
Hemisferio Norte a partir del 1-7-1960). 
 
3.4.3. MATERIALES. 
 
A SEMILLAS. 
 
1.  Se define como semilla el embrión capaz de germinar y desarrollarse, dando lugar a 
una planta de similares características que aquella que la originó. 
2.  La provisión de las semillas habrá de hacerse mediante su adquisición en centros 
oficiales o instituciones análogas, o en todo caso en empresas de reconocida solvencia. 
Un examen previo deberá mostrar que se hallan exentas de impurezas, granos rotos, 
defectuosos o enfermos, así como de granos de especies distintas a la determinada. En 
general, habrán de cumplir las especificaciones del Reglamento de la Asociación 
Internacional de Ensayos de Semillas. 
3.  Cuando exista duda razonable acerca de tales propiedades, o bien se desee 
comprobar su poder germinativo, habrá de acudirse a los organismos oficiales 
competentes. 
4.  El Director podrá ordenar la realización de los correspondientes ensayos para cada 
partida de semillas de distinta procedencia. 
5.  El peso de una semilla pura y viva ( Pr )contenida en cada lote no será inferior al 75% 
del peso del material envasado. 
6.  El grado de pureza de la semilla ( Pp ) será, al menos, del 90% de su peso. El poder 
germinativo ( Pg ) habrá de ser tal que el valor real de las semillas sea el indicado en el 
apartado 5. La relación entre estos conceptos es la siguiente:   Pr = Pg X Pp. 
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7.  No estarán contaminadas por hongos, ni presentarán signos de haber sufrido una 
enfermedad micológica. No presentarán parasitismo de insectos. 
8.  Cada especie deberá ser suministrada en envases individuales sellados o en sacos 
cosidos, aceptablemente identificados y rotulados, para certificar las características de 
la semilla. 
9.  La toma de muestras se realizará con una sonda tipo Nobbe. 
10. Si el Director lo considerase conveniente, podrá pedir informe acerca de la posiblidad 
de desarrollo de agentes patógenos capaces de actuar desfavorablemente sobre los 
primeros estados de desarrollo de las plantas jóvenes. 
11. La densidad de la siembra, en Kilogramos por metro cuadrado, podrá determinarse 
mediante la fórmula siguiente: 
   p =   n /  ( N x Px g x K )  
Donde: 
p = Peso en Kg. por m2 a emplear. 
n = Numero de plantas a obtener por m2. 
N = Numero medio de semillas existentes en un Kg (característica específica). 
P = Grado de pureza, en tanto por uno. 
K = Coeficiente de eficiencia o de viabilidad. 
12. El coeficiente de eficiencia o de viabilidad depende del carácter específico de la 
semilla, de las características ecológicas de la zona y de las condiciones previsibles en 
que va a tener lugar la germinación y el desarrollo inicial de la planta. Puede variar entre 
K = 1, condición extrema favorable y K = 0.2 en las situaciones inconvenientes de 
siembra por anomalías meteorológicas. Ante la previsión de situaciones temporales que 
puedan hacer a K menor que 0.5, el Director podrá proponer el aplazamiento de la 
operación de siembra. 
 
B SUELOS. 
 
1. Los suelos destinados a recibir las siembras habrán de presentar propiedades 
normales en relación con la futura nascencia de las mismas y con el desarrollo de las 
plantas jóvenes. En consecuencia habrá de tratarse de suelos normales tanto en sus 
propiedades físicas como químicas, debiendo procederse a las oportunas operaciones 
correctoras cuando los problemas que puedan originarse sean graves. 
2.  En caso de propiedades físicas muy desfavorables, como pedregosidad superior al 
35% en volumen, texturas inconvenientes (como arenosas, limosas, o arcillosas finas), 
deberá procederse a un laboreo profundo y a un refino de la superficie, antes de proceder 
a un recubrimiento con tierra vegetal o tierra vegetal fertilizada que cumpla las 
especificaciones de este Pliego. 
3. Cuando las propiedades físicas desfavorables afecten al subsuelo, como en los casos 
drenaje insuficiente, se deberá tener en cuenta tal hecho cuando se proceda a la 
preparación del terreno, corrigiendo tales deficiencias. 
4.  En el caso de propiedades químicas desfavorables, se procederá a su corrección en 
el momento de la preparación del terreno para la siembra, llevando tales propiedades 
hasta los límites compatibles con una germinación y desarrollo de las plantas jóvenes 
normales. 
5.  En todos los casos habrán de tenerse en cuenta, por un lado las propiedades del 
suelo existente antes de la siembra y, por otro, las exigencias especificas de las especies 
deseables para el fin previsto con la cobertura vegetal que se haya de conseguir.  
 
C AGUAS DE RIEGO. 
 
1.  El riego es una práctica casi indispensable en la mayor parte de los casos. 
2.  La calidad del agua de riego a de ser acorde con el tipo de suelo y con las exigencias 
de las especies a sembrar. En principio pueden aceptarse como apropiadas las aguas 
destinadas a abastecimiento público. 
3.  Cuando no exista información suficiente acerca de la calidad del agua  propuesta 
para su empleo en los riegos, se tomarán las muestras necesarias para su análisis, que 
se realizará en laboratorios oficiales.   
 
D  MATERIALES DE COBERTURA. 

 
1.  Materiales de cobertura es el conjunto de materiales destinados a cubrir semilla y 
suelo, una vez depositada ésta o bien a ser mezclado con la semilla para una mejor 
distribución. 
2.  En los materiales de cobertura cabe distinguir los de carácter orgánico, como el 
mantillo, el estiércol, la paja de cereales triturada, la turba, la viruta de madera, etc, y los 
de carácter no orgánico, como la arena de río, los asfaltos, látex, alginatos, acetatos de 
polivinilo y el butadieno-estireno, todos ellos empleados como emulsiones. 
3.  El mantillo que se emplee como cobertura debe estar finamente dividido, sin grumos 
o terrones en cantidad apreciable. Deberá contener un alto porcentaje de materia 
orgánica, mayor del cinco por ciento en peso, y alcanzar un color negruzco, derivado de 
tales propiedades. Su relación carbono-hidrógeno no deberá ser superior a quince, a 
menos que se prevea una fertilización nitrogenada compensatoria. 
4.  El estiércol habrá de ser bien evolucionado, de color oscuro y previamente 
desmenuzado hasta un grado que permita un recubrimiento uniforme sin necesidad de 
otras operaciones complementarias a su distribución. Si no se procediera a una 
fertilización complementaria, habrá de conocerse el contenido de elementos fertilizantes 
a fin de valorar su efecto sobre el crecimiento de las plantas jóvenes. 
5.  Los materiales destinados a una protección mecánica, como la turba o la paja, o 
exclusivamente a servir de cobertura, como la viruta de madera, los restos de 
descortezado, etc, deberán cumplir los requisitos de tamaño suficientemente fino par 
lograr una distribución uniforme frente al golpeteo de las gotas de lluvia, del riego por 
aspersión y para provocar un efecto de frenado sobre las aguas de escorrentía que 
pudieran originarse en los taludes de cierta pendiente. 
6.  Los materiales de origen industrial destinados a la hidrosiembra, como las fibras de 
celulosa, los fangos de depuradora o bien los compuestos químicos destinados a estos 
fines, como las emulsiones citadas de asfalto, latex, alginatos y otros carbohidratos, 
acetato de polivinilo, butadieno-estireno, etc, habrán de corresponder a las 
especificaciones establecidas para los tratamientos correspondientes. 
 
3.4.4. EJECUCION DE LAS SIEMBRAS. 
 
A GENERALIDADES. 
 
1.  Tanto los trabajos preparatorios como los destinados a la propia siembra se realizarán 
en las épocas del año más oportunas, teniendo en cuenta tanto los factores de 
temperatura como precipitación; en todo caso el Director habrá de autorizar el momento 
de iniciación de los trabajos y marcar un plazo para la finalización de los mismos. 
 
B OPERACIONES PREPARATORIAS. 
 
1. Las diferentes condiciones iniciales de la superficie  a sembrar exigen la ejecución de 
ciertas labores preparatorias del terreno antes de proceder a la siembra de las especies 
seleccionadas. 
2.  En todos los casos la superficie del terreno, hasta una profundidad de treinta 
centímetros habrá de quedar suficientemente mullida para que el sistema radicular en 
desarrollo no encuentre dificultades para su penetración. Cuando el suelo cuente con 
esta condición favorable bastará con una comprobación mediante la excavación de 
pequeñas calicatas, o con la ejecución de sondeos con barrena manual, que permita 
conocer la regularidad de tal estado. 
3.  Cuando esta condición favorable de la existencia de  una capa de suelo mullida hasta 
una profundidad de cuarenta centímetros no se dé originalmente, habrá de conseguirse 
mediante el adecuado laboreo de la misma utilizando arados y gradas o bien mediante 
cava manual. 
4.  La superficie de la capa mullida deberá quedar suficientemente lisa para no ofrecer 
obstáculos a la distribución uniforme de los materiales y semillas que se depositarán 
posteriormente. Si esta configuración no resultase de las operaciones anteriores habrá 
de lograrse mediante operaciones de refino manual o mecánico. 
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C OPERACIONES COMPLEMENTARIAS. 
 
1.  Operaciones complementarias son las que deben realizarse en el terreno antes de la 
propia siembra como consecuencia de circunstancias especiales. Es frecuente que as 
superficies a sembrar en ciertas zonas presenten fuertes inclinaciones, por lo que los 
efectos de la erosión causada por las lluvias intensas son de temer, sobre todo en el 
periodo inmediatamente posterior a la siembra, y hasta tanto la vegetación nacida de la 
semilla no se ha desarrollado suficientemente como para proteger al terreno frente al 
impacto de las gotas de agua y frente a la eventual escorrentía que puede producirse. 
2.  En consecuencia debe estimarse para cada caso el riesgo de erosión existente, a fin 
de tomar precauciones mayores en los casos más graves. En general, se tendrán en 
cuenta los siguientes factores de erosión de la superficie del suelo: 
- Intensidad de las lluvias previsibles: probabilidad de aguaceros de intensidad igual o 
superior a veinticinco milímetros de altura de lluvia en una hora, o factor de erosividad. 
- Erosionabilidad intrínseca del suelo superficial. 
- Factores de pendiente longitudinal, que modifican la velocidad de la escorrentia. 
- Factor de cobertura C, que alcanza los valores indicados en el cuadro siguiente. 
0/00  Valores del coeficiente C correspondiente a la cobertura vegetal de vegetación 
herbácea. 
 
Cobertura del terreno (vertical) Tipo de vegetación  Porcentajes de plantas 
en contacto con la superficie 
Hierbas altas (50cm.)     0  20 40 60
 80 95-100 
     
     G  0.36 0.18 0.09 0.038
 0.012 0.003 
25%     A  0.36 0.20 0.13 0.082
 0.041 0.011 
     G  0.26 0.13 0.07 0.035
 0.012 0.003 
50%     A  0.26 0.16 0.11 0.075
 0.039 0.011 
     G  0.17 0.10 0.06 0.031
 0.011 0.003 
75%     A  0.17 0.12 0.09 0.067
 0.038 0.011 
 
G= Gramíneas predominantes. 
A= Dicotiledoneas, hoja ancha, predominantes. 
 
3. Cada uno de los valores de los factores indicados debe ser considerado antes de la 

realización de las siembras a fin de procurar realizar las distintas operaciones con 
las mayores garantías de un resultado final optimizado. 

 
D SIEMBRA. 
 
D1 Generalidades. 
 
1.  Este apartado se refiere a las operaciones estrictamente relacionadas con la 
distribución de las semillas sobre el terreno. 
2.  Los procedimientos más comunes, deberán elegirse según las condiciones concretas  
de cada caso particular, son los siguientes: 
- Siembra directa. 
- Siembra con protección. 
- Hidrosiembra. 
3.  Tras la finalización de las operaciones, el contratista deberá retirar todos los 
materiales sobrantes o rechazados, llevando incluso a vertedero los que resulten inútiles 
y retirando las instalaciones y equipos utilizados en la operación. 
 

D2  Siembra directa. 
 
1.  La siembra directa es el procedimiento de colocación a poca profundidad, dentro del 
terreno, de las semillas elegidas a tal fin. La semilla debe quedar a una profundidad que 
es función del futuro tamaño de la planta para que, tras la germinación, asomen las hojas 
cotiledonares e inicien la función clorofílica antes de que se agoten las reservas de la 
semilla. Tal profundidad está relacionada con el tamaño de la semilla, siendo entre una 
y dos veces su dimensión mayor la profundidad adecuada. 
2.   La siembra se podrá realizar a mano, cuando las superficies de operación sean 
pequeñas o muy  pendientes, o con máquinas sembradoras de distintos tipos, cuando 
las superficies a tratar sean importantes y de poca pendiente. La siembra a mano 
requiere más habilidad para su realización, ya que una distribución uniforme de 
pequeñas cantidades no es fácil de conseguir y por ello es preferible encomendar la 
labor a personal especializado. 
3.  La practica puede aconsejar ciertas precauciones, como la mezcla de la semilla con 
productos granulares de tamaño análogo (arenas, gránulos diversos, etc,) para facilitar 
una distribución uniforme. También puede ser conveniente un ligero enterrado y 
compresión de la parte superior del suelo mediante un rastrillado, pases con ramas etc. 
4.  La siembra con medios mecánicos simplifica todas estas operaciones y da una mayor 
garantía de perfección a la labor, sobre todo si se emplean maquinas especiales para 
siembra de pratenses. 
5.  El aporte de mantillo o de tierra vegetal, o de tierra fertilizada, se hará en los casos 
en los que resulte conveniente, así como el abonado químico complementario, que 
puede hacerse antes o después de la siembra. Igual consideración tendrán los riegos, 
que dependen, en su conjunto, de la casuística local y temporal de las operaciones.  
 
 
D3 Siembra con protecciones. 
 
1.  En la siembra con protecciones se procura en general, una protección previa o 
posterior a la siembra, de la superficie del terreno que se cubre en buena parte de su 
superficie con paja cortada de cereal. Las precauciones generales son las mismas del 
caso especificado en el apartado anterior. 
2. La protección final más corriente es el recubrimiento superficial, una vez realizada la 
siembra, mediante una emulsión de asfalto proyectada en general con una bomba de 
alta presión que logra un recubrimiento uniforme en un adecuado manejo. 
3.  La siembra con protectores se eligirá cuando los factores de erosividad o 
erosionabilidad alcancen un grado tal que hagan aconsejable una protección general de 
la superficie del suelo tratado hasta que la vegetación ya implantada y desarrollada 
cumpla su misión de protección suficiente del suelo, época en que la emulsión asfáltica 
habrá desaparecido como elemento protector de la superficie del mismo. 
 
D4 Hidrosiembra. 
 
1.  Hidrosiembra es el procedimiento mecánico hidráulico de protección de la semilla 
sobre el terreno juntamente con otros materiales que se añadan al agua, en suspensión 
o en solución, para cubrir diversos objetivos. Es el procedimiento de más alto grado de 
mecanización, por lo que resulta especialmente adecuado para el tratamiento de 
grandes superficies y además se ha adaptado par la siembra en taludes de fuertes 
pendientes donde otros medios de operación directa resultan menos eficaces. 
2.  Teniendo en cuanta la diversidad de equipos y tratamientos existentes, el Contratista 
garantizará el riguroso cumplimiento de las especificaciones acerca de los diversos 
materiales y de las recomendaciones de manejo de los equipos mecánicos que el 
fabricante estipule en cada caso. 
 
D5 Riego. 
 
1.  Los riegos deberán ejecutarse siempre que exista duda de que las disponibilidades 
de agua para las semillas en germinación, y para las plantas en desarrollo, sean 
insuficientes, de modo que se cuente con unas condiciones que permitan alcanzar los 
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valores finales posibles acordes con el grado de pureza y poder germinativo  previstos. 
2.  Las calidades de las aguas empleadas en el riego se atendrán a las especificaciones 
establecidas en este Pliego. 
3.  La aportación del agua se hará de manera que alcance el suelo de modo suave, de 
forma de lluvia fina, de tal modo que no arrastre ni la semilla ni los materiales 
complementarios empleados, desnudando unas zonas y recargando otras. 
4.  Las dotaciones de los riegos han de ser tales que no provoquen escorrentías 
apreciables; en todo caso se evitará el desplazamiento superficial de semillas y 
materiales, así como el descalce de las plantas jóvenes. 
 
3.4.5. CONTROL DE CALIDAD. 
 
A CONTROL DE RECEPCION. 
 
1.  Se comproborá que los datos referente a la identidad botánica de las semillas o bulbos 
recibidos vienen correctamente consignados, así como los relativos a pureza, poder 
germinativo y peso, verificándose que corresponden a lo solicitado. Asimismo se 
verificará que en las etiquetas consta la información relativa a fechas de precintado o 
validez, así como en su caso, los productos activos con los que hubieran sido tratadas y 
su posible toxicidad. 
 
B CONTROL FITOSANITARIO. 
 
1.  Aunque la entidad proveedora deberá ofrecer las garantías y fiabilidad que establece 
el Instituto nacional de Semillas y Plantas de Vivero, eventualmente o si se hubiesen 
observado con anterioridad anomalías en el resultado de las siembras, se llevarán a 
cabo pruebas sobre las características garantizadas y consignadas en los envases de la 
mercancía, consistentes en lo siguiente: 
- Indices de pureza: Verificación de las proporciones de simientes señaladas por el 
proveedor. 
- Poder germinativo: Comprobación de los porcentajes de éxito de germinación 
atribuidos al material recibido. Se realizará mediante siembras en semillero o placas Petri 
y posterior conteo. 
- Contaminación: Mediante incubación en cámara húmeda se observará la posible 
existencia de infecciones fúngicas, puestas de manifiesto por el desarrollo de micelio 
sobre las simiente. 
- Por comparación con elementos patrones se verificará tamaño y peso, comprobándose 
su normalidad y procedencia de individuos bien constituidos. 
2.  Respecto a los bulbos, el control de recepción será suficiente salvo en aquellos casos 
en que se presenten indicios de infecciones, en los que se realizará la incubación y 
observación correspondientes.  
 
3.4.6. MEDICION Y ABONO. 
 
1.  La medición y abono de la siembra de plantas cespitosas y vivaces se hará por metros 
cuadrados medidos en el terreno. En esta unidad quedan incluidos los riegos efectuados 
en la siembra y en el periodo inicial. 
 
 
3.5 PLANTACIONES Y TRANSPLANTES. 
 
3.5.1. DEFINICIONES. 
 
1.  Se define como plantación el procedimiento de repoblación artificial consistente en 
colocar en el terreno, previas las operaciones necesarias, una planta más o menos 
desarrollada, nacida y crecida en otro lugar. 
2.  Se define como transplante el cambio de un vegetal desde el sitio donde se encuentra 
plantado a otro. 
 
3.5.2. MATERIALES. 

 
A PLANTAS. 
 
A1 Definición. 
 
1.  Planta, al tratar de una plantación, es cualquier especie vegetal adecuada al fin 
propuesto que, habiendo nacido y sido criada en otro lugar, es arrancada de éste, en 
debida forma, y transportada al lugar de plantación. 
A2 Selección. 
 
1.  Las plantas precisas para llevar a cabo la plantación deberán proceder de viveros 
acreditados y ubicados en zonas cuyas condiciones ecológicas sean semejantes a las 
de la zona de destino. Cada una de las plantas deberá pertenecer estrictamente a la 
especie botánica y variedad prefijada; deberán tener las dimensiones y edad, al menos 
apreciada en savias o ciclos de desarrollo, que esté establecida. 
 
A3 Recepción. 
 
1.  El examen de cada planta recibida debe permitir apreciar que sus características son 
las que corresponden a la especie y grado de desarrollo en que deba encontrarse. No 
se aceptarán las plantas que hayan alcanzado las dimensiones exigidas a costa de un 
mayor número de años en vivero que el especificado. 
2.  En todas las plantas existirá el debido equilibrio entre parte aérea y sistema radicular, 
debiendo presentar este último claras muestras de haber sido repicado en vivero. 
3.  Las plantas que presenten síntomas de enfermedad, o de haberla sufrido, bien por 
ataque criptogámico o de insectos, serán automáticamente rechazadas y aisladas de las 
sanas, hasta la retirada por el Contratista en el plazo más breve posible. 
4.  Las plantas dañadas en el arranque o transporte, con lesiones o desperfectos visibles, 
tanto en su parte aérea como en la radical, serán igualmente rechazadas. 
5.  Toda planta rechazada deberá ser reemplazada por el Contratista por otra en las 
debidas condiciones, siendo a su consta todos los daños ocasionados por la reposición 
del nuevo material. 
6.  El Contratista exigirá un certificado de garantía del vivero proveedor. 
 
A4 Transporte. 
 
1.  En el transporte deberá extremarse el cuidado de las raíces de las plantas, 
manejándolas debidamente y acudiendo si fuera necesario a medios de protección como 
rodearlas de arpillera, lona o plástico resistente, por mazos o conjuntos de plantas. 
2.  La preparación en vivero de las plantas a arrancar debe preverse incluso uno o dos 
años antes de la operación. A savia parada se rodeará el tronco, en el caso de árboles 
grandes, con una zanja en forma de corona circular, para cortar todas las raíces laterales 
que se alejen en tal medida del mismo. Luego se forrará con escayola la pared interna 
de la zanja, previamente armado el espesor correspondiente con alambre de suficiente 
grosor: La profundidad de la zanja, de la que será función el espesor del tubo cepellón, 
debe alcanzar a la mayor parte de la raíz principal del árbol y estará en consonancia con 
el porte del mismo, en el momento del arranque. 
3.  El transporte se efectuará con la mayor rapidez posible, debiéndose realizar con una 
cuidadosa planificación del mismo. 
4.  Las plantas con raíz desnuda deberán protegerse eficazmente contra la desecación 
de la misma. Los espacios contenidos entre las raíces, bien en una planta, bien en mazos 
de ellas, deberán quedar rellenos con paja, musgo, etc, fuertemente atado en arpillera, 
lona o plástico resistentes. Si fuera necesario, durante el transporte se regará el interior 
de los atados e, incluso podrá exigirse recubrimiento con plástico o lona de las partes 
aéreas. 
5.  La programación del transporte establecerá el número de plantas que diariamente 
deberán recibirse, de acuerdo con las posibilidades del trabajo de plantación.  Cuando 
el número de plantas recibido fuera superior a la que pudiera plantarse en el día, la 
cantidad previsible sobrante deberá ser protegida adecuadamente de la desecación. 
Para ello se depositarán en zanjas previamente excavadas, cubriéndolas con paja o 
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ramas, que se humectarán debidamente a fin de que no haya lugar a la desecación ni 
de la parte radicular ni de la aérea. 
6.  En el caso de transporte de plantas jóvenes en macetas, éstas se manejarán, para 
que no haya roturas accidentales, con las debidas precauciones, fijándose unos u otros 
elementos, debidamente. 
7.  El transporte y manejo del césped en tepes se realizará con cuidado de forma que no 
se produzca una pérdida acusada de la tierra interpuesta en sus raíces. Las 
dimensiones, bien de los bloques o de las bandas, deberán ser lo suficientemente 
regulares como para permitir un posterior acoplamiento sin que queden hendiduras o 
espacios vacíos que aumenten la desecación en los primeros tiempos de su plantación. 
8.  La carga y descarga se realizará a mano, sin que pueda acudirse al vuelco para la 
descarga de los camiones o remolques. La plantación deberá realizarse antes de las 
veinticuatro horas de arranque, sin que su almacenamiento esté permitido bajo ningún 
concepto dado el alto riesgo de desecación y marchitamiento. 
9.  El riego de protección durante el transporte deberá ser utilizado con precaución y 
mesura dadas las dificultades de manejo que suponen un exceso de humedad. 
10. Los tepes rotos o dañados, con pérdida importante de suelo, serán rechazados y 
reemplazados por otros por cuenta del Contratista.  
 
B  SUELOS. 
 
1.  Será de aplicación lo establecido en el apartado de “ Siembras “ de este Pliego. 
2.  Complementariamente se tendrán en cuenta las exigencias en profundidad de suelo 
por parte de las especies arbóreas de mayor porte. 
3.  En el caso de que el espesor útil para el sistema radical de desarrollo previsible fuera 
insuficiente, deberá procederse a un ahoyado más profundo que el indicado en el 
apartado “ Apertura de Hoyos “ de este Pliego. 
 
C  AGUAS DE RIEGO. 
 
1.  Será de aplicación lo establecido en el apartado “ Siembras “, de este Pliego. 
 
D  VIENTOS Y TUTORES. 
 
1.  Vientos y tutores son los elementos destinados a sujetar los plantones para mantener 
su posición vertical, fundamentalmente frente al efecto del viento. 
2.  Los vientos estarán constituidos por tres tirantes de alambres de grosor suficiente en 
relación con el tamaño del árbol y del posible efecto del viento sobre su copa. Las 
armaduras deberán reposar en el árbol de modo que no le causen daño, interponiendose 
a tal efecto, las protecciones suficientemente eficaces al respecto. 
3.  Los tutores serán de madera y de longitud aproximada a la del fuste del plantón a 
sujetar incrementada en la magnitud de la porción a enterrar, para darle la suficiente 
estabilidad. Los tutores deberán incarse en el terreno natural (por debajo de la tierra del 
hoyo), en una profundidad de al menos treinta centímetros. 
4.  La madera deberá ser suficientemente resistente a la pudrición o estar tratada al 
efecto. Los tutores irregulares, de mala calidad o vejez excesiva, serán rechazados y 
habrán de ser sustituidos por otros por cuenta del Contratista. En casos especiales, 
podrán exigirse tres tutores por planta, debidamente tensados por sus correspondientes 
ataduras. 
 
3.5.3. EJECUCION DE LAS PLANTACIONES. 
 
A PROGRAMA DE ACTIVIDADES. 
 
1.  La iniciación de la planta exige la previa aprobación por parte del Director del 
momento de iniciación y del plazo o de los plazos para realizar sus diferentes etapas. 
2.  La ejecución de las obras exige la previa aprobación por parte del Director del 
replanteo de posiciones de las diferentes especies en cuestión. El replanteo se efectuará 
con cinta métrica colocando las consiguientes estacas y referencias que faciliten el 
trabajo de apertura de los hoyos y la colocación de las plantas. 

3.  En los casos de combinación de siembras y plantaciones sobre una misma superficie 
se programará, con la debida antelación, cada una de las operaciones de los dos 
sistemas a realizar a fin de que no haya interferencias evitables y se limiten al mínimo 
las perturbaciones sobre la obra ya realizada. 
4.  Como norma general y si no se objeta orden en contra, los trabajos se realizarán en 
el orden siguiente: 
- Limpieza del terreno, arranque y destoconado de los vegetales cuya supresión está 
prevista en el proyecto. 
- Movimiento de tierras que modifique la topografía del terreno y aportación de tierras 
fértiles u otros áridos. 
- Obras de albañilería, fontanería e instalaciones de riegos. 
- Perfilado de tierras, así como rastrillado y limpieza de las mismas, destinadas a jardines 
y plantaciones. 
- Abonado y enmiendas del terreno. 
- Plantaciones y siembras. 
- Limpieza general y salida de sobrantes. 
- Instalación de equipamiento y mobiliario. 
- Cuidados de mantenimiento hasta la entrega. 
 
B REALIZACION DE LOS TRABAJOS. 
 
1.  Cuando la plantación no pueda efectuarse inmediatamente después de recibir las 
plantas hay que proceder a depositarlas. 
2.  La apertura de hoyos se efectuará con la mayor antelación posible a la plantación, 
con el fin de favorecer la meteorización del suelo. 
3.  Las enmiendas y abonos se incorporarán al suelo con el laboreo, extendiéndolos 
sobre la superficie antes de empezar a labrar. 
4.  La plantación por tepes se realizará inmediatamente después de acondicionada la 
superficie y de aportados los materiales eventualmente necesarios (tierra vegetal etc.) 
aun cuando las obras de plantaciones arbóreas estén programadas para una fase 
posterior. El riego deberá alcanzar al tepe y a un espesor entre cinco y diez centímetros 
del sustrato. 
5.  La plantación con cepellón es obligada para las especies perennifolias o aquellas 
otras que tengan dificultades de arraigo. En el fondo del hoyo se introducirá la tierra del 
horizonte superficial, según lo especificado en el apartado “Apertura de Hoyos“ del 
siguiente Pliego. Si se estimase conveniente, en el fondo del hoyo podrá colocarse una 
mezcla de estiércol y tierra vegetal, de uno a diez kilogramos de estiércol recubriendo 
este espesor, con una nueva capa del material del horizonte superficial del suelo original 
o de tierra vegetal simplemente. Al rellenar el hoyo, se hará de forma que se deshaga el 
cepellón. Es preciso regar suficientemente, de tal forma que el agua atraviese el 
cepellón. 
6.  La plantación a raíz desnuda se efectuará como norma general, con los árboles y 
arbustos caducifolios que no presenten especiales dificultades para su posterior 
encarnizamiento. En este caso, se procederá inicialmente a un examen, limpieza y 
eliminación del sistema radicular dejando solo las raicillas sanas y viables. La planta se 
colocará procurando que las raíces queden en posición natural, sin doblarse, en especial 
las de mayor diámetro, y sobre todo la principal. El cuello de la raíz deberá quedar diez 
centímetros por debajo del nivel del suelo. Finalmente se distribuirá el abono, si así se 
hubiese especificado, a medida que se rellena el hoyo y se procederá al riego, tendiendo 
a no producir encharcamiento en el fondo del hoyo. 
7.  En el caso de las plantas en maceta o bolsa de plástico, se extraerán del recipiente 
en el mismo momento de la plantación y se recuperará o almacenará el envase, o bien 
se introducirá el envase, con la planta dentro, en el hoyo y se procederá a su rotura 
intencionada para liberar el camino a las raíces. Tanto en un caso como en el otro, se 
procederá a un relleno cuidadoso del hoyo con el material prescrito (tierra vegetal, tierra 
vegetal fertilizada, etc.) cuidando de la integridad y posición correcta de las raíces. 
Finalmente se procederá al abonado químico, si así se hubiera especificado y al riego, 
cuidando de no producir encharcamiento en el fondo del hoyo. 
8.  Las plantas en cepellón de escayola se introducirán en los hoyos de tamaño 
adecuado, con el relleno de fondo previamente constituido, y a la cota conveniente para 
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que el cuello de la raíz quede al nivel del terreno. Una vez dentro del hoyo se romperá 
el yeso del cepellón cuidadosamente y se cortarán los alambres de la armadura, 
extrayendo todos estos materiales. A continuación se procederá al relleno del hoyo con 
los materiales prescritos según las condiciones particulares de cada caso. 
9.  La colocación de los vientos y de los tutores dependen de las condiciones locales de 
la plantación, porte de los árboles, fuerza y frecuencia de los vientos, compacidad del 
terreno, etc. Los vientos serán en general tres, colocados según ángulos de ciento veinte 
grados sexagesimales y atados al tronco a una altura algo superior a la mitad del mismo; 
se sujetarán a tierra mediante estacas suficientemente robustas y largas para que 
queden hincadas debidamente. Es preciso extremar las precauciones en la protección 
del tronco en el lugar de la atadura, por el grave peligro de daños si, por ocurrir 
desplazamientos, los alambres llegan a tocar directamente el tronco. Los materiales 
protectores deberán ser duraderos y quedar colocados fijamente en la posición debida. 
10. Para la iniciación de las plantaciones se considerará que en general de octubre a 
abril puede trabajarse a savia parada, si bien el otoño es la época más adecuada. Las 
épocas de helada no son aptas para la ejecución de las plantaciones, por los efectos de 
descalce que pueden producir. 
 
C  GARANTIA DE LAS PLANTACIONES. 
 
1.  En el plazo de garantía el Contratista deberá reponer las plantas muertas en 
todo o parte a su exclusivo cargo, salvo que hayan sido rotas por agentes externos 
no imputables a la planta ni al trabajo de plantación. La reposición deberá hacerse 
con planta de especie y tamaño igual a la sustituida y sin ningún cargo por parte 
del Contratista. 
2.  Igualmente, vendrá éste obligado a llevar a cabo los cuidados culturales 
primeros, en la misma forma que se estableciera en el proyecto para la plantación 
inicial. 
 
3.5.4. EJECUCION DE LOS TRANSPLANTES. 
 
1.  Las operaciones que comprende un transplante son: 
- Elección de las plantas. 
- Preparación del transplante. 
- Arranque. 
- Carga, transporte y descarga. 
- Plantación. 
- Riego. 
- Colocación de tutores o vientos. 
2.  Elección de las plantas. Dado que el transplante es una operación difícil y costosa, 
solamente debiera intentarse con los vegetales que, por su tamaño o desarrollo, posean 
un valor especial y reunan, además las condiciones de vigor que hagan presumir un 
buen éxito. Gran parte de los árboles de hoja caduca pueden transplantarse sin dificultad 
a raíz desnuda cuando la circunferencia de su tronco no exceda de veinte centímetros, 
medida a un metro del suelo. Las especies de hojas persistentes, frondosas y coníferas, 
precisan, para poder ser transplantadas, que su sistema radical quede incluido en un 
cepellón de tierra. 
3.  Preparación para el transplante. Esta operación es necesaria para todas las especies 
de hoja persistente y para todas las de gran tamaño o arraigo difícil. Consiste en excavar 
una zanja alrededor de la planta en distancia y profundidad suficientes para que quede 
incluido el futuro cepellón, cuyo tamaño viene impuesto por la necesidad de mantener 
un equilibrio entre el sistema radical y parte aérea y teniendo en cuenta la posibilidad de 
su manejo. Así mismo se cortan con cuidado las raíces que hayan aparecido. En los 
casos en que la planta sea grande o haya de transportarse lejos, ha de asegurarse la 
inmovilidad del cepellón rodeándolo de una envoltura de yeso o escayola armada con 
tela metálica o de duelas de madera convenientemente apretadas contra la tierra. 
4.  Arranque. Para  los árboles y arbustos de hoja caduca y arraigo fácil, se corta la tierra 
con una pala jardinera alrededor del tronco, a una distancia y profundidad variable con 
el tamaño de las plantas. En el arranque con cepellón, se procede de manera semejante, 
pero con cuidado de no separarlo de la planta, para lo cual se levantará el conjunto 

verticalmente; si la planta no va a plantarse enseguida o ha de transportarse, con peligro 
de rotura de cepellón, se envolverá éste por uno de los procedimientos usuales. 
5.  Carga, transporte y descarga. Todas estas operaciones se harán con el natural 
cuidado para evitar roturas, heridas y cualquier daño en la parte aérea o en el sistema 
radical. En las plantas con cepellón, y especialmente cuando éste sea grande, deberán 
evitarse los golpes, no debiendo rodarse para facilitar su transporte en obra. 
6.  Plantación. Deberá hacerse a continuación del arranque, siempre que sea posible. 
Se estará a lo dispuesto en el apartado correspondiente de éste artículo. 
 
3.5.5. MEDICION Y ABONO. 
 
1.  La medición y abono de la plantación y transplante de especies arbóreas, arbustivas 
y subarbustivas se hará por unidades y la de especies cespitosas por metros cuadrados 
medidos en el terreno. El precio unitario correspondiente incluye el riego efectuado 
durante la plantación y las labores de conservación de las plantas durante la ejecución 
de las obras. 
2.  La explanación y refino de tierras se medirá y abonará por metros cuadrados. 
3.  El transporte se medirá y abonará por metros cúbicos o unidades, según los casos. 
4.  La roturación del terreno se medirá y abonará por metros cuadrados. 
 
 
 
 
 
     Valencia    diciembre 2019 
                                                                                El Arquitecto 
 
 
 
 
 
 
         Vicent Garcia Martinez 
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1. MEMORIA 
 
1.1. OBJETO DE ESTE ESTUDIO. 
 
Este Estudio de Seguridad y Salud establece, durante la construcción de la obra, las previsiones respecto a prevención 
de riesgos y accidentes profesionales, así como los servicios sanitarios comunes a los trabajadores. 
 
Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa contratista para llevar a cabo sus obligaciones en el campo de la 
prevención de riesgos profesionales facilitando su desarrollo bajo el control del Coordinador en materia de Seguridad y 
Salud durante la ejecución de la obra, de acuerdo con la Normativa Vigente que establece las Disposiciones Mínimas en 
materia de seguridad y Salud. 
 
1.2. CARACTERISTICAS DE LA OBRA. 
 
1.2.1. DESCRIPCION DE LA OBRA Y SITUACION. 
 
Los terrenos sobre los que se va a ejecutar la obra están situados en Valencia, en el interior del recinto del Campus de 
Vera, de la Universidad Politécnica de Valencia. 
 
El presente Proyecto de Urbanización tiene por objetivo principal la configuración de un Jardín como reconversión de 
una zona de aparcamiento al aire libre existente en el frente Norte del nuevo edificio previsto de Laboratorios de 
Investigación del Instituto CMT-Motores Térmicos. 
 
Pero también debe abordar la adecuación del acceso rodado a dicho edificio desde la Avenida de Tarongers, que discurre 
por la fachada Sur de la Universidad Politécnica. 
 
También debe realizarse una cierta cualificación paisajística del tramo de vial de salida hacia el Nord-Este desde la 
pequeña zona de aparcamiento que debe permanecer, y que discurre, de Oeste a Este, por el Norte del nuevo jardín, 
entre éste y la zona deportiva existente. 
 
Estas dos últimas actuaciones tienen un carácter muy secundario respecto de la primera, en lo que a mejora de la cualidad 
ambiental de la zona se refiere. Y también en cuanto a los recursos económicos dedicados. Pero la primera resulta 
necesaria y la segunda conveniente. 
 
Para abordar el proyecto (y también la futura realización de la obra) se ha dividido el ámbito de la superficie de intervención 
en tres zonas. Una para cada uno de los objetivos señalados: 
  
 ZONA A : AMBITO DEL NUEVO JARDÍN 
 ZONA B : ADECUACIÓN DEL VIAL NORTE 
 ZONA C : PAVIMENTACIÓN ACCESO RODADO SUR 
 
Cada una de estas ZONAS se contempla en el presente proyecto, en sus diversos documentos (Memoria, Planos, 
Presupuesto, etc.) de manera diferenciada.  
 
En el Plano General que sigue queda señalada la situación del conjunto del ámbito y la situación de estas zonas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
El proyecto contempla las obras y actuaciones necesarias para esta adecuación.  
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ZONA A DE ACTUACION.   
 OPERACIONES DE ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO Y PAVIMENTOS A EFECTUAR  
 
La ZONA A, constituida en la actualidad por el aparcamiento al aire libre, está casi en su totalidad pavimentada, bien por 
superficies de aglomerado asfáltico (las zonas de tránsito del aparcamiento) bien por superficies de hormigón (las bandas 
destinadas a plazas de aparcamiento propiamente dicho). 
 
También existen importantes encintados de bordillos de hormigón, de distintas dimensiones y rigolas, según los puntos. 
 
Para definir la “traza” del futuro jardín, se ha tenido en cuenta el trazado del actual aparcamiento (en bandas, con 
alineaciones de árboles -Tipuanas Tipu- y fajas de plantación de “Uña de León” en la separación de dichas bandas de 
aparcamiento). 
 
Para la reconversión del mismo en un Jardín, deben llevarse a cabo una serie de actuaciones en la zona, que, en un 
primer nivel de adecuación del terreno, pueden resumirse en los siguientes capítulos (ver el documento Mediciones y 
Presupuesto): 
 

 
 
  
 

 
 

Deberán realizarse las siguientes operaciones:  (ver documentos “PLANOS” y “MEDICIONES Y PRESUPUESTO”) 
 
DESBROCE, EXTRAC. DE TIERRAS, TRANSPORTE Y DEPÓSITO EN VERTEDEROS 
    - Despeje y desbroce del terreno en las bandas actualmente con vegetación baja:  

en las bandas de separación de las bandas de aparcamiento, 
en la del talud Oeste,  
en la banda Sur. 

- Excavación mecánica de la tierra existente en dichas bandas, en una prof. de 25 cm. 
-  Carga mecánica de los restos del desbroce, a contenedores de 12 m3 
- Carga mecánica de dichas tierras extraídas, a contenedores de 12 m3 
- Transporte de dichos contenedores al correspondiente vertedero autorizado. 
- Depósito, en los correspondientes vertederos autorizados, de dichos contenedores. 

 
CORTE DE PAVIMENTOS 

- Corte mecanizado del pavimento de aglomerado asfáltico para su posterior extracción parcial y generar arriates 
de plantación. 

- Corte mecanizado del pavimento de hormigón para su posterior extracción parcial y generar arriates de 
plantación. 

 
DEMOLICIÓN DE BORDILLLOS Y RIGOLAS 

- Demolición mecánica de bordillos 
- Demolición mecánica de rigolas. 
- Carga mecánica de los restos de bordillo en contenedores de 12m3. 
- Carga mecánica de los restos de rigola en contenedores de 12m3. 
- Transporte de dichos contenedores al correspondiente vertedero autorizado. 
- Depósito, en el correspondiente vertedero autorizado, de dichos contenedores. 

 
DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS 

- Demolición mecánica de pavimento de aglomerado asfáltico 
- Demolición mecánica de firme de hormigón. 
- Carga mecánica de los restos de pavimento aglom. en contenedores de 12m3. 
- Carga mecánica de los restos de pavimento horm. en contenedores de 12m3. 
- Transporte de dichos contenedores a los correspondientes vertederos autorizados. 
- Depósito, en los correspondientes vertederos autorizados, de dichos contenedores. 

 
 
 
 
 
EXCAVACIÓN Y EXTRACCIÓN DE TIERRAS    

- Extracción mecánica de tierras, en una profundidad de 20 cm, en las zonas donde se ha demolido el pavimento 
de aglomerado asfáltico, para la formación de arriates de plantación. 

- Extracción mecánica de tierras, en una profundidad de 20 cm, en las zonas donde se ha demolido el pavimento 
de hormigón, para la formación de arriates de plantación. 

- Carga mecánica de dichas tierras extraídas, a contenedores de 12 m3 
- Transporte de dichos contenedores al correspondiente vertedero autorizado. 
- Depósito, en los correspondientes vertederos autorizados, de dichos contenedores. 

 
ENCINTADOS DE BORDILLOS Y RIGOLAS 

- Configuración de encintados de bordillos de hormigón 30x20 en el confinamiento de espacios de plantación. 
- Configuración de encintados de bordillos de hormigón 20x10 en el confinamiento de espacios de plantación. 
- Configuración de encintados de rigola de hormigón 20x8 en el encintados de arriates. 

 
MURO DE CONTENCIÓN DE HORMIGÓN 

- Construcción de muro de hormigón armado visto, de un grosor de 30 cm y altura media de 50 cm, en la 
configuración, en toda su longitud, a ambos lados, del tramo de Paseo Central y a lo largo del frente de la banda 
situada al Norte del nuevo edificio. 

 
TENDIDO DE BASE DE ZAHORRAS 

- Extendido y compactación de zahorras en base del Paseo Central y banda al Norte del nuevo edificio, Para 
regularizar la topografía de la zona, adecuarla al trazado del nuevo Paseo Central y servir de base al firme de 
dicho nuevo Paseo. 

 
FIRMES DE HORMIGÓN 

- Construcción de firme de hormigón de 15 cm de espesor, con acabado superficial estriado, en la pavimentación 
del nuevo Paseo Central y banda al Norte del nuevo edificio. 
 

PAVIMENTO DE LOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN 
  

- Pavimentado con losas prefabricadas de hormigón 120x80x12 en algunos puntos (cubrición de actuales 
alcorques) del Paseo Norte (Oeste-Este) del jardín 

 
PAVIMENTO DE ADOQUIN DE HORMIGON 
  

- Pavimentado con adoquines de hormigón 30x20x10 en el punto de conexión rodada de la zona del jardín con la 
banda Norte de salida del aparcamiento (Zona A-Zona B). 

 
FORMACIÓN DE RAMPAS Y PELDAÑOS 

- Formación de rampa, a base de firme de hormigón, con acabado superficial estriado. En la configuración de 
rampas de conexión entre las zonas del jardín y el Paseo Central, en los puntos en que la topografía lo exige para 
salvar barreras arquitectónicas (ver planos). 

- Solera de hormigón, en la base de formación de peldaños de conexión entre las zonas del jardín y el Paseo 
Central, en los puntos necesarios (ver planos) 

- Formación de peldaño a base de losa prefabricada de hormigón 120x40x10 en los puntos mencionados. 
 
FORMACION DE ALCORQUES 

- Configuración de los huecos correspondientes a los alcorques previstos en la superficie del Paseo Central, en la 
base y firme de dicho Paseo, con la correspondiente conformación del perímetro para alojamiento de la pieza de 
cubrición del alcorque. 
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Las operaciones generales a realizar, previas a la plantación de arbolado, setos y arriates, consisten en lo siguiente: 
(ver documentos “PLANOS” y “MEDICIONES y PRESUPUESTO”) 
 

APORTE DE TIERRA VEGETAL y ABONADO INICIAL 
  

- Aporte de tierra vegetal fertilizada, en un espesor medio de 20 cm en los espacios destinados a plantación de 
arbolado, setos y arriates.  

- Abonado superficial de la tierra de plantación, con NKP 0,3kg/m2 de liberación lenta. Se pretende con esta 
primera fertilización de inicio, garantizar una buena implantación y respuesta biológica de las especies 
plantadas. 

 

ZONA A DE ACTUACION. ARBOLADO 
 

Operaciones a realizar en el suministro y plantación del arbolado: 
 
SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ARBOLADO 
 

- Suministro de árbol del calibre establecido en el proyecto, servido en contenedor 
- Plantación de árbol suministrado en contenedor, incluso el aporte de tierra vegetal necesaria, y primer riego 
- Entutorado de árbol, a base de tres postes de madera 
 

Las especies de ARBOLADO contempladas en el proyecto son las siguientes: 
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ZONA A  SETOS   

 

 

Operaciones a realizar en el suministro y plantación de los SETOS 
 
SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE SETOS 
 

- Suministro de planta de arbusto para seto del calibre establecido en el proyecto, servido en contenedor 
- Plantación de arbusto alto en seto, suministrado en contenedor, incluso el aporte de tierra vegetal necesaria, y 

primer riego 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                 SETOS   SV1 y SV9                                                SETOS SV2 a SV8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            SETOS SA1 a SA6                                             SETOS H_O y H_E 
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                                                                      SETOS SC_ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    SETOS SF_ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          SETOS SP_ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          SETOS SP_                                                             SETOS SR_ 
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ZONA A  ARRIATES 

 
 
Operaciones a realizar en el suministro y plantación de ARRIATES 
 
SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ARRIATES 
 

- Suministro de planta de arbusto para arriates del calibre establecido en el proyecto, servido en contenedor 
- Plantación de arbusto en arriate (según características), suministrado en contenedor, incluso el aporte de tierra 

vegetal necesaria, y primer riego 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       ARRIATES A_EA            ASPIDISTRA y LAVANDULA  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       ARRIATES A_OA            STRELITZIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       ARRIATES A_C            CLIVIA y SALVIA  
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                       ARRIATES A_OB            ALOCASIA y CALATHEA  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       ARRIATES A_EB            MONSTERA y IRIS GERMANICA  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       ARRIATES A_OC            MUSA y AGAPANTHUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       ARRIATES A_EC            PHILODENDRON  y  IRIS GERMANICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       ARRIATES A_OD            FICUS LYRATA  y  ALLIUM SPHAEROCEPHALON 
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                       ARRIATES A_ED            ALPINIA ZERUMET  y  PHLOMIS PURPUREA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       ARRIATES A0               ACANTHUS MOLLIS 
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ZONA A      RIEGO       OPERACIONES A EFECTUAR  
 

Operaciones a realizar en la red de riego del Jardín: 
 

- Caja de conexión general programable. En el punto de conexión de la red general de riego del Campus 
de Vera a la red de riego del Jardín. 

- Programador de riego a pilar con capacidad para 8 estaciones 
- Contador de consumo 
- Equipo de inyección de abono sistema Venturi 
- Red principal de distribución de PE 40 mm, con sus correspondientes derivaciones, válvulas de corte 

de esfera, y demás accesorios. 
- Red secundaria de distribución de Pe 32 mm, con sus correspondientes derivaciones, válvulas de corte 

de esfera, y demás accesorios 
- Red de riego por goteo de tubería de 16 mm con gotero autocompensable cada 30 cm, con sus 

correspondientes llaves simples de corte por línea y llaves de purgado en su extremo. 
- Electroválvulas 24v en la red secundaria, conectadas al programador, con sus correspondientes 

válvulas de corte de esfera, de seguridad . 
- Bocas de riego de 1 pulgada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       RIEGO SETOS       ESQUEMA GENERAL 

 

 

 

 

                       RIEGO SETOS PASEO CENTRAL y BOCAS DE RIEGO 

                       RIEGO ARRIATES 
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ZONA A  COLECTORES  OPERACIONES A EFECTUAR  
Operaciones a realizar en los Colectores del Jardín: 
 

- Suministro y colocación de tubería de saneamiento de PE 400mm, piezas especiales 
de unión, con su correspondiente base y recubrimiento. 

- Suministro y colocación de canaleta de recogida de aguas pluviales, de hormigón 
polim. Con su correspondiente base de hormigón, tapa de fundición, conexión a la 
red, etc. 

-  Suministro y colocación de tubería de saneamiento de PE 200mm, piezas especiales 
de unión, con su correspondiente base y recubrimiento. En conexión de canaletas a 
colector de 400mm. 

- Conexión de tubería de PE400mm a pozo existente de red de recogida de aguas 
pluviales. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONA A  ALUMBRADO  OPERACIONES A EFECTUAR  
Operaciones a realizar en el Alumbrado del Jardín: 

- Suministro y colocación de Cuadro de Alumbrado con su correspondiente conexión a 
la red general y a la red de distribución de alumbrado. 

- Suministro y colocación de canalización subterránea de alumbrado, a base de 4 tb de 
PVC. Incluso arquetas y puntos de conexión, zanja y cubrición de la misma. 

- Suministro y colocación de red de línea de alumbrado, 4x25mm, incluso tendido, 
conexiones y empalmes. 

- Suministro y colocación de proyector de alumbrado LEDs empotrado en el suelo, 
totalmente acabado y en servicio.  En alumbrado Paseo Central. 

- Suministro y colocación de luminaria-baliza LEDs en columna baja, totalmente 
instalada y en servicio. En paseos Jardín. 
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ZONA A  MOBILIARIO URBANO 

 

Operaciones a realizar en el Mobiliario Urbano del Jardín: 
 

- Suministro y colocación de banco con respaldo. 
 - Suministro y colocación de papelera de acero inoxidable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONA B  ESPECIES VEGETALES       

 

Operaciones a realizar en la ZONA B: 
- Suministro de Arecastrum del calibre y características especificadas, servido en 

contenedor. 
- Suministro de Chamaerops humilis del calibre y características especificadas, 

servido en contenedor. 
- Plantación de las palmáceas suministradas, incluso excavación, aporte de tierra 

fertilizada y primer riego. 
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ZONA C  ACTUACIONES   

 

Operaciones a realizar en la ZONA C: 
 
EXCAVACIÓN DE TIERRAS 

- Excavación mecánica de tierras en al explanada existente, en una profundidad de 
30 cm 

- Carga por medios mecánicos de la tierra excavada en contenedores de 12 m3 
- Transporte de los contenedores a vertedero autorizado 
- Depósito de las tierras excavadas en vertedero autorizado 

ENCINTADO 
- Formación de encintado de bordillo de hormigón 30x20 cm 
- Formación de encintado de rigola de hormigón 20x8 cm 

FIRMES 
- Firme de aglomerado asfáltico sobre base de zahorras 5+9+30 cm 
- Pavimento de adoquín de hormigón 20x10x8 cm sobre mortero de cemento. 
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1.2.2. PROBLEMATICA DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN 
 
1.2.2.1. Topografía y Superficie. 
              
El ámbito total de la intervención afecta a una superficie de unos 14.000 m2 del actual Campus de Vera de la Universidad 
Politécnica de Valencia, en unas dimensiones aproximadas de 100 x 170 m (en sus máximas longitudes E-O y N-S 
respectivamente). Dicho ámbito de intervención se encuentra situado dentro del Campus de Vera, el cual linda 
directamente, por su lado sur, con la Avinguda de Tarongers. 
 
El terreno original era el típico de la huerta del Valencia con una intensa capa vegetal rica en componentes orgánicos y 
sucesivos estratos de terrenos arcillosos y arenosos intercalados. 
 
Como se indica en la Memoria del Proyecto, dicho ámbito se ha dividido, a efectos operativos, en tres Zonas. La principal, 
de mayor dimensión (Zona A) está constituida en la actualidad por un aparcamiento de coches al aire libre, con una 
ordenación en planta a base de bandas paralelas en las cuales los vehículos aparcan en batería a doble “carga”. 
 
El viario de dicho aparcamiento está pavimentado de aglomerado asfáltico. En las bandas de aparcamiento, propiamente 
dicho, el pavimento es de hormigón. Separando las “calles” del aparcamiento existen unas bandas verdes estrechas (1,5 
m de anchura) plantadas de “uña de león”, con árboles (Tipuanas Tipu) a distancia regular. 
 
Se desconoce con exactitud las características concretas actuales del subsuelo, por debajo de pavimentos y cubierta 
vegetal existente. Tampoco la realidad exacta de la profundidad y características concretas de las instalaciones e 
infraestructuras existentes, más allá de los datos que aportan los planos de infraestructuras suministrados por la Oficina 
Técnica de Universidad Politécnica y el levantamiento topográfico suministrado también. Estos datos se recogen en la 
documentación del Proyecto, como Información. 
 
Para definir con detalle dichas características, con anterioridad a efectuar las actuaciones de Obra, el Proyecto prevé, en 
su presupuesto, una serie de partidas destinadas a efectuar calicatas del terreno, análisis y estudios previos. 
 
 
1.2.2.2. Características y situación de los servicios y servidumbres existentes. 
  
El ámbito de intervención contiene una importante cantidad de infraestructuras subterráneas que discurren a lo largo y 
ancho del mismo. También existe una galería subterránea de servicios que discurre a lo largo del paseo central, en un 
trazado quebrado. Dicho paseo debe ser “rectificado” en su trazado (adecuándose a las determinaciones del 
Planeamiento), de manera que dejará de coincidir con el de la galería subterránea, condicionando por tanto la 
intervención. 
 
 
1.2.3. PRESUPUESTO, PLAZO DE EJECUCION Y MANO DE OBRA. 
 
Presupuesto:  
 
 El presupuesto total de contrata asciende a la cantidad de 297.078,29 €  
 
Plazo de Ejecución: 
 
 El plazo de ejecución previsto desde la iniciación hasta su terminación completa es de 6 meses. 
 
Personal previsto: 
 
 Se prevé un número máximo en la misma, de manera simultánea, de 10 operarios. 
 
 
 
1.2.4. IDENTIFICACION DEL AUTOR DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 

El autor del Estudio de Seguridad y Salud es Vicente García Martínez, arquitecto, colegiado en Valencia con el 
nº 2.371. 

 
 
1.3. TRABAJOS PREVIOS A LA REALIZACION DE LA OBRA. 
 
Para garantizar el correcto desarrollo de las actuaciones previstas, el proyecto contempla una serie de Estudios Previos, 
pruebas, análisis y realización de calicatas que permitan la confirmación exacta de los datos disponibles y garanticen el 
correcto desarrollo de las obras a este respecto.  
 
Por ello previamente a la iniciación de los trabajos en obra, se realizarán los Estudios Previos para la determinación 
exacta de las características de las infraestructuras existentes en el ámbito y la situación exacta de las mismas, 
que pudieran condicionar el desarrollo de las obras o pudieran quedar afectadas por estas. Estos estudios vienen 
contemplados en el presupuesto de las obras, en la partida correspondiente del Título 1 ESTUDIOS PREVIOS Y 
CONTROL DE CALIDAD. 
 
Igualmente, antes de la iniciación de las obras se realizarán los Estudios Previos para la determinación exacta de las 
características constructivas, resistencia y capacidad de carga, en los puntos concretos de intervención, de la losa 
y forjados que cubren la galería de servicios y sótanos existente. Estos estudios vienen contemplados en el presupuesto 
de las obras, en la partida correspondiente del Título 1 ESTUDIOS PREVIOS Y CONTROL DE CALIDAD. 
 
De la misma manera se realizarán, a criterio de la Dirección Facultativa de las obras, las calicatas del terreno 
contempladas en la partida correspondiente del Título 1 ESTUDIOS PREVIOS Y CONTROL DE CALIDAD. 
 
Así mismo deberá solicitarse información concreta, respecto de los aspectos anteriores, a los Servicios Técnicos de la 
Universidad Politécnica responsables de las infraestructuras y servicios mencionados, al fin de concretar más los aspectos 
a que se está haciendo mención. 
 
Deberá realizarse el vallado del perímetro del recinto de las obras según los planos de este Estudio y antes del inicio de 
la obra. 
 
  Las condiciones del vallado deberán ser: 
 
* Tendrá 2 metros de altura. 
 
* Portón para acceso de vehículos de 4 metros de anchura y puerta independiente para acceso de personal. 
 
Deberá presentar como mínimo la señalización de: 
 
* Prohibido aparcar en la zona de entrada de vehículos. 
 
* Prohibido el paso de peatones por la entrada de vehículos. 
 
* Obligatoriedad del uso del casco en el recinto de la obra. 
 
*Prohibición de entrada a toda persona ajena a la obra. 
 
* Cartel de obra. 
 
Realización de una caseta para acometida general en la que se tendrá en cuenta el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. 
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PLANO ESQUEMA DE LA DISPOSICIÓN DEL VALLADO DE OBRA, PUNTOS DE ACCESO DE VEHÍCULOS DE 
OBRA, SEÑALIZACIÓN, CASETAS DE OBRA, ZONAS DE CONTENEDORES DE RECOGIDA, Y DE ACOPIO DE 
MATERIALES, TIERRAS Y ESPECIES VEGETALES. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

DETALLE ZONAS A y B 
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1.4. SERVICIOS HIGIÉNICOS, VESTUARIOS, COMEDOR Y OFICINA DE OBRA. 
   
En función del número máximo de operarios que se pueden encontrar en fase de obra, determinaremos la superficie y 
elementos necesarios para estas instalaciones. En nuestro caso la mayor presencia de personal simultáneo se consigue 
con 10 trabajadores, determinando los siguientes elementos sanitarios: 
 
* 1 Duchas. 
* 2 Inodoros. 
* 2 Lavabos. 
* 2 Urinarios. 
* 2 Espejos. 
 
Complementados por los elementos auxiliares necesarios: Toalleros, jaboneras, etc. 
Los vestuarios estarán provistos de asientos y taquillas individuales, con llave, para guardar la ropa y el calzado. 
Para estos servicios el Proyecto contempla las correspondientes casetas de obra (ver detalle del Título 5 del Presupuesto)  
Deberá disponerse de agua caliente y fría en duchas y lavabos. 
 
Así mismo, se instalará un comedor dotado de mesas y sillas en número suficiente. 
Se dispondrá de un calienta-comidas, pileta con agua corriente y menaje suficiente para el número de operarios existente 
en obra. 
Habrá un recipiente para recogida de basuras. 
Se mantendrán en perfecto estado de limpieza y conservación. 
 
En la oficina de obra se instalará un botiquín de primeros auxilios con el contenido mínimo indicado por la legislación 
vigente, y un extintor de polvo seco polivalente de eficacia 13 A. 
 
 
1.5. INSTALACION ELECTRICA PROVISIONAL DE OBRA. 
 
1.5.1. RIESGOS DETECTABLES MAS COMUNES. 
 
* Heridas punzantes en manos. 
 
* Caídas al mismo nivel. 
 
* Electrocución; contactos eléctricos directos e indirectos derivados esencialmente de: 
 

- Trabajos con tensión. 
 
- Intentar trabajar sin tensión, pero sin cerciorarse de que está efectivamente interrumpida o que no puede conectarse 

inopinadamente. 
                  
-Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección. 
 
-Usar equipos inadecuados o deteriorados. 
 
-Mal comportamiento o incorrecta instalación del sistema de protección contra contactos eléctricos indirectos en 

general, y de la toma de tierra en particular. 
 

 
1.5.2. NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO. 
 
A) Sistema de protección contra contactos indirectos. 

 
Para la prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema de protección elegido es el de puesta a tierra de 
las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto (interruptores diferenciales). 
 
B) Normas de prevención tipo para los cables. 

 
El calibre o sección del cableado será el especificado en planos y de acuerdo a la carga eléctrica que ha de soportar en 
función de la maquinaria e iluminación prevista. 

 
*Todos los conductores utilizados serán aislados de tensión nominal de 1000 voltios como mínimo y sin defectos 
apreciables (rasgones, repelones y asimilables). No se admitirán tramos defectuosos en este sentido. 
 
 *La distribución desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios (o de planta), se efectuará mediante 
canalizaciones enterradas. 
 
*En caso de efectuarse tendido de cables y mangueras, éste se realizará a una altura mínima de 2 m. en los lugares 
peatonales y de 5 m. en los de vehículos, medidos sobre el nivel del pavimento. 
 
* El tendido de los cables para cruzar viales de obra, se efectuará enterrado. Se señalizará el "paso del cable" mediante 
una cubrición permanente de tablones que tendrán por objeto el proteger mediante reparto de cargas, y señalar la 
existencia del "paso eléctrico" a los vehículos. La profundidad de la zanja mínima, será entre 40 y 50 cm.; el cable irá 
además protegido en el interior de un tubo rígido, bien de fibrocemento, bien de plástico rígido curvable en caliente. 
 
*Caso de tener que efectuar empalmes entre mangueras se tendrá en cuenta: 
 
a) Siempre estarán elevados. Se prohibe mantenerlos en el suelo. 
 
b) Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán mediante conexiones normalizadas estancos 
antihumedad. 
 
c)Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de empalmes normalizados estancos de seguridad. 
 
* La inter-conexión de los cuadros secundarios en planta baja, se efectuará mediante canalizaciones enterradas, o bien 
mediante mangueras, en cuyo caso serán colgadas a una altura sobre el pavimento en torno a los 2m., para evitar 
accidentes por agresión a las mangueras por uso a ras del suelo. 
 
* El trazado de las mangueras de suministro eléctrico no coincidirá con el de suministro provisional de agua a las plantas. 
 
*Las mangueras de "alargadera". 
 
a) Si son para cortos periodos de tiempo, podrán llevarse tendidas por el suelo, pero arrimadas a los parámetros verticales. 
 
b) Se empalmarán mediante conexiones normalizadas estancos antihumedad o fundas aislantes termorrectráctiles, con 
protección mínima contra chorros de agua (protección recomendable IP. 447). 
 
 
C) Normas de prevención tipo para los interruptores. 

 
*Se ajustarán expresamente, a los especificados en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
 
*Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de entrada con cerradura de 
seguridad. 
 
*Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal normalizada de "peligro, electricidad". 
 
*Las cajas de interruptores serán colgadas, bien de los paramentos verticales, bien de "pies derechos" estables. 
 
 
D) Normas de prevención tipo para los cuadros eléctricos. 
 
*Serán metálicos de tipo para la intemperie, con puerta y cerraja de seguridad (con llave), según norma UNE-20324. 
 
*Pese a ser de tipo para la intemperie, se protegerán del agua de lluvia mediante viseras eficaces como protección 
adicional. 
 
*Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra. 
 
*Poseerán adherida sobre la puerta una señal normalizada de "peligro, electricidad". 
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*Se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los parámetros verticales o bien, a "pies derechos" firmes. 
 
*Poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para intemperie, en número determinado según 
el cálculo realizado. (Grado de protección recomendable IP. 447). 
 
*Los cuadros eléctricos de esta obra, estarán dotados de enclavamiento eléctrico de apertura. 
 
                     
E) Normas de prevención tipo para las tomas de energía. 
 
*Las tomas de corriente irán provistas de interruptores de corte omnipolar que permita dejarlas sin tensión cuando no 
hayan de ser utilizadas. 
 
*Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros de distribución, mediante clavijas normalizadas 
blindadas (protegidas contra contactos directos) y siempre que sea posible, con enclavamiento. 
 
*Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un solo aparato, máquina o máquina-herramienta. 
 
*La tensión siempre estará en la clavija "hembra", nunca en la "macho", para evitar los contactos eléctricos directos. 
 
*Las tomas de corriente no serán accesibles sin el empleo de útiles especiales o estarán incluidas bajo cubierta o armarios 
que proporcionen un grado similar de inaccesibilidad. 
 
 
F) Normas de prevención tipo para la protección de los circuitos. 
 
*La instalación poseerá todos los interruptores automáticos definidos en los planos como necesarios: Su cálculo se ha 
efectuado siempre minorando con el fin de que actúen dentro del margen de seguridad; es decir, antes de que el conductor 
al que protegen, llegue a la carga máxima admisible. 
 
*Los interruptores automáticos se hallarán instalados en todas las líneas de toma de corriente de los cuadros de 
distribución, así como en las de alimentación a las máquinas, aparatos y máquinas-herramienta de funcionamiento 
eléctrico, tal y como queda reflejado en el esquema unifilar. 
 
*Los circuitos generales estarán igualmente protegidos con interruptores automáticos o magnetotérmicos. 
 
*Todos los circuitos eléctricos se protegerán asi mismo mediante disyuntores diferenciales. 
 
* Los disyuntores diferenciales se instalarán de acuerdo con las siguientes sensibilidades: 
300 mA.- (según R.E.B.T.) - Alimentación a la maquinaria. 
30  mA.- (según R.E.B.T.) - Alimentación a la maquinaria como mejora del nivel de seguridad. 
30  mA.- Para las instalaciones eléctricas de alumbrado no portátil. 
 
*El alumbrado portátil se alimentará a 24 v. mediante transformadores de seguridad, preferentemente con separación de 
circuitos. 
 
 
G) Normas de prevención tipo para las tomas de tierra. 
 
* La red general de tierra deberá ajustarse a las especificaciones detalladas en la Instrucción MIBT.039 del vigente 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, así como todos aquellos aspectos especificados en la Instrucción 
MI.BT.023 mediante los cuales pueda mejorarse la instalación. 
 
*Caso de tener que disponer de un transformador en la obra, será dotado de una toma de tierra ajustada a los 
Reglamentos vigentes y a las normas propias de la compañía eléctrica suministradora en la zona. 
 
*Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra. 
 
*El neutro de la instalación estará puesto a tierra. 
 

*La toma de tierra en una primera fase se efectuará a través de una pica o placa a ubicar junto al cuadro general, desde 
el que se distribuirá a la totalidad de los receptores de la instalación. Cuando la toma general de tierra definitiva del edificio 
se halle realizada, será ésta la que se utilice para la protección de la instalación eléctrica provisional de obra. 
 
*El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo y verde. Se prohibe expresamente 
utilizarlo para otros usos. Unicamente podrá utilizarse conductor o cable de cobre desnudo de 95 mm² de sección como 
mínimo en los tramos enterrados horizontalmente y que serán considerados como electrodo artificial de la instalación. 
 
* La red general de tierra será única para la totalidad de la instalación incluidas las uniones a tierra de los carriles para 
estancia o desplazamiento de las grúas. 
 
* Caso de que las grúas pudiesen aproximarse a una línea eléctrica de media o alta tensión carente de apantallamiento 
aislante adecuado, la toma de tierra, tanto de la grúa como de sus carriles, deberá ser eléctricamente independiente de 
la red general de tierra de la instalación eléctrica provisional de obra. 
 
*Los receptores eléctricos dotados de sistema de protección por doble aislamiento y los alimentados mediante 
transformador de separación de circuitos, carecerán de conductor de protección, a fin de evitar su referenciación a tierra. 
El resto de carcasas de motores o máquinas se conectarán debidamente a la red general de tierra. 
 
* Las tomas de tierra estarán situadas en el terreno de tal forma, que su funcionamiento y eficacia sea el requerido por la 
instalación. 
 
*La conductividad del terreno se aumentará vertiendo en el lugar de hincado de la pica (placa o conductor) agua de forma 
periódica. 
 
*El punto de conexión de la pica (placa o conductor), estará protegido en el interior de una arqueta practicable. 
 
 
H) Normas de prevención tipo para la instalación de alumbrado. 
 
*Las masas de los receptores fijos de alumbrado, se conectarán a la red general de tierra mediante el correspondiente 
conductor de protección. Los aparatos de alumbrado portátiles, excepto los utilizados con pequeñas tensiones, serán de 
tipo protegido contra los chorros de agua (Grado de protección recomendable IP.447). 
 
* El alumbrado de la obra, cumplirá las especificaciones establecidas en las Ordenanzas de Trabajo de la Construcción, 
Vidrio y Cerámica y General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 
*La iluminación de los tajos será mediante proyectores ubicados sobre "pies derechos" firmes. 
 
*La energía eléctrica que deba suministrarse a las lámparas portátiles para la iluminación de tajos encharcados, (o 
húmedos), se servirá a través de un transformador de corriente con separación de circuitos que la reduzca a 24 voltios. 
 
*La iluminación de los tajos se situará a una altura en torno a los 2 m., medidos desde la superficie de apoyo de los 
operarios en el puesto de trabajo. 
 
*La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectuará cruzada con el fin de disminuir sombras. 
 
*Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas evitando rincones oscuros. 
 
I)Normas de seguridad tipo, de aplicación durante el mantenimiento y reparaciones de la instalación eléctrica provisional 
de obra. 
 
*El personal de mantenimiento de la instalación será electricista, y preferentemente en posesión de carnet profesional 
correspondiente. 
 
*Toda la maquinaria eléctrica se revisará periódicamente, y en especial, en el momento en el que se detecte un fallo, 
momento en el que se la declarará "fuera de servicio" mediante desconexión eléctrica y el cuelgue del rótulo 
correspondiente en el cuadro de gobierno. 
 
*La maquinaria eléctrica, será revisada por personal especialista en cada tipo de máquina. 
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*Se prohíben las revisiones o reparaciones bajo corriente. Antes de iniciar una reparación se desconectará la máquina de 
la red eléctrica, instalando en el lugar de conexión un letrero visible, en el que se lea: " NO CONECTAR, HOMBRES 
TRABAJANDO EN LA RED". 
 
*La ampliación o modificación de líneas, cuadros y asimilables sólo la efectuarán los electricistas. 
 
 
 
1.5.3. NORMAS O MEDIDAS DE PROTECCION TIPO. 
 
*Los cuadros eléctricos de distribución, se ubicarán siempre en lugares de fácil acceso. 
 
*Los cuadros eléctricos no se instalarán en el desarrollo de las rampas de acceso al fondo de la excavación (pueden ser 
arrancados por la maquinaria o camiones y provocar accidentes). 
 
*Los cuadros eléctricos de intemperie, por protección adicional se cubrirán con viseras contra la lluvia. 
 
*Los postes provisionales de los que colgar las mangueras eléctricas no se ubicarán a menos de   2 m. (como norma 
general), del borde de la excavación, carretera y asimilables. 
 
*El suministro eléctrico al fondo de una excavación se ejecutará por un lugar que no sea la rampa de acceso, para 
vehículos o para el personal, (nunca junto a escaleras de mano). 
 
*Los cuadros eléctricos, en servicio, permanecerán cerrados con las cerraduras de seguridad de triángulo, (o de llave) en 
servicio. 
 
*No se permite la utilización de fusibles rudimentarios (trozos de cableado, hilos, etc.). Hay que utilizar "cartuchos fusibles 
normalizados" adecuados a cada caso, según se especifica en planos. 
 
 
 
1.6. FASES DE LA EJECUCION DE LA OBRA. 
 
1.6.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS. 
 
Han quedado especificadas en apartados anteriores de descripción de las operaciones a realizar, por zonas. 
 
1.6.1.1. Riesgos más comunes 
 
* Desplome de tierras. 
 
* Deslizamiento de la coronación de los taludes. 
 
*Desplome de tierras por filtraciones. 
 
*Desplome de tierras por sobrecarga de los bordes de coronación de taludes. 
 
*Desprendimiento de tierras por alteración del corte por exposición a la intemperie durante largo tiempo. 
 
*Desprendimiento de tierras por afloramiento del nivel freático. 
 
*Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para movimiento de tierras, (palas y camiones). 
 
*Caída de personas, vehículos, maquinaria u objetos desde el borde de coronación de la excavación. 
 
*Caída de personas al mismo nivel. 
 
*Otros. 
 
 
1.6.1.2. Normas o medidas preventivas. 

    
En caso de presencia de agua en la obra (alto nivel freático, fuertes lluvias, inundaciones por rotura de conducciones), se 
procederá de inmediato a su achique, en prevención de alteraciones del terreno que repercutan en la estabilidad de los 
taludes. 
 
El frente de avance y taludes laterales del vaciado, serán revisados por el Capataz, (Encargado o Servicio de Prevención), 
antes de reanudar las tareas interrumpidas por cualquier causa, con el fin de detectar las alteraciones del terreno que 
denoten riesgo de desprendimiento. 
 
Se señalizará mediante una línea (en yeso, cal, etc.) la distancia de seguridad mínima de aproximación, 2 m., al borde del 
vaciado, (como norma general). 
 
La coronación de taludes del vaciado a las que deben acceder las personas, se protegerán mediante una barandilla de 
90 cm. de altura, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié, situada a 2 metros como mínimo del borde de 
coronación del talud. 
 
Se prohíbe realizar cualquier trabajo al pié de taludes inestables. 
 
Se inspeccionarán antes de la reanudación de trabajos interrumpidos por cualquier causa el buen comportamiento de las 
entibaciones, comunicando cualquier anomalía a la Dirección de la Obra tras haber paralizado los trabajos sujetos al 
riesgo detectado. 
 
Se instalará una barrera de seguridad (valla, barandilla, acera, etc.) de protección del acceso peatonal al fondo del 
vaciado, de separación de la superficie dedicada al tránsito de maquinaria y vehículos. 
 
Se prohíbe permanecer (o trabajar) en el entorno del radio de acción del brazo de una máquina para el movimiento de 
tierras. 
 
Se prohíbe permanecer (o trabajar) al pie de un frente de excavación recientemente abierto, antes de haber procedido a 
su saneo, (entibado, etc.). 
 
Las maniobras de carga a cuchara de camiones, serán dirigidas por el Capataz, (Encargado o Servicio de Prevención). 
 
Se prohíbe la circulación interna de vehículos a una distancia mínima de aproximación del borde de coronación del vaciado 
de, 3 m. para vehículos ligeros y de 4 m. para los pesados. 
 
 
1.6.1.3. Prendas de protección personal recomendables. 
 
* Ropa de trabajo. 
 
*Casco de polietileno (lo utilizarán, a parte del personal a pie, los maquinistas y camioneros, que deseen o deban 
abandonar las correspondientes cabinas de conducción). 
 
*Botas de seguridad. 
 
*Botas de goma (o P.V.C.) de seguridad. 
 
*Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 
 
*Guantes de cuero, goma o P.V.C. 
 
 
 
1.6.2. ESTRUCTURAS Y HORMIGONES. 
 
La maquinaria a emplear en los trabajos de hormigonado serán hormigonera, vibradores de aguja y sierra circular de 
mesa. 
 
 
1.6.2.1. Encofrados. 
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Los encofrados serán de madera o de plancha metálica. 
 
Para el transporte de material de encofrado en obra se utilizarán la gruas mòviles. 
 
A) Riesgos más frecuentes. 
 
 * Desprendimientos por mal apilado de la madera. 
 
 *Golpes en las manos durante la clavazón. 
 
 *Vuelcos de los paquetes de madera (tablones, tableros, puntales, correas, soportes, etc.), durante las maniobras de 
izado a las plantas. 
 
 *Caída de madera al vacío durante las operaciones de desencofrado. 
 
 *Caída de personas por el borde o huecos del forjado. 
 
 *Caída de personas al mismo nivel. 
 
 *Cortes al utilizar las sierras de mano. 
 
 *Cortes al utilizar la sierra circular de mesa. 
 
 *Pisadas sobre objetos punzantes. 
 
 *Electrocución por anulación de tomas de tierra de maquinaria eléctrica. 
 
 *Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas. 
 
 *Golpes en general por objetos. 
 
 *Dermatosis por contactos con el cemento. 
 
 *Los derivados de trabajos sobre superficies mojadas. 
 
 
B) Medidas preventivas. 
 
* Queda prohibido encofrar sin antes haber cubierto el riesgo de caída desde altura mediante la instalación o rectificación 
de las redes o instalación de barandillas. 
 
*El izado de los tableros se efectuará mediante bateas emplintadas en cuyo interior se dispondrán los tableros ordenados 
y sujetos mediante flejes o cuerdas. 
 
*Se prohíbe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas durante las operaciones de izado de tablones, 
sopandas, puntales y ferralla; igualmente, se procederá durante la elevación de viguetas, nervios, armaduras, pilares, 
bovedillas, etc. 
 
*El izado de viguetas prefabricadas se ejecutará suspendiendo la carga de dos puntos tales, que la carga permanezca 
estable. 
 
*El izado de bovedillas, se efectuará sin romper los paquetes en los que se suministran de fábrica, transportándolas sobre 
una batea emplintada. 
 
*El izado de bovedillas sueltas se efectuará sobre bateas emplintadas. Las bovedillas se cargarán ordenadamente y se 
amarrarán para evitar su caída durante la elevación o transporte. 
 
*Se advertirá del riesgo de caída a distinto nivel al personal que deba caminar sobre el entablado. 
 

*Se recomienda evitar pisar por los tableros excesivamente alabeados, que deberán desecharse de inmediato antes de 
su puesta. 
 
*Se recomienda caminar apoyando los pies en dos tableros a la vez, es decir, sobre las juntas. 
 
*El desprendimiento de los tableros se ejecutará mediante uña metálica, realizando la operación desde una zona ya 
desencofrada. 
 
*Concluido el desencofrado, se apilarán los tableros ordenadamente para su transporte sobre bateas emplintadas, sujetas 
con sogas atadas con nudos de marinero (redes, lonas, etc.). 
 
*Terminado el desencofrado, se procederá a un barrido de la planta para retirar los escombros y proceder a su vertido 
mediante trompas (o bateas emplintadas). 
 
*Se cortarán los latiguillos y separadores en los pilares ya ejecutados para evitar el riesgo de cortes y pinchazos al paso 
de los operarios cerca de ellos. 
 
*El ascenso y descenso del personal a los encofrados se efectuará a través de escaleras de mano reglamentarias. 
 
*Se instalarán listones sobre los fondos de madera de las losas de escalera, para permitir un más seguro tránsito en esta 
fase y evitar deslizamientos. 
 
*Se instalarán cubridores de madera sobre las esperas de ferralla de las losas de escalera. 
 
*Se instalarán barandillas reglamentarias en los frentes de aquellas losas horizontales, para impedir la caída al vacío de 
las personas. 
 
*Se esmerará el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos. 
 
*Los clavos o puntas existentes en la madera usada, se extraerán. 
 
*Los clavos sueltos o arrancados se eliminarán mediante un barrido y apilado en lugar conocido para su posterior retirada. 
 
*Una vez concluido un determinado tajo, se limpiará eliminando todo el material sobrante, que se apilará, en un lugar 
conocido para su posterior retirada. 
 
*Los huecos del forjado, se cubrirán con madera clavada sobre las tabicas perimetrales antes de proceder al armado. 
 
*Los huecos del forjado permanecerán siempre tapados para evitar caídas a distinto nivel. 
 
*El acceso entre forjados se realizará a través de la rampa de escalera que será la primera en hormigonarse. 
 
*Inmediatamente que el hormigón lo permita, se peldañeara. 
 
 
C) Prendas de protección personal recomendables. 
 
*Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo). 
 
*Botas de seguridad. 
 
*Cinturones de seguridad (Clase C). 
 
*Guantes de cuero. 
 
*Gafas de seguridad antiproyecciones. 
 
*Ropa de trabajo. 
 
* Botas de goma o P.V.C. de seguridad. 
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*Trajes para tiempo lluvioso. 
 
 
1.6.2.2. Trabajos con ferralla. Manipulación y puesta en obra. 
 
A) Riesgos detectables más comunes. 
 
*Cortes y heridas en manos y pies por manejo de redondos de acero. 
 
*Aplastamientos durante las operaciones de cargas y descarga de paquetes de ferralla. 
 
*Tropiezos y torceduras al caminar sobre las armaduras. 
 
*Los derivados de las eventuales roturas de redondos de acero durante el estirado o doblado. 
 
*Sobreesfuerzos. 
 
*Caídas al mismo nivel (entre plantas, escaleras, etc.). 
 
*Caídas a distinto nivel. 
 
*Golpes por caída o giro descontrolado de la carga suspendida. 
 
*Otros. 
 
 
B) Normas o medidas preventivas tipo. 
 
*Se habilitará en obra un espacio dedicado al acopio clasificado de los redondos de ferralla próximo al lugar de montaje 
de armaduras, tal como se describe en los planos. 
 
*Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal sobre durmientes de madera. 
 
*El transporte aéreo de paquetes de armaduras mediante grúa se ejecutará suspendiendo la carga de dos puntos 
separados mediante eslingas. 
 
*La ferralla montada (pilares, parrillas, etc.) se almacenará en los lugares designados a tal efecto separado del lugar de 
montaje, señalados en los planos. 
 
*Los desperdicios o recortes de hierro y acero, se recogerán acopiándose en el lugar determinado en los planos para su 
posterior cargas y transporte al vertedero. 
 
*Se efectuará un barrido periódico de puntas, alambres y recortes de ferralla en torno al banco (o bancos, borriquetas, 
etc.) de trabajo. 
 
*Queda prohibido el transporte aéreo de armaduras de pilares en posición vertical. Se transportarán suspendidos de dos 
puntos mediante eslingas hasta llegar próximos al lugar de ubicación, depositándose en el suelo. Sólo se permitirá el 
transporte vertical para la ubicación exacta "in situ". 
 
*Se prohíbe el montaje de zunchos perimetrales sin antes estar correctamente instaladas las redes o barandillas de 
protección. 
 
*Se evitará en lo posible caminar por los fondillos de los encofrados de jácenas, (o vigas). 
 
*Se instalarán "caminos de tres tablones de anchura" (60 cm. como mínimo) que permitan la circulación sobre forjados 
en fase de armado de negativos (o tendido de mallazos de reparto). 
 
*Las maniobras de ubicación "in situ" de ferralla montada se guiarán mediante un equipo de tres hombres; dos, guiarán 
mediante sogas en dos direcciones la pieza a situar, siguiendo las instrucciones del tercero que procederá manualmente 
a efectuar las correcciones de aplomado. 
 

 
D) Prendas de protección personal recomendadas. 

 
*Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo). 
 
*Guantes de cuero. 
 
*Botas de seguridad. 
 
*Botas de goma o de P.V.C. de seguridad. 
 
*Ropa de trabajo. 
 
*Cinturón porta-herramientas. 
 
*Cinturón de seguridad (Clase A ó C). 
 
*Trajes para tiempo lluvioso. 
 
 
1.6.2.3. Trabajos de manipulación del hormigón. 
                         
A) Riesgos detectables más comunes. 
 
*Caída de personas al mismo nivel. 
 
*Caída de personas y/u objetos a distinto nivel. 
 
 
*Caída de personas y/u objetos al vacío. 
 
*Hundimiento de encofrados. 
 
*Rotura o reventón de encofrados. 
 
*Pisadas sobre objetos punzantes. 
 
   * Pisadas sobre superficies de tránsito. 
 
*Las derivadas de trabajos sobre suelos húmedos o mojados. 
 
*Contactos con el hormigón (dermatitis por cementos). 
 
*Atrapamientos. 
 
*Electrocución. Contactos eléctricos. 
 
*Otros. 
 
 
B) Normas o medidas preventivas tipo de aplicación durante el vertido del hormigón. 
 
a) Vertido mediante cubo o cangilón. 
 
* Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa que lo sustenta. 
 
*La apertura del cubo para vertido se ejecutará exclusivamente accionando la palanca para ello, con las manos protegidas 
con guantes impermeables. 
 
*Se procurará no golpear con cubo los encofrados ni las entibaciones. 
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*Del cubo (o cubilete) penderán cabos de guía para ayuda a su correcta posición de vertido. Se prohibe guiarlo o recibirlo 
directamente, en prevención de caídas por movimiento pendular del cubo. 
 
b) Vertido de hormigón mediante bombeo. 
 
En la obra no se prevé la utilización de bombeo para el hormigonado. No obstante: 
 
*El equipo encargado del manejo de la bomba de hormigón estará especializado en este trabajo. 
 
*La manguera terminal de vertido, será gobernada por un mínimo a la vez de dos operarios, para evitar las caídas por 
movimiento incontralado de la misma. 
 
*Antes del inicio del hormigonado de una determinada superficie (un forjado o losas por ejemplo), se establecerá un 
camino de tablones seguro sobre los que apoyarse los operarios que gobiernan el vertido con la manguera. 
 
*El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de hormigonado, será dirigido por un operario especialista, 
en evitación de accidentes por "tapones" y "sobre presiones" internas. 
 
*Antes de iniciar el bombeo de hormigón se deberá preparar el conducto (engrasar las tuberías) enviando masas de 
mortero de dosificación, en evitación de "atoramiento" o "tapones". 
 
*Se prohibe introducir o accionar la pelota de limpieza sin antes instalar la "redecilla" de recogida a la salida de la manguera 
tras el recorrido total, del circuito. En caso de detención de la bola, se paralizará la máquina. Se reducirá la presión a cero 
y se desmontará a continuación la tubería. 
 
*Los operarios, amarrarán la manguera terminal antes de iniciar el paso de la pelota de limpieza, a elementos sólidos, 
apartándose del lugar antes de iniciarse el proceso. 
 
*Se revisarán periódicamente los circuitos de aceite de la bomba de hormigonado, cumplimentando el libro de 
mantenimiento que será presentado a requerimiento de la Dirección Facultativa. 
 
B.1.Normas o medidas preventivas tipo de aplicación durante el hormigonado de muros. 
 
*Antes del inicio del vertido del hormigón, el Capataz (o Encargado), revisará el buen estado de seguridad de las 
entibaciones de contención de tierras de los taludes del vaciado que interesan a la zona de muro que se va ha hormigonar, 
para realizar los refuerzos o saneos que fueran necesarios. 
 
*El acceso al trasdós del muro (espacio comprendido entre el encofrado externo y el talud del vaciado), se efectuará 
mediante escaleras de mano. Se prohibe el acceso "escalando el encofrado", por ser una acción insegura. 
 
*Antes del inicio del hormigonado, el Capataz (o Encargado), revisará el buen estado de seguridad de los encofrados en 
prevención de reventones y derrames. 
 
*Antes del inicio del hormigonado, y como remate de los trabajos de encofrado, se habrá construido la plataforma de 
trabajo de coronación del muro desde la que ayudar a las labores de vertido y vibrado. 
 
*La plataforma de coronación de encofrado para vertido y vibrado, que se establecerá a todo lo largo del muro; tendrá las 
siguientes dimensiones: 
 
- Longitud: La del muro. 
-Anchura: 60 cm., (3 tablones mínimo). 
-Sustentación: Jabalcones sobre el encofrado. 
-Protección: Barandilla de 90 cm. de altura formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié de 15 cm. 
-Acceso: Mediante escalera de mano reglamentaria. 
 
*Se establecerán a una distancia mínima de 2 m., (como norma general), fuertes topes de final de recorrido, para los 
vehículos que deban aproximarse al borde de los taludes del vaciado, para verter el hormigón (Dumper, camión, 
hormigonera). 
 
*El vertido de hormigón en el interior del encofrado se hará repartiéndolo uniformemente a lo largo del mismo, por tongadas 
regulares, en evitación de sobrecargas puntales que puedan deformar o reventar el encofrado. 

 
B.2.Normas o medidas preventivas de aplicación durante el hormigonado de pilares y forjados. 
 
*Antes del inicio del vertido de hormigón, el Capataz (o Encargado), revisará el buen estado de la seguridad de los 
encofrados, en prevención de accidentes por reventones o derrames. 
 
*Antes del inicio del hormigonado, se revisará la correcta disposición y estado de las redes de protección de los trabajos 
de estructura. 
 
*Se prohibe terminantemente, trepar por los encofrados de los pilares o permanecer en equilibrio sobre los mismos. 
 
*Se vigilará el buen comportamiento de los encofrados durante el vertido del hormigón, paralizándolos en el momento que 
se detecten fallos. No se reanudará el vertido hasta restablecer la estabilidad mermada. 
 
*El hormigonado y vibrado del hormigón de pilares, se realizará desde "castilletes de hormigonado", según plano. 
 
*La cadena de cierre del acceso de la "torreta o castillete de hormigonado" permanecerá amarrada, cerrando el conjunto 
siempre que sobre la plataforma exista algún operario. 
 
*Se revisará el buen estado de los huecos en el forjado, reinstalando las "tapas" que falten y clavando las sueltas, 
diariamente. 
 
*Se revisará el buen estado de las viseras de protección contra caída de objetos, solucionándose los deterioros 
diariamente. 
 
*Se dispondrán accesos fáciles y seguros para llegar a los lugares de trabajo. 
 
*Se prohibe concentrar cargas de hormigón en un solo punto. El vertido se realizará extendiendo el hormigón con suavidad 
sin descargas bruscas, y en superficies amplias. 
 
*Se establecerán plataformas móviles de un mínimo de 60 cm.  de ancho (3 tablones trabados entre sí), desde los que 
ejecutan los trabajos de vibrado del hormigón. 
 
*Se establecerán caminos de circulación sobre las superficies a hormigonar formados por líneas de 3 tablones de anchura 
total mínima de 60 cm.  
 
*Se prohibe transitar pisando directamente sobre las bovedillas (cerámicas o de hormigón), en prevención de caídas a 
distinto nivel. 
 
 
C)Prendas de protección personal recomendables para el tema de trabajos de manipulación de hormigones en 
cimentación. 
 
  Si existiese homologación expresa del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, las prendas de protección personal a 
utilizar en esta obra, estarán homologadas. 
 
*Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo). 
 
*Guantes impermeabilizados y de cuero. 
 
*Botas de seguridad. 
 
*Botas de goma o P.V.C. de seguridad. 
 
*Gafas de seguridad antiproyecciones. 
 
*Ropa de trabajo. 
 
*Trajes impermeables para tiempo lluvioso. 
 
 



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA             URBANIZACIÓN DEL ENTORNO DEL NUEVO EDIFICIO DE LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN DEL INSTITUTO CMT-MOTORES TÉRMICOS          ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

                                                                                                                  VICENT GARCIA MARTINEZ      ARQUITECTO                                                                                                   05.1  ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD    MEMORIA         23 

1.6.3. SANEAMIENTO. 
 
La red de saneamiento se realizará a base de tubos de P.V.C. o de hormigón de diámetros diferentes hasta llegar a la 
conexión prevista. 
 
A) Riesgos detectables más comunes. 
 
* Caída de personas al mismo nivel. 
 
* Caída de personas a distinto nivel. 
 
*Golpes y cortes por el uso de herramientas manuales. 
 
*Sobreesfuerzos por posturas obligadas, (caminar en cuclillas por ejemplo). 
 
*Dermatitis por contactos con el cemento. 
 
B) Normas o medidas preventivas tipo. 
 
* El saneamiento y su acometida a la red general se ejecutará según los planos del proyecto objeto de este Estudio de 
Seguridad e Higiene. 
 
*Los tubos para las coducciones se acopiarán en una superficie lo más horizontal posible sobre durmientes de madera, 
en un receptáculo delimitado por varios pies derechos que impidan que por cualquier causa los conductos se deslicen o 
rueden. 
 
 
C) Medidas de protección personal recomendables. 

 
* Casco de polietilieno (preferiblemente con barbuquejo). 
 
* Guantes de cuero. 
 
*Guantes de goma (o de P.V.C.). 
 
* Botas de seguridad. 
 
* Botas de goma (o de P.V.C.) de seguridad. 
 
* Ropa de trabajo. 
 
*Equipo de iluminación autónoma. 
 
*Equipoderespiraciónautónoma,osemiatónoma. 
 
*Cinturón de seguridad, clases A, B, o C. 
 
*Manguitos y polainas de cuero. 
 
* Gafas de seguridad antiproyecciones. 
 
 
1.6.4. ACABADOS. 
 
1.6.4.1. Solados. 
 
A) Riesgos detectables más comunes. 

                            
*Golpes por manejo de objetos o herramientas manuales. 
 
*Cortes por manejo de objetos con aristas cortantes o herramientas manuales. 

 
*Caídas a distinto nivel. 
 
*Caídas al mismo nivel. 
 
*Cortes en los pies por pisadas sobre cascotes y materiales con aristas cortantes. 
 
*Cuerpos extraños en los ojos. 
 
*Dermatitis por contacto con el cemento. 
 
*Sobreesfuerzos. 
 
*Otros. 
 
 
B) Normas o medidas preventivas tipo. 
 
*Los tajos se limpiarán de "recortes" y "desperdicios de pasta". 
 
*Los andamios sobre borriquetas a utilizar, tendrán siempre plataformas de trabajo de anchura no inferior a los 60 cm. (3 
tablones trabados entre si) y barandilla de protección de 90 cm. 
 
*Se prohibe utilizar a modo de borriquetas para formar andamios, bidones, cajas de materiales, bañeras, etc. 
 
*Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux a una altura sobre el suelo en torno a los 2 m. 
 
*La iluminación mediante portátiles se harán con "portalámparas estancos con mango aislante" y rejilla de protección de 
la bombilla y alimentados a 24 V. 
 
*Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las clavijas macho-
hembra, en prevención del riesgo eléctrico. 
 
*Las cajas de plaqueta en acopio, nunca se dispondrán de forma que obstaculicen los lugares de paso, para evitar 
accidentes por tropiezo. 
 
 
B) Prendas de protección personal recomendables. 

 
*Casco de polietileno (obligatorio para los desplazamientos por la obra y en aquellos lugares donde exista riesgo de caídas 
de objetos). 
 
*Guantes de P.V.C. o goma. 
 
*Guantes de cuero. 
 
* Botas de seguridad. 
 
* Botas de goma con puntera reforzada. 
 
* Gafas antipolvo, (tajo de corte). 
 
*Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable específico para el material a cortar, (tajo de corte). 
 
*Ropa de trabajo. 
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1.6.5. INSTALACIONES. 
 
1.6.5.1. Montaje de la instalación eléctrica. 
 
A) Riesgos detectables durante la instalación. 

 
* Caída de personas al mismo nivel. 
 
*Caída de personas a distinto nivel. 
 
*Cortes por manejo de herramientas manuales. 
 
*Cortes por manejo de las guías y conductores. 
 
*Golpes por herramientas manuales. 
 
* Otros. 
 
  A.1.Riesgos detectables durante las pruebas de conexionado y puesta en servicio de la instalación más comunes. 
 
*Electrocución o quemaduras por la mala protección de cuadros eléctricos. 
 
*Electrocución o quemaduras por maniobras incorrectas en las líneas. 
 
*Electrocución o quemaduras por uso de herramientas sin aislamiento. 
 
*Electrocución o quemaduras por puenteo de los mecanismos de protección(disyuntores  diferenciales, etc.). 
 
*Electrocución o quemaduras por conexionados directos sin clavijas macho-hembra. 
 
*Otros. 
 
B) Normas o medidas preventivas tipo. 

 
*En la fase de obra de apertura y cierre de rozas se esmerará el orden y la limpieza de la obra, para evitar los riesgos de 
pisadas o tropezones. 
 
*La iluminación en los tajos no será inferior a los 100 lux, medidos a 2 m. del suelo. 
 
*La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando "portalamparas estancos con mango aislante", y rejilla de 
protección de la bombilla, alimentados a 24 voltios. 
 
*Se prohibe el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la utilización de las clavijas macho-
hembra. 
 
*Las escaleras de mano a utilizar, serán del tipo "tijera", dotadas con zapatas antideslizantes y cadenilla limitadora de 
apertura, para evitar los riesgos por trabajos realizados sobre superficies inseguras y estrechas. 
 
*Se prohibe la formación de andamios utilizando escaleras de mano a modo de borriquetas, para evitar los riesgos por 
trabajos sobre superficies inseguras y estrechas. 
 
*Se prohibe en general en esta obra, la utilización de escaleras de mano o de andamios sobre borriquetas, en lugares 
con riesgo de caída desde altura durante los trabajos de electricidad, si antes no se han instalado las protecciones de 
seguridad adecuadas. 
 
*Las herramientas a utilizar por los electricistasinstaladores, estaránprotegidas con material aislante normalizado contra 
los contractos con la energía eléctrica. 
 
*Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a todo el personal de la obra antes de ser 
iniciadas, para evitar accidentes. 
 

*Antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica se hará una revisión en profundidad de las conexiones de 
mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros generales eléctricos directos o indirectos, de acuerdo con el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
 
*Antes de hacer entrar en servicio las celdas de transformación se procederá a comprobar la existencia real en la sala, de 
la banqueta de maniobras, pértidas de maniobra, extintores de polvo químico seco y botiquín, y que los operarios se 
encuentran vestidos con las prendas de protección personal. Una vez comprobados estos puntos, se procederá a dar la 
orden de entrada en servicio. 
 
 
C) Prendas de protección personal recomendables. 

 
*Casco de polietileno, para utilizar durante los desplazamientos por la obra y en lugares con riesgo de caída de objetos o 
de golpes. 
 
*Botas aislantes de electricidad (conexiones). 
 
*Botas de seguridad. 
 
*Guantes aislantes. 
 
*Ropa de trabajo. 
 
*Cinturón de seguridad. 
 
*Banqueta de maniobra. 
 
*Alfombra aislante. 
 
*Comprobadores de tensión. 
 
*Herramientas aislantes. 
 
 
1.6.5.2. Instalaciones de fontanería y riego. 
 
A) Riesgos detectables más comunes. 

 
*Caídas al mismo nivel. 
 
*Caídas a distinto nivel. 
 
*Cortes en las manos por objetos y herramientas. 
 
*Atrapamientos entre piezas pesadas. 
 
*Los inherentes al uso de la soldadura autógena. 
 
*Pisadas sobre objetos punzantes o materiales. 
 
*Quemaduras. 
 
*Sobreesfuerzos. 
 
*Otros. 
 
 
B) Normas o medidas preventivas tipo. 

 
*Se mantendrán limpios de cascotes y recortes los lugares de trabajo. Se limpiarán conforme se avance, apilando el 
escombro para su vertido por las trompas, para evitar el riesgo de pisadas sobre objetos. 
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*La iluminación de los tajos de fontanería será de un mínimo de 100 lux medidos a una altura sobre el nivel del pavimento, 
en torno a los 2 m. 
 
*La iluminación eléctrica mediante portátiles se efectuará mediante "mecanismos estancos de seguridad" con mango 
aislante y rejilla de protección de la bombilla. 
 
*Se prohibe el uso de mecheros y sopletes junto a materiales inflamables. 
 
*Se prohibe abandonar los mecheros y sopletes encendidos. 
 
*Se controlará la dirección de la llama durante las operaciones de soldadura en evitación de incendios. 
 
 
C) Prendas de protección personal recomendables. 

 
*Casco de polietileno para los desplazamientos por la obra. 
 
*Guantes de cuero. 
 
*Botas de seguridad. 
 
*Ropa de trabajo. 
 
                   
 
1.7. MEDIOS AUXILIARES. 
 
1.7.1. ANDAMIOS. NORMAS EN GENERAL. 
         
A) Riesgos detectables más comunes. 
 
* Caídas a distinto nivel (al entrar o salir). 
 
* Caídas al mismo nivel. 
 
* Desplome del andamio. 
 
* Desplome o caída de objetos (tablones, herramienta, materiales). 
 
*Golpes por objetos o herramientas. 
 
*Atrapamientos. 
 
*Otros. 
 
 
D) Normas o medidas preventivas tipo. 

 
*Los andamios siempre se arriostrarán para evitar los movimientos indeseables que pueden hacer perder el equilibrio a 
los trabajadores. 
 
*Antes de subirse a una plataforma andamiada deberá revisarse toda su estructura para evitar las situaciones inestables. 
 
*Los tramos verticales (módulos o pies derechos) de los andamios, se apoyarán sobre tablones de reparto de cargas. 
 
*Los pies derechos de los andamios en las zonas de terreno inclinado, se suplementarán mediante tacos o porciones de 
tablón, trabadas entre sí y recibidas al durmiente de reparto. 
 
*Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura y estarán firmemente ancladas a los apoyos de tal 
forma que se eviten los movimientos por deslizamiento o vuelco. 

 
*Las plataformas de trabajo, independientemente de la altura, poseerán barandillas perimetrales completas de 90 cm. de 
altura, formadas por pasamanos, barra o listón intermedio y rodapiés. 
 
*Las plataformas de trabajo permitirán la circulación e intercomunicación necesaria para la realización de los trabajos. 
 
*Los tablones que formen las plataformas de trabajo estarán sin defectos visibles, con buen aspecto y sin nudos que 
mermen su resistencia. Estarán limpios, de tal forma, que puedan apreciarse los defectos por uso y su canto será de 7 
cm. como mínimo. 
 
*Se prohibe abandonar en las plataformas sobre los andamios, materiales o herramientas. Pueden caer sobre las 
personas o hacerles tropezar y caer al caminar sobre ellas. 
 
*Se prohibe arrojar escombros directamente desde los andamios. El escombro se recogerá y se descargará de planta en 
planta, o bien se verterá a través de trompas. 
 
*Se prohibe fabricar morteros (o asimilables) directamente sobre las plataformas de los andamios. 
 
*La distancia de separación de un andamio y el paramento vertical de trabajo no será superior a 30 cm. en prevención de 
caídas. 
 
*Se prohibe expresamente correr por las plataformas sobre andamios, para evitar los accidentes por caída. 
 
*Se prohibe "saltar" de la plataforma andamiada al interior del edificio; el paso se realizará mediante una pasarela instalada 
para tal efecto. 
 
*Los andamios se inspeccionarán diariamente por el Capataz, Encargado o Servicio de Prevención, antes del inicio de 
los trabajos, para prevenir fallos o faltas de medidas de seguridad. 
 
*Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontarán de inmediato para su reparación 
(o sustitución). 
 
*Los reconocimientos médicos previos para la admisión del personal que deba trabajar sobre los andamios de esta obra, 
intentarán detectar aquellos transtornos orgánicos (vértigo, epilepsia,transtornos cardiacos, etc.), que puedan padecer y 
provocar accidentes al operario. Los resultados de los reconocimientos se presentarán al Coordinador de Seguridad y 
Salud en ejecución de obra. 
 
 
D) Prendas de protección personal recomendables. 

 
*Casco de polietileno (preferible con barboquejo). 
 
*Botas de seguridad (según casos). 
 
*Calzado antideslizante (según caso). 
 
*Cinturón de seguridad clases A y C. 
 
*Ropa de trabajo. 
 
*Trajes para ambientes lluviosos. 
 
 
1.7.2. ANDAMIOS SOBRE BORRIQUETAS. 
 
   Están formados por un tablero horizontal de 60 cm. de anchura mínima, colocados sobre dos apoyos en forma de "V" 
invertida. 
 
A) Riesgos detectables más comunes. 
 
*Caídas a distinto nivel. 
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*Caídas al mismo nivel. 
 
*Golpes o aprisionamientos durante las operaciones de montaje y desmontaje. 
 
*Los derivados del uso de tablones y madera de pequeña sección o en mal estado (roturas, fallos, cimbreos). 
 
 
B) Normas o medidas preventivas tipo. 
 
*Las borriquetas siempre se montarán perfectamente niveladas, para evitar los riesgos por trabajar sobre superficies 
inclinadas. 
 
*Las borriquetas de madera, estarán sanas, perfectamente encoladas y sin oscilaciones, deformaciones y roturas, para 
eliminar los riesgos por fallo, rotura espontánea y cimbreo. 
 
*Las plataformas de trabajo se anclarán perfectamente a las borriquetas, en evitación de balanceos y otros movimientos 
indeseables. 
 
*Las plataformas de trabajo no sobresaldrán por los laterales de las borriquetas más de 40 cm. para evitar el riesgo de 
vuelcos por basculamiento. 
 
*Las borriquetas no estarán separadas "a ejes" entre sí más de 2,5 m. para evitar las grandes flechas, indeseables para 
las plataformasde trabajo, ya que aumentan los riesgos al cimbrear. 
 
*Los andamios se formarán sobre un mínimo de dos borriquetas. Se prohibe expresamente, la sustitución de éstas, (o 
alguna de ellas), por "bidones", "pilas de materiales" y asimilables, para evitar situaciones inestables. 
 
* Sobre los andamios sobre borriquetas, sólo se mantendrá el material estrictamente necesario y repartido  uniformemente 
por la plataforma de trabajo para evitar las sobrecargas que mermen la resistencia de los tablones. 
 
*Las borriquetas metálicas de sistema de apertura de cierre o tijera, estarán dotadas de cadenillas limitadoras de la 
apertura máxima, tales, que garanticen su perfecta estabilidad. 
 
*Las plataformas de trabajo sobre borriquetas, tendrán una anchura   mímina de 60 cm. 
(3 tablones trabados entre sí), y el grosor del tablón será como mínimo de 7 cm. 
 
*Losandamiossobreborriquetas,independientemente de la altura a que se encuentre la plataforma, estarán recercados de 
barandillas sólidas de 90 cm. de altura, formadas por pasamanos, listón intermedio y rodapié. 
 
*Las borriquetas metálicas para sustentar plataformas de trabajo ubicadas a 2 ó más metros de altura, se arriostrarán 
entre sí, mediante "cruces de San Andrés", para evitar los movimientos oscilatorios, que hagan el conjunto inseguro. 
 
*Los trabajos en andamios sobre borriquetas en los balcones, tendrán que ser protegios del riesgo de caída desde altura. 
 
*Se prohibe formar andamios sobre borriquetas metálicas simples cuyas plataformas de trabajo deban ubicarse a 6 ó más 
metros de altura. 
 
*Se prohibe trabajar sobre escaleras o plataformas sustentadas en borriquetas, apoyadas a su vez sobre otro andamio 
de borriquetas. 
 
*La madera a emplear será sana, sin defectos ni nudos a la vista, para evitar los riesgos por rotura de los tablones que 
forman una superficie de trabajo. 
 
 
C) Prendas de protección personal recomendables. 

 
   Serán preceptivas las prendas en función de las tareas específicas a desempeñar. No obstante durante las tareas de 
montaje y desmontaje se recomienda el uso de: 
 
* Cascos. 

 
* Guantes de cuero. 
 
 * Calzado antideslizante. 
 
*Ropa de trabajo. 
 
*Cinturón de seguridad clase C. 
 
 
1.7.3. ANDAMIOS METALICOS TUBULARES. 
 
Se debe considerar para decidir sobre la utilización de este medio auxiliar, que el andamio metálico tubular está 
comercializado con todos los sistemas de seguridad que lo hacen seguro (escaleras, barandillas, pasamanos, rodapiés, 
superficies de trabajo, bridas y pasadores de anclaje de los tablones, etc.). 
 
 
A) Riesgos detectables más comunes. 
 
*Caídas a distinto nivel. 
 
*Caídas al mismo nivel. 
 
*Atrapamientos durante el montaje. 
 
*Caída de objetos. 
 
*Golpes por objetos. 
 
*Sobreesfuerzos. 
 
*Otros. 
 
D) Normas o medidas preventivas tipo. 

 
*Durante el montaje de los andamios metálicos tubulares se tendrán presentes las siguientes especificaciones 
preventivas: 
 
- No se iniciará un nuevo nivel sin antes haber concluido el nivel de partida con todos los elementos de estabilidad (cruces 
de San Andrés, y arriostramientos). 
 
-La seguridad alcanzada en el nivel de partida ya consolidada será tal, que ofrecerá las garantías necesarias como para 
poder amarrar a él el fiador del cinturón de seguridad. 
 
-Las barras, módulos tubulares y tablones, se izarán mediante sogas de cáñamo de Manila atadas  con  "nudos  de  
marinero" (o mediante eslingas normalizadas). 
 
-Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación, mediante las abrazaderas de sujección 
contra basculamientos o los arriostramientos correspondientes. 
 
-Las uniones entre tubos se efectuarán mediante los "nudos" o "bases" metálicas, o bien mediante las mordazas y 
pasadores previstos, según los modelos comercializados. 
 
*Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura. 
 
*Las plataformas de trabajo se limitarán delantera, lateral y posteriormente, por un rodapié de 15 cm. 
 
*Las plataformas de trabajo tendrán montada sobre la vertical del rodapié posterior una barandilla sólida de 90 cm. de 
altura, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié. 
 
*Las plataformas de trabajo, se inmovilizarán mediante las abrazaderas y pasadores clavados a los tablones. 
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*Los módulos de fundamento de los andamios tubulares,estarán dotados de las bases nivelables sobre tornillos sin fin 
(husillos de nivelación), con el fin de garantizar una mayor estabilidad del conjunto. 
 
*Los módulos de base de los andamios tubulares, se apoyarán sobre tablones de reparto de cargas en las zonas de 
apoyo directo sobre el terreno. 
 
*Los módulos de base de diseño especial para el paso de peatones, se complementarán con entablados y viseras seguras 
a "nivel de techo" en prevención de golpes a terceros. 
 
*La comunicación vertical del andamio tubular quedará resuelta mediante la utilización de escaleras prefabricadas 
(elemento auxilar del propio andamio). 
 
*Se prohibe expresamente en esta obra el apoyo de los andamios tubulares sobre suplementos formados por bidones, 
pilas de materiales diversos, "torretas de maderas diversas" y asimilables. 
 
*Las plataformas de apoyo de los tornillos sin fin (husillos de nivelación), de base de los andamios tubulares dispuestos 
sobre tablones de reparto, se clavarán a éstos con clavos de acero, hincados a fondo y sin doblar. 
 
*Se prohibe trabajar sobre plataformas dispuestas sobre la coronación de andamios tubulares, si antes no se han cercado 
con barandillas sólidas de 90 cm. de altura formadas por pasamanos, barra intermedia y rodapié. 
 
*Todos los componentes de los andamios deberán mantenerse en buen estado de conservación desechándose aquellos 
que presenten defectos, golpes o acusada oxidación. 
 
*Los andamios tubulares sobre módulos con escalerilla lateral, se montarán con ésta hacia la cara exterior, es decir, hacia 
la cara en la que no se trabaja. 
 
Es práctica corriente el "montaje de revés" de los módulos en función de la operatividad que representa, la posibilidad de 
montar la plataforma de trabajo sobre determinados peldaños de la escalerilla. Evite estas prácticas por inseguras. 
 
*Se prohibe en esta obra el uso de andamios sobre borriquetas (pequeñas borriquetas), apoyadas sobre las plataformas 
de trabajo de los andamios tubulares. 
 
*Los andamios tubulares se montarán a una distancia igual o inferior a 30 cm. del paramento vertical en el que se trabaja. 
 
*Los andamios tubulares se arriostrarán a los paramentos verticales, anclándolos sólidamente a los "puntos fuertes de 
seguridad" previstos en fachadas o paramentos. 
 
*Las cargas se izarán hasta las plataformas de trabajo mediante garruchas montadas sobre horcas tubulares sujetas 
mediante un mínimo de dos bridas al andamio tubular. 
 
* Se prohibe hacer "pastas" directamente sobre las plataformas de trabajo en prevención de superficies resbaladizas que 
pueden hacer caer a los trabajadores. 
 
*Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo en prevención de accidentes por 
sobrecargas innecesarias. 
 
*Los materiales se repartirán uniformemente sobre un tablón ubicado a media altura en la parte posterior de la plataforma 
de trabajo, sin que su existencia merme la superficie útil de la plataforma. 
 
 
D) Prendas de protección personal recomendables. 

 
*Casco de polietileno (preferible con barboquejo). 
 
*Ropa de trabajo. 
 
*Calzado antideslizante. 
 
*Cinturón de seguridad clase C. 

 
 
1.7.4. TORRETAS O ANDAMIOS METALICOS SOBRE RUEDAS. 
 
Medio auxiliar conformado como un andamio metálico tubular instalado sobre ruedas en vez de sobre husillos de 
nivelación y apoyo. 
 
Este elemento suele utilizarse en trabajos que requieren el desplazamiento del andamio. 
 
A) Riesgos detectables más comunes. 

 
*Caídas a distinto nivel. 
 
*Los derivados de desplazamientos incontrolados del andamio. 
 
*Aplastamientos y atrapamientos durante el montaje. 
 
* Sobreesfuerzos. 
 
*Otros. 
 
 
B) Normas o medidas preventivas tipo. 
 
*Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación mediante las abrazaderas de sujección 
contra basculamientos. 
 
*Las plataformas de trabajo sobre las torretas con ruedas, tendrán la anchura máxima (no inferior a 60 cm.), que permita 
la estructura del andamio, con el fin de hacerlas más seguras y operativas. 
 
*Las torretas (o andamios), sobre ruedas en esta obra, cumplirán siempre con la siguiente expresión con el fin de cumplir 
un coeficiente de estabilidad y por consiguiente, de seguridad. h/l mayor o igual a 3 
 
Donde:    h=a la altura de la plataforma de la torreta. 
 
                l=a la anchura menor de la plataforma en planta. 
 
*En la base, a nivel de las ruedas, se montarán dos barras en diagonal de seguridad para hacer el conjunto indeformable 
y más estable. 
 
*Cada dos bases montadas en altura, se instalarán de forma alternativa -vistas en plantas-, una barra diagonal de 
estabilidad. 
 
*Las plataformas de trabajo montadas sobre andamios con ruedas, se limitarán en todo su contorno con una barandilla 
sólida de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, barra intermedia y rodapié. 
 
*La torreta sobre ruedas será arriostrada mediante barras a "puntos fuertes de seguridad" en prevención de movimientos 
indeseables durante los trabajos, que puedan hacer caer a los trabajadores. 
 
*Las cargas se izarán hasta la plataforma de trabajo mediante garruchas montadas sobre horcas tubulares sujetas 
mediante un mínimo de dos bridas el andamio o torreta sobre ruedas, en prevención de vuelcos de la carga (o del sistema). 
 
*Se prohibe hacer pastas directamente sobre las plataformas de trabajo en prevención de superficies resbaladizas que 
puedan originar caídas de los trabajadores. 
 
*Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo en prevención de sobrecargas que pudieran 
originar desequilibrios o balanceos. 
 
*Se prohibe en esta obra, trabajar o permanecer a menos de cuatro metros de las plataformas de los andamios sobre 
ruedas, en prevención de accidentes. 
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*Se prohibe arrojar directamente escombros desde las plataformas de los andamios sobre ruedas. Los escombros (y 
asimilables) se descenderán en el interior de cubos mediante la garrucha de izado y descenso de cargas. 
 
*Se prohibe transportar personas o materiales sobre las torretas, (o andamios), sobre ruedas durante las maniobras de 
cambio de posición en prevención de caídas de los operarios. 
 
*Se prohibe subir a realizar trabajos en plataformas de andamios (o torretas metálicas) apoyados sobre ruedas, sin haber 
instalado previamente los frenos antirrodadura de las ruedas. 
 
*Se prohibe en esteobra utilizar andamios (o torretas), sobre ruedas, apoyados directamente sobre soleras no firmes 
(tierras, pavimentos frescos, jardines y asimilables) en prevención de vuelcos. 
 
 
C) Prendas de protección personal recomendables. 
 
*Casco de polietileno (preferible con barboquejo). 
 
*Ropa de trabajo. 
 
*Calzado antideslizante. 
 
*Cinturón de seguridad. 
 
Para el montaje se utilizarán además: 
 
*Guantes de cuero. 
 
*Botas de seguridad. 
 
*Cinturón de seguridad clase C. 
 
 
1.7.5. TORRETA O CASTILLETE DE HORMIGONADO. 
 
No se prevé en la obra. No obstante: 
 
Entiéndase como tal una pequeña plataforma auxiliar que suele utilizarse como ayuda para guiar el cubo o cangilón de la 
grúa durante las operaciones de hormigonado de pilares o de elementos de cierta singularidad. 
 
Tenga presente que es costumbre que los carpinteros encofradores se "fabriquen" una plataforma de madera que, 
además de no cumplir con lo legislado, se trata generalmente de un artilugio sin niveles de seguridad aceptables. 
 
 
A) Riesgos detectables más comunes. 

 
*Caídas de personas a distinto nivel. 
 
*Golpes por el cangilón de la grúa. 
 
*Sobreesfuerzos por transporte y nueva ubicación. 
 
*Otros. 
 
 
B) Normas o medidas preventivas tipo. 

 
*Las plataformas presentarán unas dimensiones mínimas de 1'10 por 1'10 m. (lo mínimo necesario para la estancia de 
dos hombres). 
 
*La plataforma dispondrá de una barandilla de 90 cm. de altura formada por barra pasamanos, barra intermedia y un 
rodapié de tabla de 15 cm. de altura. 

 
*El ascenso y descenso de la plataforma se realizará a través de una escalera. 
 
*El acceso a la plataforma se cerrará mediante una cadena o barra siempre que permanezcan personas sobre ella. 
 
*Se prohibe el transporte de personas o de objetos sobre las plataformas de los "castilletes de hormigonado" durante sus 
cambios de posición, en prevención del riesgo de caída. 
 
*Los "castilletes de hormigonado" se ubicarán para proceder al llenado de los pilares en esquina, con la cara de trabajo 
situada perpendicularmente a la diagonal interna del pilar, con el fin de lograr la posición más favorable y más segura. 
 
C) Prendas de protección personal recomendables. 

 
*Casco de polietileno (preferible con barbuquejo). 
 
*Calzado antideslizante. 
 
*Guantes de cuero. 
 
*Ropa de trabajo. 
 
 
1.7.6. ESCALERAS DE MANO (DE MADERA O METAL). 
 
Este medio auxiliar suele estar presente en todas las obras sea cual sea su entidad. 
 
Suele ser objeto de "prefabricación rudimentaria" en especial al comienzo de la obra o durante la fase de estructura. Estas 
prácticas son contrarias a la Seguridad. Debe impedirlas en la obra. 
 
 
A) Riesgos detectables más comunes. 

 
*Caídas al mismo nivel. 
 
*Caídas a distinto nivel. 
 
*Deslizamiento por incorrecto apoyo (falta de zapatas, etc.). 
 
*Vuelco lateral por apoyo irregular. 
 
*Rotura por defectos ocultos. 
 
*Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos (empalme de escaleras, formación de plataformas 
de trabajo, escaleras "cortas" para la altura a salvar, etc.). 
  
* Otros. 
 
B) Normas o medidas preventivas tipo. 

 
a) De aplicación al uso de escaleras de madera. 
 
 * Las escaleras de madera a utilizar en esta obra, tendrán los largueros de una sola pieza, sin defectos ni nudos que 
puedan mermar su seguridad. 
 
*Los peldaños (travesaños) de madera estarán ensamblados. 
 
*Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante barnices transparentes, para que no oculten los 
posibles defectos. 
 
b) De aplicación al uso de escaleras metálicas. 
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*Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras que puedan mermar su seguridad. 
 
*Las escaleras metálicas estarán pintadas con pintura antioxidación que las preserven de las agresiones de la intemperie. 
 
*Las escaleras metálicas a utilizar en esta obra, no estarán suplementadas con uniones soldadas. 
 
 
c) De aplicación al uso de escaleras de tijera. 
 
 Son de aplicación las condiciones enunciadas en los apartados a y b para las calidades de "madera o metal". 
 
*Las escaleras de tijera a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su articulación superior, de topes de seguridad de 
apertura. 
 
*Las escaleras de tijera estarán dotadas hacia la mitad de su altura, de cadenilla (o cable de acero) de limitación de 
apertura máxima. 
 
*Las escaleras de tijera se utilizarán siempre como tales abriendo ambos largueros para no mermar su seguridad. 
 
*Las escaleras de tijera en posición de uso, estarán montadas con los largueros en posición de máxima apertura par no 
mermar su seguridad. 
 
*Las escaleras de tijera nunca se utilizarán a modo de borriquetas para sustentar las plataformas de trabajo. 
 
*Las escaleras de tijera no se utilizarán, si la posición necesaria sobre ellas para realizar un determinado trabajo, obliga a 
ubicar los pies en los 3 últimos peldaños. 
 
*Las escaleras de tijera se utilizarán montadas siempre sobre pavimentos horizontales. 
 
d) Para el uso de escaleras de mano, independientemente de los materiales que las constituyen. 
 
*Se prohibe la utilización de escaleras de mano en esta obra para salvar alturas superiores a 5 m. 
 
*Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas antideslizantes de 
seguridad. 
 
*Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán firmemente amarradas en su extremo superior al objeto o 
estructura al que dan acceso. 
 
*Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, sobrepasarán en 1 m. la altura a salvar. 
 
*Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, se instalarán de tal forma, que su apoyo inferior diste de la proyección 
vertical del superior, 1/4 de la longitud del larguero entre apoyos. 
 
*Se prohibe en esta obra transportar pesos a mano (o a hombro), iguales o superiores a 25 Kgs. sobre las escaleras de 
mano. 
 
*Se prohibe apoyar la base de las escaleras de mano de esta obra, sobre lugares u objetos poco firmes que pueden 
mermar la estabilidad de este medio auxiliar. 
 
*El acceso de operarios en esta obra, a través de las escaleras de mano, se realizará de uno en uno. Se prohibe la 
utilización al unísono de la escalera a dos o más operarios. 
 
*El ascenso y descenso y trabajo a través de las escaleras de mano de esta obra, se efectuará frontalmente, es decir, 
mirando directamente hacia los peldaños que se están utilizando. 
 
 
C) Prendas de protección personal recomendables. 
 
*Casco de polietileno. 
 

*Botas de seguridad. 
 
*Calzado antideslizante. 
 
*Cinturón de seguridad clase A o C. 
 
 
1.7.7. PUNTALES. 
 
No está prevista su utilización en esta obra: No obstante: 
 
Este elemento auxiliar es manejado corrientemente bien por el carpintero encofrador, bien por el peonaje. 
 
El conocimiento del uso correcto de este útil auxiliar está en proporción directa con el nivel de la seguridad. 
 
 
A) Riesgos detectables más comunes. 
 
*Caída desde altura de las personas durante la instalación de puntales. 
 
*Caída desde altura de los puntales por incorrecta instalación. 
 
*Caída desde altura de los puntales durante las maniobras de transporte elevado. 
 
*Golpes en diversas partes del cuerpo durante la manipulación. 
 
*Atrapamiento de dedos (extensión y retracción). 
 
*Caída de elementos conformadores del puntal sobre los pies. 
 
*Vuelco de la carga durante operaciones de 
carga y descarga. 
 
*Rotura del puntal por fatiga del material. 
 
*Rotura del puntal por mal estado (corrosión interna y/o externa). 
 
*Deslizamiento del puntal por falta de acuñamiento o de clavazón. 
 
*Desplome de encofrados por causa de la disposición de puntales. 
 
*Otros. 
 
B) Normas o medidas preventivas tipo. 
 
 *Los puntales se acopiarán ordenadamente por capas horizontales de un único puntal en altura y fondo el que desee, 
con la única salvedad de que cada capa se disponga de forma perpendicular a la inmediata inferior. 
 
*La estabilidad de las torretas de acopio de puntales, se asegurará mediante la hinca de "pies derechos" de limitación 
lateral. 
 
*Se prohibe expresamente tras el desencofrado el amontonamiento irregular de los puntales. 
 
*Los puntales se izarán (o descenderán) a las plantas en paquetes uniformes sobre bateas, flejados para evitar derrames 
innecesarios. 
 
*Los puntales se izarán (o descenderán) a las plantas en paquetes flejados por los dos extremos; el conjunto, se 
suspenderá mediante aparejo de eslingas del gancho de la grúa torre. 
 
*Se prohibe expresamente en esta obra, la carga a hombro de más de dos puntales por un solo hombre en prevención 
de sobreesfuerzos. 
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*Los puntales de tipo telescópico se transportarán a brazo u hombro con los pasadores y mordazas instaladas en posición 
de inmovilidad de la capacidad de extensión o retracción de los puntales. 
 
*Los tablones durmientes de apoyo de los puntales que deben trabajar inclinados con respecto a la vertical serán los que 
se acuñarán. Los puntales, siempre apoyarán de forma perpendicular a la cara del tablón. 
 
*Los puntales se clavarán al durmiente y a la sopanda, para conseguir una mayor estabilidad. 
 
*El reparto de la carga sobre las superficies apuntaladas se realizará uniformemente repartido. Se prohibe expresamente 
en esta obra las sobrecargas puntuales. 
 
 
B.1.Normas o medidas preventivas tipo para el uso de puntales de madera. 
 
*Serán de una sola pieza, en madera sana, preferiblemente sin nudos y seca. 
 
*Estarán descortezados con el fin de poder ver el estado real del rollizo. 
 
*Tendrán la longitud exacta para el apeo en el que se les instale. 
 
*Se acuñarán, con doble cuña de madera superpuesta en la base calvándose entre si. 
 
*Preferiblemente no se emplearán dispuestos para recibir solicitaciones a flexión. 
 
*Se prohibe expresamente en esta obra el empalme o suplementación con tacos (o fragmentos de puntal, materiales 
diversos y asimilables), los puntales de madera. 
 
*Todo puntal agrietado se rechazará para el uso de transmisión de cargas. 
 
 
B.2. Normas o medidas preventivas tipo para el uso de puntales metálicos. 
 
 *Tendrán la longitud adecuada para la misión a realizar. 
 
*Estarán en perfectas condiciones de mantenimiento (ausencia de óxido, pintados, con todos sus componentes, etc.). 
 
*Los tornillos sin fin los tendrán engrasados en prevención de esfuerzos innecesarios. 
 
*Carecerán de deformaciones en el fuste (abolladuras o torcimientos). 
 
*Estarán dotados en sus extremos de las placas para apoyo y clavazón. 
 
 
C) Prendas de protección personal recomendables. 

 
* Casco de polietileno (preferible con barbuquejo). 
 
*Ropa de trabajo. 
 
*Guantes de cuero. 
 
*Cinturón de seguridad. 
 
*Botas de seguridad. 
 
*Las propias del trabajo específico en el que se empleen puntales. 
 
 
 
 

1.8. MAQUINARIA DE OBRA. 
 
1.8.1. MAQUINARIA EN GENERAL. 
 
A) Riesgos detectables más comunes. 

 
*Vuelcos. 
 
*Hundimientos. 
  
* Choques. 
 
* Formación de atmósferas agresivas o molestas. 
 
* Ruido. 
 
* Explosión e incendios. 
 
 * Atropellos. 
 
* Caídas a cualquier nivel. 
 
* Atrapamientos. 
  
* Cortes. 
 
* Golpes y proyecciones. 
 
* Contactos con la energia eléctrica. 
 
 *Los inherentes al propio lugar de utilización. 
 
*Los inherentes al propio trabajo a ejecutar. 
 
*Otros. 
 
 
B) Normas o medidas preventivas tipo. 

 
*Los motores con transmisión a través de ejes y poleas, estarán dotados de carcasas protectoras antiatrapamientos 
(cortadoras, sierras, compresores, etc.). 
 
*Los motores eléctricos estarán cubiertos de carcasas protectoras eliminadoras del contacto directo con la energia 
eléctrica. Se prohibe su funcionamiento sin carcasa o con deterioros importantes de éstas. 
 
*Se prohibe la manipulación de cualquier elemento componente de una máquina accionada mediante energía eléctrica, 
estando conectada a la red de suministro. 
 
*Los engranajes de cualquier tipo, de accionamiento mecánico, eléctrico o manual, estarán cubiertos por carcasas 
protectoras antiatrapamientos. 
 
*Las máquinas de funcionamiento irregular o averiadas serán retiradas inmediatamente para su reparación. 
 
*Las máquinas averiadas que no se puedan retirar se señalizarán con carteles de aviso con la leyenda: "MAQUINA 
AVERIADA, NO CONECTAR". 
 
*Se prohibe la manipulación y operaciones de ajuste y arreglo de máquinas al personal no especializado específicamente 
en la máquina objeto de reparación. 
 
*Como precaución adicional para evitar la puesta en servicio de máquinas averiadas o de funcionamiento irregular, se 
bloquearán los arrancadores, o en su caso, se extraerán los fusibles eléctricos. 
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*La misma persona que instale el letrero de aviso de "MAQUINA AVERIADA", será la encargada de retirarlo, en 
prevención de conexiones o puestas en servicio fuera de control. 
 
*Solo el personal autorizado será el encargado de la utilización de una determinada máquina o máquina-herramienta. 
 
*Las máquinas que no sean de sustentación manual se apoyarán siempre sobre elementos nivelados y firmes. 
 
*La elevación o descenso a máquina de objetos, se efectuará lentamente, izándolos en directriz vertical. Se prohiben los 
tirones inclinados. 
 
*Los ganchos de cuelgue de los aparatos de izar quedarán libres de cargas durante las fases de descenso. 
 
*Las cargas en transporte suspendido estarán siempre a la vista, con el fin de evitar los accidentes por falta de visibilidad 
de la trayectoria de la carga. 
 
*Los ángulos sin visión de la trayectoria de carga, se suplirán mediante operarios que utilizando señales preacordadas 
suplan la visión del citado trabajador. 
 
*Se prohibe la permanencia o el trabajo de operarios en zonas bajo la trayectoria de cargas suspendidas. 
 
*Los aparatos de izar a emplear en esta obra, estarán equipados con limitador de recorrido del carro y de los ganchos, 
carga punta giro por interferencia. 
 
*Los motores eléctricos de gruas y de los montacargas estarán provistos de limitadores de altura y del peso a desplazar, 
que automáticamente corten el suministro eléctrico al motor cuando se llegue al punto en el que se debe detener el giro 
o desplazamiento de la carga. 
 
*Los cables de izado y sustentación a emplear en los aparatos de elevación y transportes de cargas en esta obra, estarán 
calculados expresamente en función de los solicitados para los que se los instala. 
 
*La sustitución de cables deteriorados se efectuará mediante mano de obra especializada, siguiendo las instrucciones del 
fabricante. 
 
*Los lazos de los cables estarán siempre protegidos interiormente mediante forrillos guardacabos metálicos, para evitar 
deformaciones y cizalladuras. 
 
*Los cables empleados directa o auxiliarmente para el transporte de cargas suspendidas se inspecciónarán como mínimo 
una vez a la semana por el Servicio de Prevención, que previa comunicación al Jefe de Obra, ordenará la sustitución de 
aquellos que tengan más del 10% de hilos rotos. 
 
*Los ganchos de sujección o sustentación, serán de acero o de hierro forjado, provistos de "pestillo de seguridad". 
 
*Se prohibe en esta obra, la utilización de enganches artesanales construidos a base de redondos doblados. 
 
*Todos los aparatos de izado de cargas llevarán impresa la carga máxima que pueden soportar. 
 
*Todos los aparatos de izar estarán sólidamente fundamentados, apoyados según las normas del fabricante. 
 
*Se prohibe en esta obra, el izado o transporte de personas en el interior de jaulones, bateas, cubilotes y asimilables. 
 
*Todas las máquinas con alimentación a base de energía eléctrica, estarán dotadas de toma de tierra. 
 
*Los carriles para desplazamiento de grúas estarán limitados, a una distancia de 1 m. de su término, mediante topes de 
seguridad de final de carrera. 
 
*Se mantendrá en buen estado la grasa de los cables de las gruas (montacargas, etc.). 
 
* Semanalmente, el Servicio de Prevención, revisará el buen estado del lastre y contrapeso de la grúa torre, dando cuenta 
de ello al Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de obra. 
 

*Semanalmente, por el Servicio de Prevención, se revisarán el buen estado de los cables contravientos existentes en la 
obra, dando cuenta de ello al Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de obra. 
 
*Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas suspendidas, quedarán interrumpidos bajo régimen de vientos 
superiores a los señalados para ello, por el fabricante de la máquina. 
 
C) Prendas de protección personal recomendables. 

 
*Casco de polietileno. 
 
*Ropa de trabajo. 
 
*Botas de seguridad. 
 
*Guantes de cuero. 
 
*Gafas de seguridad antiproyecciones. 
 
*Otros. 
 
 
1.8.2. MAQUINARIA PARA EL MOVIMIENTO DE TIERRAS EN GENERAL. 
 
A) Riesgos detectables más comunes. 
 
*Vuelco. 
 
*Atropello. 
 
*Atrapamiento. 
 
*Los derivados de operaciones de mantenimiento (quemaduras, atrapamientos, etc.). 
 
*Vibraciones. 
 
*Ruido. 
 
*Polvo ambiental. 
 
*Caídas al subir o bajar de la máquina. 
 
*Otros. 
 
 
B) Normas o medidas preventivas tipo. 
 
*Las máquinas para los movimientos de tierras a utilizar en esta obra, estarán dotadas de faros de marcha hacia adelante 
y de retroceso, retrovisores en ambos lados, pórtico de seguridad antivuelco y antiimpactos y un extintor. 
 
*Las máquinas para el movimiento de tierras a utilizar en esta obra, serán inspeccionadas diariamente controlando el 
buen funcionamiento del motor, sistemas hidraúlicos, frenos, dirección, luces, bocina retroceso, transmisones, cadenas y 
neumáticos. 
 
*Se prohibe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la maquinaria de movimiento de tierras, para evitar los 
riesgos por atropello. 
 
*Se prohibe en esta obra, el transporte de personas sobre las máquinas para el movimiento de tierras, para evitar los 
riesgos de caídas o de atropellos. 
 
*Se prohiben las labores de mantenimiento o reparación de maquinaria con el motor en marcha, en prevención de riesgos 
innecesarios. 
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*Se instalarán topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los cortes de taludes o terraplenes, a los que 
debe aproximarse la maquinaria empleada en el movimiento de tierras, para evitar los riesgos por caída de la máquina. 
 
*Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de banderolas y señales normalizadas de tráfico. 
 
*Se prohibe en esta obra la realización de replanteos o de mediciones en las zonas donde están operando las máquinas 
para el movimiento de tierras. Antes de proceder a las tareas enunciadas, será preciso parar la maquinaria, o alejarla a 
otros tajos. 
 
*Se prohibe el acopio de tierras a menos de 2 m. del borde de la excavación. 
 
 
C) Prendas de protección personal recomendables. 
 
*Cascode polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
 
*Gafas de seguridad. 
 
*Guantes de cuero. 
 
*Ropa de trabajo. 
 
*Trajes para tiempo lluvioso. 
 
*Botas de seguridad. 
 
*Protectores auditivos. 
 
*Botas de goma o de P.V.C. 
 
*Cinturón elástico antivibratorio. 
 
 
1.8.3. PALA CARGADORA (SOBRE ORUGAS O SOBRE NEUMATICOS). 
 
A) Riesgos detectables más comunes. 

 
*Atropello. 
 
*Vuelco de la máquina. 
 
*Choque contra otros vehículos. 
 
*Quemaduras (trabajos de mantenimiento). 
 
*Atrapamientos. 
 
*Caída de personas desde la máquina. 
 
*Golpes. 
 
*Ruido propio y de conjunto. 
 
*Vibraciones. 
 
 
B) Normas o medidas preventivas tipo. 
 
*Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y embarramientos excesivos que 
mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria. 

 
*No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la protección de cabina antivuelco o pórtico de seguridad. 
 
*Se prohibe que los conductores abandonen la  
máquina con el motor en marcha. 
 
* Se prohibe que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo. 
 
*La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerán lo más baja posible para poder desplazarse, con la máxima 
estabilidad. 
 
*Los ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuarán siempre utilizando marchas cortas. 
 
*La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 
 
*Se prohibe transportar personas en el interior de la cuchara. 
 
*Se prohibe izar personas para acceder a trabajos puntuales la cuchara. 
 
*Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al dia. 
 
* Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de retroceso. 
 
*Se prohibe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación de la pala. 
 
*Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se encuentren en el interior de pozos 
o zanjas próximos al lugar de excavación. 
 
*A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la siguiente normativa preventiva, antes del inicio de 
los trabajos. 
 
Normas de actuación preventiva para los maquinistas. 
 
- Para subir o bajar de la máquina, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal función, evitará lesiones por caída. 
 
-No suba utilizando las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros, evitará accidentes por caída. 
 
-Suba y baje de la maquinaria de forma frontal, asiéndose con ambas manos; es más seguro. 
 
-No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted. 
 
-No trate de realizar "ajustes" con la máquina en movimiento o con el motor en funcionamiento, puede sufrir lesiones. 
 
-No permita que personas no autorizadas accedan a la máquina, pueden provocar accidentes, o lesionarse. 
 
-No trabaje con la máquina en situación de averia o semiaveria. Repárela primero, luego reinicie el trabajo. 
 
-Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno de mano y bloquee la máquina; a 
continuación, realice las operaciones de servicio que necesite. 
 
-No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha instalado los tacos de inmovilización en las 
ruedas. 
 
-Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada por el fabricante de la máquina. 
 
 
B) Prendas de protección personal recomendables. 

 
*Gafas antiproyecciones. 
 
*Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
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*Ropa de trabajo. 
 
*Guantes de cuero. 
 
*Guantes de goma o de P.V.C. 
 
*Cinturón elástico antivibratorio. 
 
*Calzado antideslizante. 
 
*Botas impermeables (terreno embarrado). 
 
 
1.8.4. RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS O SOBRE NEUMATICOS. 
 
A) Riesgos destacables más comunes. 
 
 *Atropello. 
 
*Vuelco de la máquina. 
 
*Choque contra otros vehículos. 
 
*Quemaduras. 
 
*Atrapamientos. 
 
*Caída de personas desde la máquina. 
 
*Golpes. 
 
*Ruido propio y de conjunto. 
 
*Vibraciones. 
 
                
C) Normas o medidas preventivas tipo. 

 
*Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y embarramientos excesivos que 
mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria. 
 
*No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la protección de cabina antivuelco o pórtico de seguridad. 
 
*Se prohibe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 
 
*Se prohibe que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo. 
 
*La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible para poder desplazarse con la máxima 
estabilidad. 
 
*Los ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuarán siempre utilizando marchas cortas. 
 
*La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 
 
*Se prohibe transportar personas en el interior de la cuchara. 
 
*Se prohibe izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la cuchara. 
 
*Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al dia. 
 

*Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de retroceso. 
 
*Se prohibe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación de la pala. 
 
*Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se encuentren en el interior de pozos 
o zanjas próximos al lugar de excavación. 
 
*Se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador, el entorno de la máquina. Se prohibe en 
la zona la realización de trabajos o la permanencia de personas. 
 
*Se prohibe en esta obra utilizar la retroexcavadora como una grúa, para la introducción de piezas, tuberías, etc., en el 
interior de las zanjas. 
 
*Se prohibe realizar trabajos en el interior de las trincheras o zanjas, en la zona de alcance del brazo de la retro. 
 
*A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la siguiente normativa preventiva, antes del inicio de 
los trabajos. 
 
 
Normas de actuación preventiva para los maquinistas. 
 
- Para subir o bajar de la máquina, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal función, evitará lesiones por caída. 
 
-No suba utilizando las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros, evitará accidentes por caída. 
 
-Suba y baje de la maquinaria de forma frontal asiéndose con ambas manos; es más seguro. 
 
-No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted. 
 
-No trate de realizar "ajustes" con la máquina en movimiento o con el motor en funcionamiento, puede sufrir lesiones. 
 
-No permita que personas no autorizadas accedan a la máquina, pueden provocar accidentes o lesionarse. 
 
-No trabaje con la máquina en situación de averia o semiaveria. Repárela primero, luego reincide el trabajo. 
 
-Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno de mano y bloquee la máquina; a 
continuación, realice las operaciones de servicio que necesite. 
 
-No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha instalado los tacos de inmovilización en las 
ruedas. 
 
-Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada por el fabricante de la máquina. 
 
 
C) Prendas de protección personal recomendables. 
 
*Gafas antiproyecciones. 
 
*Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
 
*Ropa de trabajo. 
 
*Guantes de cuero. 
 
*Guantes de goma o de P.V.C. 
 
*Cinturón elástico antivibratorio. 
 
*Calzado antideslizante. 
 
*Botas impermeables (terreno embarrado). 
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1.8.5. CAMION BASCULANTE. 
 
A) Riesgos detectables más comunes. 

 
*Atropellode personas (entrada,salida,etc.). 
 
*Choques contra otros vehículos. 
 
*Vuelco del camión. 
 
*Caída (al subir o bajar de la caja). 
 
*Atrapamiento (apertura o cierre de la caja). 
 
B) Normas o medidas preventivas tipo. 
 
*Los camiones dedicados al transporte de tierras en obra estarán en perfectas condiciones de mantenimiento y 
conservación. 
 
*La caja será bajada inmediatamente despues de efectuada la descarga y antes de emprender la marcha. 
 
*Las entradas y salidas a la obra se realizarán con precaución auxiliado por las señales de un miembro de la obra. 
 
*Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en la rampa el vehiculo quedará frenado y calzado con topes. 
 
*Se prohibe expresamente cargar los camiones por encima de la carga máxima marcada por el fabricante, para prevenir 
los riesgos de sobrecarga. El conductor permanecerá fuera de la cabina durante la carga. 
 
 
C) Prendas de protección personal recomendables. 
 
*Casco de polietileno (al abandonar la cabina del camión y transitar por la obra). 
 
*Ropa de trabajo. 
 
*Calzado de seguridad. 
 
 
1.8.6. DUMPER (MONTOVOLQUETE AUTOPROPULSADO). 
 
Este vehículo suele utilizarse para la realización de transportes de poco volúmen (masas, escombros, tierras). Es una 
máquina versátil y rápida. 
 
Tomar precauciones, para que el conductor esté provisto de carnet de conducir clase B como mínimo, aunque no deba 
transitar por la via pública. Es más seguro. 
 
A) Riesgos detectables más comunes. 

 
*Vuelco de la máquina durante el vertido. 
 
*Vuelco de la máquina en tránsito. 
 
*Atropello de personas. 
 
*Choque por falta de visibilidad. 
 
*Caída de personas transportadas. 
 
*Golpes con la manivela de puesta en marcha. 
 

*Otros. 
 
B) Normas o medidas preventivas tipo. 
 
*Con el vehículo cargado deben bajarse las rampas de espaladas a la marcha, despacio y evitando frenazos bruscos. 
 
*Se prohibirá circular por pendientes o rampas superiores al 20% en terrenos húmedos y al 30% en terrenos secos. 
 
*Establecer unas vias de circulación cómodas y libres de obstáculos señalizando las zonas peligrosas. 
 
*En las rampas por las que circulen estos vehículos existirá al menos un espacio libre de 70 cm. sobre las partes más 
salientes de los mismos. 
 
*Cuando se deje estacionado el vehículo se parará el motor y se accionará el freno de mano. Si está en pendiente, además 
se calzarán las ruedas. 
 
*En el vertido de tierras, u otro material, junto a zanjas y taludes deberá colocarse un tope que impida el avance del 
dumper más allá de una distancia prudencial al borde del desnivel, teniendo en cuenta el ángulo natural del talud. Si la 
descarga es lateral, dicho tope se prolongará en el extremo más próximo al sentido de circulación. 
 
*En la puesta en marcha, la manivela debe cogerse colocando el pulgar del mismo lado que los demás dedos. 
 
*La manivela tendrá la longitud adecuada para evitar golpear partes próximas a ella. 
Deben retirarse del vehículo, cuando se deje estacionado, los elementos necesarios que impidan su arranque, en 
prevención de que cualquier otra persona no autorizado pueda utilizarlo. 
 
*Se revisará la carga antes de inicar la marcha observando su correcta disposición y que no provoque desequilibrio en la 
estabilidad del dumper. 
 
*Las cargas serán apropiadas al tipo de volquete disponible y nunca dificultarán la visión del conductor. 
 
*En previsión de accidentes, se prohibe el transporte de piezas (puntales, tablones y similares) que sobresalgan 
lateralmente del cubilote del dumper. 
 
*Se prohibe expresamente en esta obra, conducir los dúmperes a velocidades superiores a los 20 Km. por hora. 
 
*Los conductores de dúmperes de esta obra estarán en posesión del carnet de clase B, para poder ser autorizados a su 
conducción. 
 
*El conductor del dumper no debe permitir el transporte de pasajeros sobre el mismo, estará directamente autorizado por 
personal responsable para su utilización y deberá cumplir las normas de circulación establecidas en el recinto de la obra 
y, en general, se atendrá al Código de Circulación. 
 
*En caso de cualquier anomalía observada en su manejo se pondrá en conocimiento de su inmediato superior, con el fin 
de que se tomen las medidas necesarias para subsanar dicha anomalia. 
 
*Nunca se parará el motor empleando la palanca del descompresor. 
 
*La revisión general del vehículo y su mantenimiento deben seguir las  instrucciones marcadas por el fabricante.Es 
aconsejable la existenciade una manual de mantenimiento preventivo en el que se indiquen las verificaciones, lubricación 
y limpieza a realizar periódicamente en el vehículo. 
 
 
C) Prendas de protección personal recomendables. 
 
*Casco de polietileno. 
 
*Ropa de trabajo. 
 
*Cinturón elástico antivibratorio. 
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*Botas de seguridad. 
 
*Botas de seguridad impermeables (zonas embarradas). 
 
*Trajes para tiempo lluvioso. 
 
 
1.8.7. HORMIGONERA ELECTRICA. 
 
A) Riesgos detectables más frecuentes. 
 
*Atrapamientos (paletas, engranajes, etc.) 
 
*Contactos con la energia eléctrica. 
 
*Sobreesfuerzos. 
 
*Golpes por elementos móviles. 
 
*Polvo ambiental. 
 
*Ruido ambiental. 
 
*Otros. 
 
 
B) Normas o medidas preventivas tipo. 

 
*Las hormigoneras se ubicarán en los lugares reseñados para tal efecto en los "planos de organización de obra". 
 
*Las hormigoneras a utilizar en esta obra, tendrán protegidos mediante una carcasa metálica los órganos de transmisión 
-correas, corona y engranajes-, para evitar los riesgos de atrapamiento. 
 
*Las carcasas y demás partes metálicas de las hormigoneras estarán conectadas a tierra. 
 
*La botonera de mandos eléctricos de la hormigonera lo será de accionamiento estanco, en prevención del riesgo 
eléctrico. 
 
*Las operaciones de limpieza directa-manual, se efectuarán previa desconexión de la red eléctrica de la hormigonera, 
para previsión del riesgo eléctrico y de atrapamientos. 
 
*Las operaciones de mantenimiento estarán realizadas por personal especializado para tal fin. 
 
 
C) Prendas de protección personal recomendables. 
 
*Casco de polietileno. 
 
*Gafas de seguridad anti polvo (anti salpicaduras de pastas). 
 
*Ropa de trabajo. 
 
*Guantes de goma o P.V.C. 
 
*Botas de seguridad de goma o de P.V.C. 
 
*Trajes impermeables. 
 
*Mascarilla con filtro mecánico recambiable. 
 
 

1.8.8. MESA DE SIERRA CIRCULAR. 
 
Se trata de una máquina versátil y de gran utilidad en obra, con alto riesgo de accidente, que suele utilizar cualquiera que 
la necesite. 
 
 

A) Riesgos detectables más comunes. 
 
* Cortes. 
 
*Golpes por objetos. 
 
*Atrapamientos. 
 
*Proyección de partículas. 
 
* Emisión de polvo. 
 
*Contacto con la energía eléctrica. 
 
*Otros. 
 
B) Normas o medidas preventivas tipo. 
 
*Las sierras circulares en esta obra, no se ubicarán a distancias inferiores a tres metros, (como norma general) del borde 
de los forjados con la excepción de los que estén efectivamente protegidos (redes o barandillas, petos de remate, etc.). 
 
*Las máquinas de sierra circular a utilizar en esta obra, estarán dotadas de los siguientes elementos de protección: 
 
- Carcasa de cubrición del disco. 
 
- Cuchillo divisor del corte. 
 
-Empujador de la pieza a cortar y guía. 
 
- Carcasa de protección de las transmisiones por poleas. 
 
- Interruptor de estanco. 
 
- Toma de tierra. 
 
*Se prohibe expresamente en esta obra, dejar en suspensión del gancho de la grúa las mesas de sierra durante los 
periodos de inactividad. 
 
*El mantenimiento de las mesas de sierra de esta obra, será realizado por personal especializado para tal menester, en 
prevención de los riesgos por impericia. 
 
*La alimentación eléctrica de las sierras de disco a utilizar en esta obra, se realizará mediante mangueras antihumedad, 
dotadas de clavijas estancas a través del cuadro eléctrico de distribución, para evitar los riesgos eléctricos. 
 
*Se prohibe ubicar la sierra circular sobre los lugares encharcados, para evitar los riesgos de caídas y los eléctricos. 
 
*Se limpiará de productos procedentes de los cortes, los aledaños de las mesas de sierra circular, mediante barrido y 
apilado para su carga sobre bateas emplintadas (o para su vertido mediante las trompas de vertido). 
 
*En esta obra, al personal autorizado para el manejo de la sierra de disco (bien sea para corte de madera o para corte 
cerámico), se le entregará la siguiente normativa de actuación. El justificante del recibi, se entregará al Coordinador de 
Seguridad y Salud durante la  ejecución de obra. 
 
Normas de seguridad para el manejo de la sierra de disco. 
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-Antes de poner la máquina en servicio compruebe que no está anulada la conexión a tierra, en caso afirmativo, avise al 
Servicio de Prevención. 
 
-Compruebe que el interruptor eléctrico es estanco, en caso de no serlo, avise al Servicio de Prevención. 
 
-Utilice el empujador para manejar la madera; considere que de no hacerlo puede perder los dedos de sus manos. 
Desconfíe de su destreza. Esta máquina es peligrosa. 
 
-No retire la protección del disco de corte. Estudie la forma de cortar sin necesidad de observar la "trisca". El empujador 
llevará la pieza donde usted desee y a la velocidad que usted necesita. Si la madera "no pasa", el cuchillo divisor está mal 
montado. Pida que se lo ajusten. 
 
-Si la máquina, inopinadamente se detiene, retírese de ella y avise al Servicio de Prevención para que sea reparada. No 
intente realizar ni ajustes ni reparaciones. 
 
-Compruebe el estado del disco, sustituyendo los que estén fisurados o carezcan de algún diente. 
 
-Para evitar daños en los ojos, solicite se le provea de unas gafas de seguridad antiproyección de partículas y úselas 
siempre, cuando tenga que cortar. 
 
-Extraiga previamente todos los clavos o partes metálicas hincadas en la madera que desee cortar. Puede fracturarse el 
disco o salir despedida la madera de forma descontrolada, provocando accidentes serios. 
 
En el corte de piezas cerámicas: 
 
-Observe que el disco para corte cerámico no está fisurado. De ser así, solicite al Servicio de Prevención que se cambie 
por otro nuevo. 
 
-Efectue el corte a ser posible a la intemperie (o en un local muy ventilado), y siempre protegido con una mascarilla de 
filtro mecánico recambiable. 
 
-Efectúe el corte a sotavento. El viento alejarádeustedlaspartículasperniciosas. 
 
-Moje el material cerámico, antes de cortar, evitará gran cantidad de polvo. 
 
 
C) Prendas de protección personal recomendables. 
 
* Casco de polietileno. 
 
* Gafas de seguridad antiproyecciones. 
 
*Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
 
*Ropa de trabajo. 
 
* Botas de seguridad. 
 
*Guantes de cuero (preferible muy ajustados). 
 
Para cortes en vía húmeda se utilizará: 
 
*Guantes de goma o de P.V.C. (preferible muy ajustados). 
 
*Traje impermeable. 
 
*Polainas impermeables. 
 
*Mandil impermeable. 
 
*Botas de seguridad de goma o de P.V.C. 

 
 
1.8.9. VIBRADOR. 
 
A) Riesgos detectables más comunes. 
 
*Descargas eléctricas. 
 
*Caídas desde altura durante su manejo. 
 
*Caídas a distinto nivel del vibrador. 
 
*Salpicaduras de lechada en ojos y piel. 
 
*Vibraciones. 
 
B) Normas preventivas tipo. 
 
*Las operaciones de vibrado se realizarán siempre sobre posiciones estables. 
 
*Se procederá a la limpieza diaria del vibrador luego de su utilización. 
 
*El cable de alimentación del vibrador deberá estar protegido, sobre todo si discurre por zonas de paso de los operarios. 
 
*Los vibradores deberán estar protegidos eléctricamente mediante doble aislamiento. 
 
C)Protecciones personales recomendables. 
 
* Ropa de trabajo. 
 
*Casco de polietileno. 
 
*Botas de goma. 
 
*Guantes de seguridad. 
 
*Gafas de protección contra salpicaduras. 
 
1.8.10. SOLDADURA POR ARCO ELECTRICO (SOLDADURA ELECTRICA). 
 
A) Riesgos detectables más comunes. 
 
* Caída desde altura. 
 
*Caídas al mismo nivel. 
 
*Atrapamientos entre objetos. 
 
*Aplastamiento de manos por objetos pesados. 
 
*Los derivados de las radiaciones del arco voltáico. 
 
*Los derivados de la inhalación de vapores metálicos. 
 
*Quemaduras. 
 
*Contacto con la energía eléctrica. 
 
*Proyección de partículas. 
 
*Otros. 
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B) Normas o medidas preventivas tipo. 
 
*En todo momento los tajos estarán limpios y ordenados en prevención de tropiezos y pisadas sobre objetos punzantes. 
 
*Se suspenderán los trabajos de soldadura a la intemperie bajo el régimen de lluvias, en prevención del riesgo eléctrico. 
 
*Los portaelectrodos a utilizar en esta obra, tendrán el soporte de manuntención en material aislante de la electricidad. 
 
*Se prohibe expresamente la utilización en esta obra de portaelectrodos deteriorados, en prevención del riesgo eléctrico. 
 
*El personal encargado de soldar será especialista en estas tareas. 
 
*A cada soldador y ayundante a intervenir en esta obra, se le entregará la siguiente lista demedidaspreventivas; del recibí 
se dará cuenta a la Dirección Facultativa o Jefatura de Obra: 
 
  Normas de prevención de accidentes para los soldadores: 
 
-Las radiaciones del arco voltaico con perniciosas para su salud.Protéjase con el yelmo de soldar o la pantalla de mano 
siempre que suelde. 
 
-No mire directamente al arco voltaico. La intensidad luminosa puede producirle lesiones graves en los ojos. 
 
-No pique el cordón de soldadura sin protección ocular. Las esquirlas de cascarilla desprendida, pueden producirle graves 
lesiones en los ojos. 
 
-No toque las piezas recientemente soldadas; aunque le parezca lo contrario, pueden estar a temperaturas que podrían 
producirle quemaduras serias. 
 
-Suelde siempre en lugar bien ventilado, evitará intoxicaciones y asfixia. 
 
-Antes de comenzar a soldar, compruebe que no hay personas en el entorno de la vertical de su puesto de trabajo. Les 
evitará quemaduras fortuitas. 
 
-No deje la pinza directamente en el suelo o sobre la perfilería. Deposítela sobre un portapinzas evitará accidentes. 
 
- Pida que le indiquen cual es el lugar más adecuado para tender el cableado del grupo, evitará tropiezos y caídas. 
 
-No utilice el grupo sin que lleve instalado el protector de clemas. Evitará el riesgo de electrocución. 
 
-Compruebe que su grupo está correctamente conectado a tierra antes de iniciar la soldadura. 
 
-No anule la toma de tierra de la carcasa de su grupo de soldar porque "salte" el disyuntor diferencial. Avise al Servicio de 
Prevención para que se revise la averia. Aguarde a que le reparen el grupo o bien utilice otro. 
 
-Desconecte totalmente el grupo de soldadura cada vez que haga una pausa de consideración (almuerzo o comida, o 
desplazamiento a otro lugar). 
 
-Compruebe antes de conectarlas a su grupo, que las mangueras eléctricas están empalmadas mediante conexiones 
estancas de intemperie. Evite las conexiones directas protegidas a base de cinta aislante. 
 
-No utilice mangueras eléctricas con la protección externa rota o deteriorada seriamente. Solicite se las cambien, evitará 
accidentes. Si debe empalmar las mangueras, proteja el empalme mediante "forrillos termorretráctiles". 
 
-Escoja el electrodo adecuado para el cordón a ejecutar. 
 
-Cerciórese de que estén bien aisladas las pinzas portaelectrodos y los bornes de conexión. 
 
-Utilice aquellas prendas de protección personal que se le recomienden, aunque le parezcan incómodas o poco  prácticas. 
Considere que sólo se pretende que usted no sufra accidentes. 
 

 
C) Prendas de protección personal recomendables. 
 
*Casco de polietileno para desplazamientos por la obra. 
 
*Yelmo de soldador (casco + careta de protección). 
 
* Pantalla de soldadura de sustentación manual. 
 
*Gafas de seguridad para protección de radiaciones por arco voltaico (especialmente el ayudante). 
 
*Guantes de cuero. 
 
*Botas de seguridad. 
 
*Ropa de trabajo. 
 
*Manguitos de cuero. 
 
*Polainas de cuero. 
 
*Mandil de cuero. 
 
*Cinturón de seguridad clase A y C. 
 
 
1.8.11. SOLDADURA OXIACETILENICA - OXICORTE. 
 
A) Riesgos detectables más comunes. 
 
*Caída desde altura. 
 
*Caídas al mismo nivel. 
 
*Atrapamientos entre objetos. 
 
*Aplastamientos de manos y/o pies por objetos pesados. 
 
*Quemaduras. 
 
*Explosión (retroceso de llama). 
 
*Incendio. 
 
*Heridas en los ojos por cuerpos extraños. 
 
*Pisadas sobre objetos punzantes o materiales. 
 
*Otros. 
 
B) Normas o medidas preventivas tipo. 

 
*El suministro y transporte interno de obra de las botellas o bombonas de gases licuados, se efectuará según las siguientes 
condiciones: 
 
1º.Estarán las válvulas de corte protegidas por la correspondiente caperuza protectora. 
 
2º.No se mezclarán botellas de gases distintos. 
 
3º.Se transportarán sobre bateas enjauladas en posición vertical y atadas, para evitar vuelcos durante el transporte. 
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4º.Los puntos 1, 2 y 3 se cumplirán tanto para bombonas o botellas llenas como para bombonas vacias. 
 
*El traslado y ubicación para uso de las botellas de gases licuados se efectuará mediante carros portabotellas de 
seguridad. 
 
*En esta obra, se prohibe acopiar o mantener las botellas de gases licuados al sol. 
 
*Se prohibe en esta obra, la utilización de botellas o bombonas de gases licuados en posición horizontal o en ángulo 
menor 45º. 
 
*Se prohibe en  esta obra el abandono antes o después de su utilización de las botellas o bombonas de gases licuados. 
 
*Las botellas de gases licuados se acopiarán separadas (oxígeno, acetileno, butano, propano), con distribución expresa 
de lugares de almacenamiento para las ya agotadas y las llenas. 
 
*Los mecheros para soldadura mediante gases licuados, en esta obra estarán dotados de válvulas antirretroceso de llama, 
en prevención del riesgo de explosión. Dichas válvulas se instalarán en ambas conducciones y tanto a la salida de las 
botellas, como a la entrada del soplete. 
 
*A todos los operarios de soldadura oxiacetilénica o de oxicorte se les entregará el siguiente documento de prevención 
dando cuenta de la entrega al Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de obra. 
 
Normas de prevención de accidentes para la soldadura oxiacetilénica y el oxicorte. 
 
-Utilice siempre carros portabotellas, realizará el trabajo con mayor seguridad y comodidad. 
 
-Evite que se golpeen las botellas o que puedan caer desde altura. Eliminará posibilidades de accidentes. 
 
-Por incómodas que puedan parecerle las prendas de protección personal, están ideadas para conservar su salud. Utilice 
todas aquellas que el Servicio de Prevención le recomiende. Evitará lesiones. 
 
-No incline las botellas de acetileno para agotarlas, es peligroso. 
 
-No utilice las botellas de oxígeno tumbadas, es peligroso si caen y ruedan de forma descontrolada. 
 
-Antes de encender el mechero, compruebe que están correctamente hechas las conexiones de las mangueras, evitará 
accidentes. 
 
-Antes de encender el mechero, compruebe que están instaladas las válvulas antirretroceso, evitará posibles explosiones. 
 
- Si desea comprobar que en las mangueras no hay fugas, sumérjalas bajo presión en un recipiente con agua; las burbujas 
le delatarán la fuga. Si es así, pida que le suministren mangueras nuevas sin fugas. 
 
-No abandone el carro porta botellas en el tajo si debe ausentarse. Cierre el paso de gas y llévelo a un lugar seguro, 
evitará correr riesgos al resto de los trabajadores. 
 
-Abra siempre el paso del gas mediante la llave propia de la botella. Si utiliza otro tipo de herramienta puede inutilizar la 
válvula de apertura o cierre, con lo que en caso de emergencia no podrá controlar la situación. 
 
-No permita que haya fuegos en el entorno de las botellas de gases licuados. Evitará posibles explosiones. 
 
-No deposite el mechero en el suelo. Solicite que le suministren un "porta mecheros" al Servicio de Prevención. 
 
-Estudie o pida que le indiquen cual es la trayectoria más adecuada y segura para que usted tienda la manguera. Evitará 
accidentes, considere siempre que un compañero, pueda tropezar y caer por culpa de las mangueras. 
 
-Una ente sí las mangueras de ambos gases mediante cinta adhesiva. Las manejará con mayor seguridad y comodidad. 
 
-No utilice mangueras de igual color para gases diferentes. En caso de emergencia, la diferencia de coloración le ayudará 
a controlar la situación. 
 

-No utilice acetileno para soldar o cortar materiales que contengan cobre: por poco que le parezca que contienen, será 
suficiente para que se produzca reacción química y se forme un compuesto explosivo. El acetiluro de cobre. 
 
-Si debe mediante el mechero desprender pintura, pida que le doten de mascarilla protectora y asegúrese de que le dan 
los filtros específicos químicos, para los compuestos de la pintura que va usted a quemar. No corra riesgos innecesarios. 
 
-Si debe soldar sobre elementos pintados, o cortarlos, procure hacerlo al aire libre o en un local bien ventilado. No permita 
que los gases desprendidos puedan intoxicarle. 
 
-Pida que le suministren carretes donde recoger las mangueras una vez utilizadas; realizará el trabajo de forma más 
cómodo y ordenada y evitará accidentes. 
 
-No fume cuando esté soldando o cortando, ni tampoco cuando manipule los mecheros y botellas. No fume en el almacén 
de las botellas. No lo dude, el que usted y los demás no fumen en las situaciones y lugares citados, evitará la posibilidad 
de graves accidentes y sus pulmones se lo agradecerán. 
 
 
C) Prendas de protección personal recomendables. 
 
* Casco de polietileno (para desplazamientos por la obra). 
 
*Yelmo de soldador (casco + careta de protección). 
 
*Pantallade proteccióndesustentación manual. 
 
*Guantes de cuero. 
 
*Manguitos de cuero. 
 
*Polainas de cuero. 
 
*Mandil de cuero. 
 
* Ropa de trabajo. 
 
* Cinturón de seguridad clases A ó C según las necesidades y riesgos a prevenir. 
 
 
 1.8.12. MAQUINAS - HERRAMIENTA EN GENERAL. 
 
   En este apartado se consideran globlamente los riesgos de prevención apropiados para la utilización de pequeñas 
herramientas accionadas por energía eléctrica: Taladros, rozadoras, cepilladoras metálicas, sierras, etc., de una forma 
muy genérica. 
 
A) Riesgos detectables más comunes. 

 
*Cortes. 
 
* Quemaduras. 
 
* Golpes. 
 
*Proyección de fragmentos. 
 
*Caída de objetos. 
 
*Contacto con la energía eléctrica. 
 
*Vibraciones. 
 
*Ruido. 
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*Otros. 
 
B) Normas o medidas preventivas colectivas tipo. 
 
*Las máquinas-herramientas eléctricas a utilizar en esta obra, estarán protegidas eléctricamente mediante doble 
aislamiento. 
 
*Los motores eléctricos de las máquina-herramientas estarán protegidos por la carcasa y resguardos propios de cada 
aparato, para evitar los riesgos de atrapamientos, o de contacto con la energía eléctrica. 
 
*Las transmisiones motrices por correas, estarán siempre protegidas mediante bastidor que soporte una malla metálica, 
dispuesta de tal forma, que permitiendo la observación de la correcta transmisión motriz, impida el atrapamiento de los 
operarios o de los objetos. 
 
-Las máquinas en situación de averia o de semiaveria se entregarán al Servicio de Prevención para su reparación. 
 
-Las máquinas-herramienta con capacidad de corte, tendrán el disco protegido mediante una carcasa antiproyecciones. 
 
-Las máquinas-herramienta no protegidas eléctricamente mediante  el sistema de doble aislamiento, tendrán sus carcasas 
de protección de motores eléctricos, etc., conectadas a la red de tierras en combinación con los disyuntores diferenciales 
del cuadro eléctrico general de la obra. 
 
-En ambientes húmedos la alimentación para las máquinas-herramienta no protegidas con doble aislamiento, se realizará 
mediante conexión a transformadores a 24 V. 
 
-Se prohibe el uso de máquinas-herramientas al personal no autorizado para evitar accidentes por impericia. 
 
-Se prohibe dejar las herramientas eléctricas de corte o taladro, abandonadas en el suelo, o en marcha aunque sea con 
movimiento residual en evitación de accidentes. 
 
 
C) Prendas de protección personal recomendables. 
 
*Casco de polietileno. 
 
*Ropa de trabajo. 
 
*Guantes de seguridad. 
 
*Guantes de goma o de P.V.C. 
 
*Botas de goma o P.V.C. 
 
*Botas de seguridad. 
 
*Gafas de seguridad antiproyecciones. 
 
*Protectores auditivos. 
 
*Mascarilla filtrante. 
 
*Máscara antipolvo con filtro mecánico o específico recambiable. 
 
1.8.13. HERRAMIENTAS MANUALES. 
 
A) Riesgos detectables más comunes. 
 
*Golpes en las manos y los pies. 
 
*Cortes en las manos. 

 
*Proyección de partículas. 
 
*Caídas al mismo nivel. 
 
*Caídas a distinto nivel. 
 
B) Normas o medidas preventiva tipo. 
 
*Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido concebidas. 
 
*Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren en buen estado de conservación. 
 
*Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes. 
 
*Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en portaherramientas o estantes adecuados. 
 
*Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos. 
 
*Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las herramientas que hayan de utilizar. 
 
B) Prendas de protección personal recomendables. 
 
*Cascos. 
 
*Botas de seguridad. 
 
* Guantes de cuero o P.V.C.  
 
*Ropa de trabajo. 
 
*Gafas contra proyección de partículas. 
 
*Cinturones de seguridad. 
 
 
1.9. RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN SER ELIMINADOS 
 
 No se puede eliminar el riesgo de caída a distinto nivel en la ejecución de zanjas de saneamiento, cajeros de colectores, 
colocación de tubos en excavaciones. En el punto 1.6 (fases de ejecución de la obra) de este Estudio de Seguridad y 
Salud se especifican las medidas preventivas que se pueden adoptar en cada caso.  
 
 Con maquinaria pesada circulando no se podrá eliminar el riesgo de accidentes en la obra las medidas correctoras se 
especifican en el punto 1.6. 
 
1.10. TRABAJOS QUE IMPLICAN RIESGOS ESPECIALES 
 
Aparte de los riesgos especificados par cada fase de obra, no se aprecia en los distintos tajos a ejecutar la existencia de 
operaciones que conlleven un riesgo especial. Desde luego ninguno de los trabajos que se relacionan en el anexo II del 
RD 126/97 se darán en la obra ya que las excavaciones màs profundas que se realizarán (para colectores) no 
sobrepasarán 1,20 m. de profundidad. 
 
ANEXO II DEL RD 1627/97  
 
Relación no exhaustiva de los trabajos que implican riesgos especiales para la seguridad y la salud de los 
trabajadores 
 

1.  Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o caída de altura por las particulares 
características de la actividad desarrollada, los procedimientos aplicados, o el entorno del puesto de trabajo. 

 
2.  Trabajos en los que la exposición a agentes químicos o biológicos suponga un riesgo de especial gravedad, o 
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para los que la vigilancia específica de la salud de los trabajadores sea legalmente exigible. 
 
3.  Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes para los que la normativa específica obliga a la delimitación 

de zonas controladas o vigiladas. 
 
4.  Trabajos en la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión. 
 
5.  Trabajos que expongan a riesgo de ahogamiento por inmersión. 
 
6.  Obras de excavación de túneles, pozos y otros trabajos que supongan movimientos de tierra subterráneos. 
 
7.  Trabajos realizados en inmersión con equipo subacuático. 
 
8.  Trabajos realizados en cajones de aire comprimido. 
 
9.  Trabajos que impliquen el uso de explosivos. 
 
10.Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados pesados. 
 

 
1.11. CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS PREVISIBLES TRABAJOS POSTERIORES  
 
Por el uso que va a tener la obra, zona en el interior del Campus Universitario de Vera, no se cree necesario dejar ningún 
elemento específico para el posterior mantenimiento de la misma. Se entregará a la propiedad un Estado Final de Obra 
detallado, sobre todo a nivel de las instalaciones que han quedado enterradas para que sean perfectamente localizables 
a la hora de realizar cualquier trabajo de mantenimiento. 
 
 
                                  
 
                                                                                        Valencia Diciembre  2019 
 
 
 
 
       
      VICENT GARCIA MARTINEZ               ARQUITECTO 
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2. PLIEGO DE CONDICIONES 
 
2.1. NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 
GENERALES: 
 
• Ley 31/1.995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
• Título II (Capítulos de I a XII): Condiciones Generales de los centros de trabajo y de los mecanismos y medidas de 

protección de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. (O.M. de 9 de marzo de 1.971) 
 
• Capítulo XVI: Seguridad e Higiene; secciones 1ª, 2ª y 3ª de la Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y 

Cerámica. (O.M. de 28 de agosto de 1.970) 
 
• Real Decreto 1627/97 de 24 de octubre de 1997 por el que se establecen las Disposiciones Mínimas de Seguridad y 

de Salud en las Obras de Construcción.  
 
• Ordenanzas Municipales 
 
SEÑALIZACIONES: 
 
• R.D. 485/97, de 14 de abril. 
Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 
• R.D. 1.407/1.992 modificado por R.D. 159/1.995, sobre condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual-EPI. 
 
• R.D. 773/1.997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por 
trabajadores de equipos de protección individual. 
 
EQUIPOS DE TRABAJO: 
 
• R.D. 1215/1.997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos 

de trabajo. 
 
 
SEGURIDAD EN MÁQUINAS: 
 
• R.D. 1.435/1.992 modificado por R.D. 56/1.995, dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 
89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas. 
 
• R.D. 1.495/1.986, modificación R.D. 830/1.991, aprueba el Reglamento de Seguridad en las máquinas. 
 
• Orden de 23/05/1.977 modificada por Orden de 7/03/1.981. Reglamento de aparatos elevadores para obras. 
 
• Orden de 28/06/1.988 por lo que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM2 del Reglamento de 
Aparatos de Elevación y Manutención, referente a gruas torres desmontables para obras. 
 
PROTECCIÓN ACÚSTICA: 
 
• R.D. 1.316/1.989, del Mº de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno. 27/10/1.989. Protección de los 
trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo. 
 
• R.D. 245/1.989, del Mº de Industria y Energía. 27/02/1.989. Determinación de la potencia acústica admisible de 

determinado material y maquinaria de obra. 
 
• Orden del Mº de Industria y Energía. 17/11/1.989. Modificación del R.D. 245/1.989, 27/02/1.989. 
 
• Orden del Mº de Industria, Comercio y Turismo. 18/07/1.991. Modificación del Anexo I del Real Decreto 245/1.989, 
27/02/1.989. 
 
• R.D. 71/1.992, del Mº de Industria, 31/01/1.992. Se amplía el ámbito de aplicación del Real Decreto 245/1.989, 
27/02/1.989, y se establecen nuevas especificaciones técnicas de determinados materiales y maquinaria de obra. 
 
• Orden del Mº de Industria y Energía. 29/03/1.996. Modificación del Anexo I del Real Decreto 245/1.989. 
 
OTRAS DISPOSICIONES DE APLICACIÓN: 
 
• R.D. 487/1.997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que 
entrañen riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 
 
• Reglamento electrotécnico de baja Tensión e Instrucciones Complementarias. 
 
• Orden de 20/09/1.986: Modelo de libro de Incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio un Estudio 
de Seguridad y Saluden el trabajo. 
 
• Orden de 6/05/1.988: Requisitos y datos de las comunicaciones de apertura previa o reanudación de actividades de 
empresas y centros de trabajo. 
 
 
 
2.2. CONDICIONES TECNICAS DE LOS MEDIOS DE PROTECCION. 
 
           Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva, tendrán fijado un periodo 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 más holguras o tolerancias de las admitidas por el fabricante, serán 
repuestas inmediatamente. 
 
   El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en si mismo. 
 
 
2.2.1. PROTECCION PERSONAL.     
 
           Todo elemento de protección personal dispondrá de marca CE siempre que exista en el mercado. 
 
 En aquellos casos en que no exista la citada marca CE, serán de calidad adecuada a sus respectivas 
prestaciones. 
 
 El encargado del Servicio de Prevención dispondrá en cada uno de los trabajos en obra la utilización de las 
prendas de protección adecuadas. 
 
 El personal de obra deberá ser instruido sobre la utilización de cada una de las prendas de protección individual 
que se le proporcionen. En el caso concreto del cinturón de seguridad, será preceptivo que el Coordinador de Seguridad 
y Salud durante la ejecución de obra proporcione al operario el punto de anclaje o en su defecto las instrucciones concretas 
para la instalación previa del mismo. 
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2.2.2. PROTECCIONES COLECTIVAS. 
 
Con carácter general se aplicarán los siguientes criterios: 
 
2.2.2.1. Vallas de cierre. 
 
La protección de todo el recinto de la obra se realizará mediante vallas autónomas de limitación y protección. 
 
Estas vallas se situarán en el límite de la parcela tal como se indica en los planos y entre otras reunirán las siguientes 
condiciones: 
 
* Tendrán 2 metros de altura. 
 
* Dispondrán de puerta de acceso para vehículos de 4 metros de anchura y puerta independiente de acceso de personal. 
 
*La valla se realizará a base de pies de hormigón y malla metálica electrosoldada galvanizada. 
 
*Esta deberá mantenerse hasta la conclusión de la obra o su sustitución por el vallado definitivo. 
 
 
2.2.2.2. Visera de protección del acceso a obra. 
 
La protección del riesgo existente en los accesos de los operarios a la obra se realizará mediante la utilización de viseras 
de protección. 
 
La utilización de la visera de protección se justifica en el artículo 190 de la Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio 
y Cerámica. 
 
Las viseras estarán formadas por una estructura metálica tubular como elemento sustentante de los tablones de anchura 
suficiente para el acceso del personal prolongándose hacia el exterior de la fachada 2,50 m. y señalizándose 
convenientemente. 
 
Los apoyos de la visera en el suelo se realizarán sobre durmientes de madera perfectamente nivelados. 
 
Los tablones que forman la visera de protección deberán formar una superficie perfectamente cuajada. 
 
 
2.2.2.3. Encofrados continuos. 
 
La protección efectiva del riesgo de caída de los operarios desde un forjado en ejecución al forjado inferior se realizará 
mediante la utilización de encofrados continuos. 
 
Se justifica la utilización de este método de trabajo en base a que el empleo de otros sistemas como la utilización de 
plataformas de trabajo inferiores, pasarelas superiores o el empleo del cinturón de seguridad en base a lo dispuesto en 
los artículos 192 y 193 de la Ordenanza Laboral de la Construcción, son a todas luces inviables. 
 
La empresa constructora deberá por medio del Plan de Seguridad, justificar la elección de un determinado tipo de 
encofrado continuo entre la oferta comercial existente. 
 
 
2.2.2.4. Redes perimetrales. 
 
La protección del riesgo de caída al vacío por el borde perimetral del forjado en los trabajos de estructura y desencofrado, 
se hará mediante la utilización de redes perimetrales tipo bandeja. 
 
La obligación de su utilización se deriva de lo dispuesto en la Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica 
en sus artículos 192 y 193. 
 
Las redes deberán ser de poliamida o poliester formando malla rómbica de 100mm. como máximo. 
 

La cuerda perimetral de seguridad será como mínimo de 10 mm. y los módulos de red serán atados entre si con cuerda 
de poliamida o poliester como mínimo de   3 mm. 
 
La red dispondrá, unida a la cuerda perimetral y del mismo diámetro de aquella, de cuerdas auxiliares de longitud suficiente 
para su atado a pilares o elementos fijos de la estructura. 
 
Los soportes metálicos estarán constituidos por tubos de 50 mm. de diámetro, anclados al forjado a través de la base de 
sustentación la cual se sujetará mediante dos puntales suelo-techo o perforando el forjado mediante pasadores. 
 
Las redes se instalarán, como máximo, seis metros por debajo del nivel de realización de tareas, debiendo elevarse a 
medida que la obra gane altura. 
 
 
2.2.2.5. Tableros. 
 
La protección de los riesgos de caída al vacío por los huecos existentes en el forjado se realizará mediante la colocación 
de tableros de madera.  
 
Estos huecos se refieren a los que se realizan en obra para el paso de ascensores, montacargas y pequeños huecos 
para conductos de instalaciones. 
 
La utilización de este medio de protección se justifica en el artículo 21 de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo. 
 
Los tableros de madera deberán tener la resistencia adecuada y estarán formados por un cuajado de tablones  de madera  
de 7 x 20 cm. sujetos inferiormente mediante tres tablones transversales, tal como se indica en los Planos. 
 
 
2.2.2.6. Barandillas. 
 
 La protección del riesgo de caída al vacío por el borde perimetral en las plantas ya desencofradas, por las aberturas en 
fachada o por el lado libre de las escaleras de acceso se realizará mediante la colocación de barandillas. 
 
La obligatoriedad de su utilización se deriva de lo dispuesto en la Ordenanaza General de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo en sus artículos 17, 21 y 22 y la Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica en su artículo 187. 
 
En la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo en su artículo 23 se indican las condiciones que deberán 
cumplir las barandillas a utilizar en obra. Entre otras: 
 
*Las barandillas,plintos y rodapiés serán de materiales rígidos y resistentes. 
 
*La altura de la barandilla será de 90 cm. sobre el nivel del forjado y estará formada por una barra horizontal, listón 
intermedio y rodapié de 15 cm. de altura. 
 
*Serán capaces de resistir una carga de 150 Kg. por metro lineal. 
 
La disposición y sujeción de la misma al forjado se realizará según lo dispuesto en Planos. 
 
 
2.2.2.7. Andamios tubulares. 
 
La protección de los riesgos de caída al vacío por el borde del forjado en los trabajos de cerramiento y acabados del 
mismo deberá realizarse mediante la utilización de andamios tubulares perimetrales. 
 
Se justifica la utilización del andamio tubular perimietral como protección colectiva en base a que el empleo de otros 
sistemas alternativos como barandillas, redes, o cinturón de seguridad en base a lo dispuesto en los artículos 187, 192 y 
193 de la Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica, y 151 de la Ordenanza General de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo en estas fases de obra y debido al sistema constructivo previsto no alcanzan el grado de efectividad 
que para la ejecución de la obra se desea. 
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El uso de los andamios tubulares perimetrales como medio de protección deberá ser perfectamente compatible con la 
utilización del mismo como medio auxiliar de obra, siendo condiciones técnicas las señaladas en el capítulo 
correspondiente de la memoria descriptiva y en los artículos 241 al 245 de la citada Ordenanza Laboral de la Construcción, 
Vidrio y Cerámica. 
 
 
2.2.2.8. Plataformas de recepción de materiales en planta. 
 
Los riesgos derivados de la recepción de materiales paletizados en obra mediante la grua-torre solo pueden ser 
suprimidos mediante la utilización de plataformas receptoras voladas. 
 
Su justificación se encuentra en los artículos 277 y 281 de la Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 
 
Las plataformas voladas que se construyan en obra deberán ser sólidas y seguras, convenientemente apuntaladas 
mediante puntales suelo-techo, tal como se indica en los planos. 
 
Las plataformas deberán ser metálicas y disponer en su perímetro de barandilla que será practicable en una sección de 
la misma para permitir el acceso de la carga a la plataforma. 
 
 
2.3. CONDICIONES TECNICAS DE LA MAQUINARIA. 
 
   Las máquinas con ubicación fija en obra, tales como gruas torre y hormigonera serán las instaladas por personal 
competente y debidamente autorizado. 
 
   El mantenimiento y reparación de estas máquinas quedará, asimismo, a cargo de tal personal, el cual seguirá siempre 
las instrucciones señaladas por el fabricante de las máquinas. 
 
   Las operaciones de instalación y mantenimiento deberán registrarse documentalmente en los libros de registro 
pertinentes de cada máquina. De no existir estos libros para aquellas máquinas utilizadas con anterioridad en otras obras, 
antes de su utilización, deberán ser revisadas con profundidad por personal competente, asignándoles el mencionado 
libro de registro de incidencias. 
 
   Especial atención requerirá la instalación de las gruas torre, cuyo montaje se realizará por personal autorizado, quien 
emitirá el correspondiente certificado de "puesta en marcha de la grúa" siéndoles de aplicación la Orden de 28 de junio 
de 1.988 o Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de aparatos elevadores, referente a gruas 
torre para obras. 
 
   Las máquinas con ubicación variable, tales como circular, vibrador, soldadura, etc. deberán ser revisadas por personal 
experto antes de su uso en obra, quedando a cargo del Servicio de Prevención la realización del mantenimiento de las 
máquinas según las instrucciones proporcionadas por el fabricante. 
 
   El personal encargado del uso de las máquinas empleadas en obra deberá estar debidamente autorizado para ello, 
proporcionándosele las instrucciones concretas de uso. 
 
 
2.4. CONDICIONES TECNICAS DE LA INSTALACION ELECTRICA. 
 
   La instalación eléctrica provisional de obra se realizará siguiendo las pautas señaladas en los apartados 
correspondientes de la Memoria Descriptiva y de los Planos, debiendo ser realizada por empresa autorizada y siendo de 
aplicación lo señalado en el vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y Norma UNE 21.027. 
 
Todas las líneas estarán formadas por cables unipolares con conductores de cobre y aislados con goma o policloruro de 
vinilo, para una tensión nominal de 1.000 voltios. 
 
La distribución de cada una de las líneas, asi como su longitud, secciones de las fases y el neutro son los indicados en el 
apartado correspondiente a planos. 
 
Todos los cables que presenten defectos superficiales u otros no particularmente visibles, serán rechazados. 
 

   Los conductores de protección serán de cobre electrolítico y presentarán el mismo aislamiento que los conductores 
activos. Se instalarán por las mismas canalizaciones que estos. Sus secciones mínimas se establecerán de acuerdo con 
la tabla V de la Instrucción MI.BT 017, en función de las secciones de los conductores de fase de la instalación. 
 
   Los tubos constituidos de P.V.C. o polietileno, deberán soportar sin deformación alguna, una temperatura de 60º C. 
 
   Los conductores de la instalación se identificarán por los colores de su aislamiento, a saber: 
 
   * Azul claro:  
             Para el conductor neutro. 
 
   *Amarillo/Verde: 
             Parael conductor de tierrayprotección. 
 
   * Marrón/Negro/Gris: 
             Para los conductores activos o de fase. 
 
   En los cuadros, tanto principales como secundarios, se dispondrán todos aquellos aparatos de mando, protección y 
maniobra para la protección contra sobreintensidades (sobrecarga y corte circuitos) y contra contactos directos e 
indirectos, tanto en los circuitos de alumbrado como de fuerza. 
 
   Dichos dispositivos se instalarán en los orígenes de los circuitos así como en los puntos en los que la intensidad 
admisible disminuya, por cambiar la sección, condiciones de instalación, sistemas de ejecución o tipo de conductores 
utilizados. 
 
           Los aparatos a instalar son los siguientes: 
 
* Un interruptor general automático magnetotérmico de corte omnipolar que permita su accionamiento manual, para cada 
servicio. 
 
*Dispositivos de protección contra sobrecargas y corto circuitos. Estos dispositivos son interruptores automáticos 
magnetotérmicos, de corte omnipolar, con curva  térmica de corte. La capacidad de corte de estos interruptores será 
inferior a la intensidad de corto circuitos que pueda presentarse en el punto de su instalación. 
 
Los dispositivos de protección contra sobrecargas y corto circuitos de los circuitos interiores tendrán los polos que 
correspondan al número de fases del circuito que protegen y sus características de interrupción estarán de acuerdo con 
las intensidades máximas admisibles en los conductores del circuito que protegen. 
 
* Dispositivos de protección contra contactos indirectos que al haberse optado por sistema de la clase B, son los 
interruptores diferenciales sensibles a la intensidad de defecto. Estos dispositivos se complementarán con la unión a una 
misma toma de tierra de todas las masas metálicas accesibles. Los interruptores diferenciales seinstalan entre el 
interruptor general de cada servicio y los dispositivos de protección contra sobrecargas y corto circuitos, a fin de que estén 
protegidos por estos dispositivos. 
 
En los interruptores de los distintos cuadros, se colocarán placas indicadoras de  loscircuitos a que pertenecen, así como 
dispositivos de mando y protección para cada una de las líneas generales de distribución y la alimentación directa a los 
receptores. 
 
 
2.5. CONDICIONES TECNICAS DE LOS SERVICIOS DE HIGIENE Y BIENESTAR. 
 
Considerando que el número previsto de operarios en obra es de 40, las instalaciones de higiene y bienestar deberán 
reunir las siguientes condiciones: 
 
VESTUARIOS: 
 
Para cubrir las necesidades se dispondrá de una superficie total de 80 m², instalándose tantos módulos como sean 
necesarios para cubrir tal superficie. 
 
La altura libre a techo será de 2,30 metros. 
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Los suelos, paredes y techos serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria. Así mismo dispondrán de 
ventilación independiente y directa. 
 
Los vestuarios estarán provistos de una taquilla individual con llave para cada trabajador y asientos. 
 
Se habilitará un tablón conteniendo el calendario laboral, Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 
Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica y las notas informativas de régimen interior que la Dirección 
Técnica de la obra proporcione. 
 
        ASEOS: 
 
   Se dispondrá de un local con los siguientes elementos sanitarios: 
 
           * 1 duchas. 
           * 2 inodoros. 
           * 2 lavabos. 
           * 2 urinarios. 
           * 2 espejos. 
 
   Completándose con los elementos auxilares necesarios: Toalleros, jaboneras, etc. 
 
   Dispondrá de agua caliente en duchas y lavabos. 
 
   Los suelos, techos y paredes serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria; asímismo dispondrán de 
ventilación independiente y directa. 
 
   La altura libre de suelo a techo no deberá ser inferior a 2,30 metros, teniendo cada uno de los retretes una superficie de 
1 x 1,20 metros. 
 
COMEDOR: 
 
   Para cubrir las necesidades se dispondrá en obra de un comedor, con las siguientes características: 
 
*Suelos, paredes y techos lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria. 
 
*Iluminación natural y artificial adecuada. 
 
*Ventilación suficiente, independiente y directa. 
 
   Disponiendo de mesas y sillas, menaje, calienta comidas, pileta con agua corriente y recipiente para recogida de 
basuras. 
 
BOTIQUINES: 
 
   Se dispondrá de un cartel claramente visible en el que se indiquen todos los teléfonos de urgencia de los centros 
hospitalarios más próximos; médicos, ambulancias, bomberos, policía, etc. 
 
 En todos los centros de trabajo se dispondrá de un botiquín con los medios para efectuar las curas de urgencia en caso 
de accidente. 
 
Los botiquines estarán a cargo de personas capacitadas designadas por la empresa. 
 
Se revisará mensualmente su contenido y se repondrá inmediatamente lo usado. 
 
El contenido mínimo será: Agua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de yodo, mercurocromo, amoniaco, algodón hidrófilo, 
gasa estéril, vendas, esparadrapo, antiespasmódicos, torniquete, bolsas de goma para agua y hielo, guantes esterilizados, 
jeringuilla, hervidor y termómetro clínico. 
 
 
 
 

2.6. ORGANIZACION DE LA SEGURIDAD. 
 
2.6.1. SERVICIO DE PREVENCIÓN. 
 
El empresario deberá nombrar persona o persona encargada de prevención en la obra dando cumplimiento a lo señalado 
en el artículo 30 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
Los trabajadores designados deberán tener la capacidad necesaria, disponer del tiempo y de los medios precisos y ser 
suficientes en número, teniendo en cuenta el tamaño de la empresa, así como los riesgos a que están expuestos los 
trabajadores y su distribución en la misma. 
 
Los servicios de prevención deberán estar en condiciones de proporcionar a la empresa el asesoramiento y apoyo 
que precise en función de los tipos de riesgo en ella existentes y en lo referente a: 
 

a) El diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas de actuación preventiva. 
 
b) La evaluación de los factores de riesgo que puedan afectar a la seguridad y la salud de los trabajadores en 

los términos previstos en el artículo 16 de esta Ley. 
 
c) La determinación de las prioridades en la adopción de las medidas preventivas adecuadas y la vigilancia de 

su eficacia. 
 
d) La información y formación de los trabajadores. 
 
e) La prestación de los primeros auxilios y planes de emergencia. 
 
f) La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos derivados del trabajo. 

 
El servicio de prevención tendrá carácter interdisciplinario, debiendo sus medios ser apropiados para cumplir sus 
funciones. Para ello, la formación, especialidad, capacitación, dedicación y número de componentes de estos servicios 
así como sus recursos técnicos, deberán ser suficientes y adecuados a las actividades preventivas a desarrollar, en 
función de las siguientes circunstancias: 
 
 Tamaño de la empresa 
 Tipos de riesgo que puedan encontrarse expuestos los trabajadores  
 Distribución de riesgos en la empresa 
 
 
2.6.2. SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y TODO RIESGO EN   OBRA. 
 
El contratista debe disponer de cobertura de responsabilidad civil en el ejecicio de su actividad industrial, cubriendo el 
riesgo inherente a su actividad como constructor por los daños a terceras personas de los que pueda resultar 
respondabilidad civil extracontractual a su cargo, por hechos nacidos de culpa o negligencia; imputables al mismo o a las 
personas de las que debe responder. Se entiende que esta responsabilidad civil debe quedar ampliada al campo de la 
responsabilidad civil patronal. 
 
El contratista viene obligado a la contratación de un Seguro, en la modalidad de todo riesgo a la construcción, durante el 
plazo de ejecución de la obra con ampliación a un periodo de mantenimiento de un año, contado a partir de la fecha de 
terminación definitiva de la obra. 
 
2.6.3. FORMACION. 
 
Todo el personal que realice su cometido en las fases de cimentación, estructura y albañileria en general, deberá realizar 
un curso de Seguridad y Salud en la Construcción, en el que se les indicarán las normas generales sobre Seguridad y 
Salud que en la ejecución de esta obra se van a adoptar. 
 
Esta formación deberá ser impartida por los Jefes de Servicios Técnicos o mandos intermedios, recomendándose su 
complementación por instituciones tales como los Gabinetes de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Mútua de Accidentes, 
etc. 
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Por parte de la Dirección de la empresa en colaboración con el Coordinador de Seuridad y Salud en ejecución de obra, 
se velará para que el personal sea instruido sobre las normas particulares que para la ejecución de cada tarea o para la 
utilización de cada máquina, sean requeridas. 
 
2.6.4. RECONOCIMIENTOS MEDICOS. 
 
Al ingresar en la empresa constructora todo trabajador deberá ser sometido a la práctica de un reconocimiento médico, 
el cual se repetirá con periodicidad máxima de un año. 
 
2.7. OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS. 
 
DE LA PROPIEDAD:   
 
La propiedad, viene obligada a incluir el presente Estudio de Seguridad y Salud, como documento adjunto del Proyecto 
de Obra. 
 
Igualmente, abonará a la Empresa Constructora, previa certificación del Coordinador de Seguridad y Salud durante la 
ejecución de obra, las partidas incluidas en el Presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud. 
 
DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA: 
 
La/s Empresa/s Constratista/s viene/n obligada/s a cumplir las directrices contenidas en el Estudio de Seguridad y Salud, 
a través del/los Plan/es de Seguridad y Salud, coherente/s con el anterior y con los sistemas de ejecución que la misma 
vaya a emplear. El Plan de Seguridad y Salud, contará con la aprobación del Coordinador de Seguridad y Salud durante 
la  ejecución de obra, y será previo al comienzo de la obra. 
 
Por último, la/s Empresa/s Constratista/s, cumplirá/n las estipulaciones preventivas del Estudio y el Plan de Seguridad y 
Salud, respondiendo solidariamente de los daños que se deriven de la infracción del mismo por su parte o de los posibles 
subcontratistas y empleados. 
 
 
DEL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. 
 
Al Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de obra le corresponderá el control y supervisión de la ejecución 
del Plan/es de Seguridad y Salud, autorizando previamente cualquier modificación de éste y dejando constancia escrita 
en el Libro de Incidencias. 
 
Periódicamente, según lo pactado, se realizarán las pertinentes certificaciones del Presupuesto de Seguridad, poniendo 
en conocimiento de la Propiedad y de los organismos competentes, el incumplimiento, por parte de la/s Empresa/s 
Contratista/s, de las medidas de Seguridad contenidas en el Estudio de Seguridad y Salud. 
 
 
2.8. NORMAS PARA LA CERTIFICACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD. 
 
Junto a la certificación de ejecución se extenderá la valoración de las partidas que, en material de Seguridad, se hubiesen  
realizado en la obra; la valoración se hará conforme a este Estudio y de acuerdo con los precios contratados por la 
propiedad. Esta valoración será aprobada por la Dirección Facultativa y sin este requisito no podrá ser abonada por la 
Propiedad. 
 
El abono de las certificaciones expuestas en el párrafo anterior se hará conforme se estipule en el contrato de obra. 
 
En caso de ejecutar en obra unidades no previstas en el presente presupuesto, se definirán total y correctamente las 
mismas y se les adjudicará el precio correspondiente procediéndose para su abono, tal y como se indica en los apartados 
anteriores. 
 
En caso de plantearse una revisión de precios, el Contratista comunicará esta proposición a la Propiedad por escrito, 
habiendo obtenido la aprobación previa de la Dirección Facultativa. 
 
 
 
 

2.9. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
El/los Contratista/s está/n obligado/s a redactar un Plan/es de Seguridad y Salud, adaptando este Estudio a sus medios 
y métodos de ejecución. 
 
Este Plan de Seguridad y Salud deberá contar con la aprobación expresa del Coordinador de seguridad y salud en 
ejecución de la obra, a quien se presentará antes de la iniciación de los trabajos. 
 
Una copia del Plan deberá entregarse al Servicio de Prevención y Empresas subcontratistas. 
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CÓDIGO CAPÍTULO

Nº 

PARTIDA UNIDAD DESCRIPCION PARTIDA UDS. L. A. T.

TOTAL 

PARCIAL

TOTAL 

PARTIDA

 PRECIO 

UNITARIO  IMPORTE 

 TOTAL 

CAPITULO 

 TOTAL 

CAPITULOS  TOTAL 

TITULO 5
5.0 SEGURIDAD Y SALUD

CAPITULO 

T5.1 SEGURIDAD Y SALUD. PROTECCIONES INDIVIDUALES

SSIC.1a 5.1.1 u

Casco de protección de la cabeza contra 

choques o golpes 14,00 14,00 14,00             0,24 €                 3,36 € 

SSIC.2e 5.1.2 u Casco con protección aislamiento elëctrico 5,00 5,00 5,00             1,25 €                 6,25 € 

SSIC.5a 5.1.3 u Casco de seguridad con protección auditiva 4,00 4,00 4,00             4,69 €               18,76 € 

SSIJ.1aac 8.1.4 u Gafas protect est normal UV y anti rallado 10,00 10,00 10,00             1,41 €               14,10 € 

SSIJ.2b 5.1.5 u Pantalla para protección sold electrica 2,00 2,00 2,00             5,05 €               10,10 € 

SSIP.1aa 5.1.6 u Botas de seguridad puntera seg. 10,00 10,00 10,00             9,41 €               94,10 € 

SSIT.7a 5.1.7 u Chaleco de alta visibilidad 10,00 10,00 10,00             5,66 €               56,60 € 

SSIX.2a 5.1.8 u Chubasquero largo de agua 10,00 10,00 10,00             7,59 €               75,90 € 

SSIX.1a 5.1.9 u Mono de trabajo de 1 pieza 10,00 10,00 10,00           14,67 €             146,70 € 

SSIX.7a 5.1.10 u Cinturón de seguridad de sujección 5,00 5,00 5,00             4,75 €               23,75 € 

SSIP.1fb 5.1.11 u Botas antiagua de caña alta 5,00 5,00 5,00             3,29 €               16,45 € 

SSIM.1aa 5.1.12 u Guantes de lona 12,00 12,00 12,00             0,52 €                 6,24 € 

 TOTAL CAPÍTULO 

T5.1 SEG. Y SALUD. 

PROTEC. INDIV.                     472,31 € 

CAPITULO 

T5.2 5.2.0 SEGURIDAD Y SALUD. PROTECCIONES COLECTIVAS

SSST.2ax1 5.2.1 m Valla movil galvanizada de 3x2 m 391,00 391,00 391,00           11,25 €          4.400,65 € 

SSST.3a 5.2.2 u

Valla movil para limitación de paso de 

peatones 15,00 15,00 15,00             6,53 €               97,95 € 

SSCB.3a 5.2.3 m2

Entablado de madera de protección de hueco 

horizontal 5,00 2,00 2,00 20,00 20,00           48,45 €             969,00 € 

SSCB.2a 5.2.4 m2

Palatro de plancha de acero galvanizado de 2 

cm de espesor, para protección de hueco 

horizontal 4,00 2,00 2,00 16,00 16,00           32,65 €             522,40 € 

 TOTAL CAPÍTULO 

T5.2 SEG. Y SALUD. 

PROTEC. COLECT.                  5.990,00 € 

CAPITULO 

T5.3 5.3.0 SEGURIDAD Y SALUD. SEÑALIZACIÓN

SSSA.5b 5.3.1 u Baliza luminosa color rojo fijo 3,00 3,00 3,00             3,38 €               10,14 € 

SSSP.1a 5.3.2 u Señal de prohibición 60 cm 3,00 3,00 3,00           13,74 €               41,22 € 

SSSP.2a 5.3.3 u Señal de advertencia triangular 3,00 3,00 3,00           13,06 €               39,18 € 

SSSP.4a 5.3.4 u Señal de indicación 3,00 3,00 3,00           15,59 €               46,77 € 

SSSP.5a 5.3.5 u Panel direccional 3,00 3,00 3,00           24,08 €               72,24 € 

 TOTAL CAPÍTULO 

T5.3 SEG. Y SALUD. 

SEÑALIZACIÓN                     209,55 € 

 MEDICION TOTAL MEDICIÓN
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CÓDIGO CAPÍTULO

Nº 

PARTIDA UNIDAD DESCRIPCION PARTIDA UDS. L. A. T.

TOTAL 

PARCIAL

TOTAL 

PARTIDA

 PRECIO 

UNITARIO  IMPORTE 

 TOTAL 

CAPITULO 

 TOTAL 

CAPITULOS  TOTAL 

 MEDICION TOTAL MEDICIÓN

CAPITULO 

T5.4 5.4.0 SEGURIDAD Y SALUD. INSTALACIONES DE OBRA

SSBC.2aaa 5.4.1 mes

Alquiler de caseta monobloc diafana de 3x2,35 

m 4,00 3,00 12,00 12,00           48,78 €             585,36 € 

SSBC.2bba 5.4.2 mes

Alquiler de caseta monobloc sanitaria de 

4x2,35 m 4,00 1,00 4,00 4,00           83,25 €             333,00 € 

SSBC.9a 5.4.3 u

Transporte, recepción y posterior retirada de 

caseta prefabricada de obra 4,00 4,00 4,00         221,45 €             885,80 € 

SSBE.4a 5.4.4 u

Mesa metálica con capacidad para 10 

personas 2,00 2,00 2,00           53,23 €             106,46 € 

SSBE.5a 5.4.5 u Banco metálico para 5 personas 4,00 4,00 4,00           31,38 €             125,52 € 

SSBE.3aaa 5.4.6 u Banco de vestuario 100 cm de largo 5,00 5,00 5,00           52,70 €             263,50 € 

SSBE.9bbb 5.4.7 u Taquilla met 30x50x180 cm, con2 huecos 10,00 10,00 10,00           40,52 €             405,20 € 

SSBE.6a 5.4.8 u Recipiente de recogida de desperdicios 4,00 4,00 4,00           35,64 €             142,56 € 

SSBE.1a 5.4.9 u Espejo para vestuario y aseos de obra 2,00 2,00 2,00           30,64 €               61,28 € 

SSBE.14a 5.4.10 u Dosificador de jabón líquido 1,00 1,00 1,00           13,43 €               13,43 € 

SSBE.13a 5.4.11 u Portarrollos 1,00 1,00 1,00           15,51 €               15,51 € 

SSBE.15a 5.4.12 u Dispensador de toallas de papel 3,00 3,00 3,00           22,53 €               67,59 € 

SSBE.16a 5.4.13 u Secamanos electrico 1,00 1,00 1,00           40,88 €               40,88 € 

SSBE.18a 5.4.14 u Nevera 1,00 1,00 1,00           75,92 €               75,92 € 

 TOTAL CAPÍTULO 

T5.4 SEG. Y SALUD. 

INSTALAC. DE 

OBRA                  3.122,01 € 

CAPITULO 

T5.5 5.5.0 SEGURIDAD Y SALUD. PRIMEROS AUXILIOS

SSBE.10a 5.5.1 u Botiquín de Urgencia 1,00 1,00 1,00           53,39 €               53,39 € 

 TOTAL CAPÍTULO 

T5.5 SEG. Y SALUD. 

PRIMEROS 

AUXILIOS                       53,39 € 

CAPITULO 

T5.6 5.6.0

SEGURIDAD Y SALUD. FORMACIÓN Y 

MANTENIMIENTO

SSFF.1a 5.6.1 h

Formación a los trabajadores en el 

cumplimiento de las medidas de Seguridad y 

Salud 2,00 2,00 2,00           15,00 €               30,00 € 

SSFF.2a 5.6.2 u Material individual didáctico 10,00 10,00 10,00           14,18 €             141,82 € 

 TOTAL CAPÍTULO 

T5.6 SEG. Y SALUD. 

FORMAC. Y MANT.                     171,82 € 

10.019,08 €

 TOTAL PEM    10.019,08 € 

VICENT GARCIA MARTINEZ   Arquitecto

TOTAL TÍTULO 5  ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD

 TOTAL CAPITULOS T5 

SEGURIDAD Y SALUD 
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	Características particulares

	5.1 UPV UrbEMT PROY-SEGyS MEM-CR
	1. MEMORIA
	1. MEMORIA
	1.2.1. DESCRIPCION DE LA OBRA Y SITUACION.
	1.2.1. DESCRIPCION DE LA OBRA Y SITUACION.
	El presupuesto total de contrata asciende a la cantidad de 297.078,29 €
	El presupuesto total de contrata asciende a la cantidad de 297.078,29 €
	El plazo de ejecución previsto desde la iniciación hasta su terminación completa es de 6 meses.
	El plazo de ejecución previsto desde la iniciación hasta su terminación completa es de 6 meses.
	Se prevé un número máximo en la misma, de manera simultánea, de 10 operarios.
	Se prevé un número máximo en la misma, de manera simultánea, de 10 operarios.
	Deberá realizarse el vallado del perímetro del recinto de las obras según los planos de este Estudio y antes del inicio de la obra.
	Deberá realizarse el vallado del perímetro del recinto de las obras según los planos de este Estudio y antes del inicio de la obra.
	Complementados por los elementos auxiliares necesarios: Toalleros, jaboneras, etc.
	Complementados por los elementos auxiliares necesarios: Toalleros, jaboneras, etc.
	Deberá disponerse de agua caliente y fría en duchas y lavabos.
	Deberá disponerse de agua caliente y fría en duchas y lavabos.
	Así mismo, se instalará un comedor dotado de mesas y sillas en número suficiente.
	Así mismo, se instalará un comedor dotado de mesas y sillas en número suficiente.
	Habrá un recipiente para recogida de basuras.
	Habrá un recipiente para recogida de basuras.
	Se mantendrán en perfecto estado de limpieza y conservación.
	Se mantendrán en perfecto estado de limpieza y conservación.
	1.5.2. NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO.
	1.5.2. NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO.
	A) Sistema de protección contra contactos indirectos.
	A) Sistema de protección contra contactos indirectos.
	B) Normas de prevención tipo para los cables.
	B) Normas de prevención tipo para los cables.
	C) Normas de prevención tipo para los interruptores.
	C) Normas de prevención tipo para los interruptores.
	D) Normas de prevención tipo para los cuadros eléctricos.
	D) Normas de prevención tipo para los cuadros eléctricos.
	E) Normas de prevención tipo para las tomas de energía.
	E) Normas de prevención tipo para las tomas de energía.
	G) Normas de prevención tipo para las tomas de tierra.
	G) Normas de prevención tipo para las tomas de tierra.
	H) Normas de prevención tipo para la instalación de alumbrado.
	H) Normas de prevención tipo para la instalación de alumbrado.
	1.6.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS.
	1.6.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS.
	1.6.1.1. Riesgos más comunes
	1.6.1.1. Riesgos más comunes
	1.6.1.2. Normas o medidas preventivas.
	1.6.1.2. Normas o medidas preventivas.
	Se prohíbe realizar cualquier trabajo al pié de taludes inestables.
	Se prohíbe realizar cualquier trabajo al pié de taludes inestables.
	1.6.2.1. Encofrados.
	1.6.2.1. Encofrados.
	A) Riesgos más frecuentes.
	A) Riesgos más frecuentes.
	B) Medidas preventivas.
	B) Medidas preventivas.
	C) Prendas de protección personal recomendables.
	C) Prendas de protección personal recomendables.
	A) Riesgos detectables más comunes.
	A) Riesgos detectables más comunes.
	B) Normas o medidas preventivas tipo.
	B) Normas o medidas preventivas tipo.
	A) Riesgos detectables más comunes.
	A) Riesgos detectables más comunes.
	B) Normas o medidas preventivas tipo de aplicación durante el vertido del hormigón.
	B) Normas o medidas preventivas tipo de aplicación durante el vertido del hormigón.
	B.1.Normas o medidas preventivas tipo de aplicación durante el hormigonado de muros.
	B.1.Normas o medidas preventivas tipo de aplicación durante el hormigonado de muros.
	B.2.Normas o medidas preventivas de aplicación durante el hormigonado de pilares y forjados.
	B.2.Normas o medidas preventivas de aplicación durante el hormigonado de pilares y forjados.
	1.6.3. SANEAMIENTO.
	1.6.3. SANEAMIENTO.
	1.6.3. SANEAMIENTO.
	A) Riesgos detectables más comunes.
	A) Riesgos detectables más comunes.
	B) Normas o medidas preventivas tipo.
	B) Normas o medidas preventivas tipo.
	C) Medidas de protección personal recomendables.
	C) Medidas de protección personal recomendables.
	1.6.4. ACABADOS.
	1.6.4. ACABADOS.
	1.6.4.1. Solados.
	1.6.4.1. Solados.
	A) Riesgos detectables más comunes.
	A) Riesgos detectables más comunes.
	B) Normas o medidas preventivas tipo.
	B) Normas o medidas preventivas tipo.
	B) Prendas de protección personal recomendables.
	B) Prendas de protección personal recomendables.
	1.6.5. INSTALACIONES.
	1.6.5. INSTALACIONES.
	1.6.5. INSTALACIONES.
	A) Riesgos detectables durante la instalación.
	A) Riesgos detectables durante la instalación.
	B) Normas o medidas preventivas tipo.
	B) Normas o medidas preventivas tipo.
	C) Prendas de protección personal recomendables.
	C) Prendas de protección personal recomendables.
	A) Riesgos detectables más comunes.
	A) Riesgos detectables más comunes.
	B) Normas o medidas preventivas tipo.
	B) Normas o medidas preventivas tipo.
	C) Prendas de protección personal recomendables.
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	D) Normas o medidas preventivas tipo.
	D) Normas o medidas preventivas tipo.
	D) Prendas de protección personal recomendables.
	D) Prendas de protección personal recomendables.
	1.7.2. ANDAMIOS SOBRE BORRIQUETAS.
	1.7.2. ANDAMIOS SOBRE BORRIQUETAS.
	A) Riesgos detectables más comunes.
	A) Riesgos detectables más comunes.
	B) Normas o medidas preventivas tipo.
	B) Normas o medidas preventivas tipo.
	C) Prendas de protección personal recomendables.
	C) Prendas de protección personal recomendables.
	A) Riesgos detectables más comunes.
	A) Riesgos detectables más comunes.
	D) Normas o medidas preventivas tipo.
	D) Normas o medidas preventivas tipo.
	D) Prendas de protección personal recomendables.
	D) Prendas de protección personal recomendables.
	B) Normas o medidas preventivas tipo.
	B) Normas o medidas preventivas tipo.
	Donde:    h=a la altura de la plataforma de la torreta.
	Donde:    h=a la altura de la plataforma de la torreta.
	C) Prendas de protección personal recomendables.
	C) Prendas de protección personal recomendables.
	A) Riesgos detectables más comunes.
	A) Riesgos detectables más comunes.
	B) Normas o medidas preventivas tipo.
	B) Normas o medidas preventivas tipo.
	C) Prendas de protección personal recomendables.
	C) Prendas de protección personal recomendables.
	Este medio auxiliar suele estar presente en todas las obras sea cual sea su entidad.
	Este medio auxiliar suele estar presente en todas las obras sea cual sea su entidad.
	A) Riesgos detectables más comunes.
	A) Riesgos detectables más comunes.
	B) Normas o medidas preventivas tipo.
	B) Normas o medidas preventivas tipo.
	C) Prendas de protección personal recomendables.
	C) Prendas de protección personal recomendables.
	A) Riesgos detectables más comunes.
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	B) Normas o medidas preventivas tipo.
	B) Normas o medidas preventivas tipo.
	B.1.Normas o medidas preventivas tipo para el uso de puntales de madera.
	B.1.Normas o medidas preventivas tipo para el uso de puntales de madera.
	B.2. Normas o medidas preventivas tipo para el uso de puntales metálicos.
	B.2. Normas o medidas preventivas tipo para el uso de puntales metálicos.
	C) Prendas de protección personal recomendables.
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	C) Prendas de protección personal recomendables.
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	B) Normas o medidas preventivas tipo.
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	Normas de actuación preventiva para los maquinistas.
	Normas de actuación preventiva para los maquinistas.
	B) Prendas de protección personal recomendables.
	B) Prendas de protección personal recomendables.
	1.8.4. RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS O SOBRE NEUMATICOS.
	1.8.4. RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS O SOBRE NEUMATICOS.
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	A) Riesgos destacables más comunes.
	C) Normas o medidas preventivas tipo.
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	Normas de actuación preventiva para los maquinistas.
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	C) Prendas de protección personal recomendables.
	C) Prendas de protección personal recomendables.
	1.8.5. CAMION BASCULANTE.
	1.8.5. CAMION BASCULANTE.
	A) Riesgos detectables más comunes.
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	B) Normas o medidas preventivas tipo.
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	B) Normas o medidas preventivas tipo.
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	C) Prendas de protección personal recomendables.
	1.8.7. HORMIGONERA ELECTRICA.
	1.8.7. HORMIGONERA ELECTRICA.
	A) Riesgos detectables más frecuentes.
	A) Riesgos detectables más frecuentes.
	B) Normas o medidas preventivas tipo.
	B) Normas o medidas preventivas tipo.
	C) Prendas de protección personal recomendables.
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	1.8.8. MESA DE SIERRA CIRCULAR.
	1.8.8. MESA DE SIERRA CIRCULAR.
	1.8.8. MESA DE SIERRA CIRCULAR.
	A) Riesgos detectables más comunes.
	A) Riesgos detectables más comunes.
	B) Normas o medidas preventivas tipo.
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	Normas de seguridad para el manejo de la sierra de disco.
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	C) Prendas de protección personal recomendables.
	A) Riesgos detectables más comunes.
	A) Riesgos detectables más comunes.
	B) Normas preventivas tipo.
	B) Normas preventivas tipo.
	C)Protecciones personales recomendables.
	C)Protecciones personales recomendables.
	1.8.10. SOLDADURA POR ARCO ELECTRICO (SOLDADURA ELECTRICA).
	1.8.10. SOLDADURA POR ARCO ELECTRICO (SOLDADURA ELECTRICA).
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	Normas de prevención de accidentes para la soldadura oxiacetilénica y el oxicorte.
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	2. PLIEGO DE CONDICIONES
	2. PLIEGO DE CONDICIONES
	GENERALES:
	GENERALES:
	SEÑALIZACIONES:
	SEÑALIZACIONES:
	EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
	EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
	EQUIPOS DE TRABAJO:
	EQUIPOS DE TRABAJO:
	SEGURIDAD EN MÁQUINAS:
	SEGURIDAD EN MÁQUINAS:
	PROTECCIÓN ACÚSTICA:
	PROTECCIÓN ACÚSTICA:
	OTRAS DISPOSICIONES DE APLICACIÓN:
	OTRAS DISPOSICIONES DE APLICACIÓN:
	El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en si mismo.
	El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en si mismo.
	2.2.1. PROTECCION PERSONAL.
	2.2.1. PROTECCION PERSONAL.
	2.2.2. PROTECCIONES COLECTIVAS.
	2.2.2. PROTECCIONES COLECTIVAS.
	2.2.2. PROTECCIONES COLECTIVAS.
	Con carácter general se aplicarán los siguientes criterios:
	Con carácter general se aplicarán los siguientes criterios:
	2.2.2.1. Vallas de cierre.
	2.2.2.1. Vallas de cierre.
	2.2.2.2. Visera de protección del acceso a obra.
	2.2.2.2. Visera de protección del acceso a obra.
	Los apoyos de la visera en el suelo se realizarán sobre durmientes de madera perfectamente nivelados.
	Los apoyos de la visera en el suelo se realizarán sobre durmientes de madera perfectamente nivelados.
	Los tablones que forman la visera de protección deberán formar una superficie perfectamente cuajada.
	Los tablones que forman la visera de protección deberán formar una superficie perfectamente cuajada.
	2.2.2.3. Encofrados continuos.
	2.2.2.3. Encofrados continuos.
	2.2.2.4. Redes perimetrales.
	2.2.2.4. Redes perimetrales.
	Las redes deberán ser de poliamida o poliester formando malla rómbica de 100mm. como máximo.
	Las redes deberán ser de poliamida o poliester formando malla rómbica de 100mm. como máximo.
	2.2.2.5. Tableros.
	2.2.2.5. Tableros.
	2.2.2.6. Barandillas.
	2.2.2.6. Barandillas.
	La disposición y sujeción de la misma al forjado se realizará según lo dispuesto en Planos.
	La disposición y sujeción de la misma al forjado se realizará según lo dispuesto en Planos.
	2.2.2.7. Andamios tubulares.
	2.2.2.7. Andamios tubulares.
	2.2.2.8. Plataformas de recepción de materiales en planta.
	2.2.2.8. Plataformas de recepción de materiales en planta.
	VESTUARIOS:
	VESTUARIOS:
	La altura libre a techo será de 2,30 metros.
	La altura libre a techo será de 2,30 metros.
	Los vestuarios estarán provistos de una taquilla individual con llave para cada trabajador y asientos.
	Los vestuarios estarán provistos de una taquilla individual con llave para cada trabajador y asientos.
	ASEOS:
	ASEOS:
	Completándose con los elementos auxilares necesarios: Toalleros, jaboneras, etc.
	Completándose con los elementos auxilares necesarios: Toalleros, jaboneras, etc.
	Dispondrá de agua caliente en duchas y lavabos.
	Dispondrá de agua caliente en duchas y lavabos.
	COMEDOR:
	COMEDOR:
	BOTIQUINES:
	BOTIQUINES:
	Los botiquines estarán a cargo de personas capacitadas designadas por la empresa.
	Los botiquines estarán a cargo de personas capacitadas designadas por la empresa.
	Se revisará mensualmente su contenido y se repondrá inmediatamente lo usado.
	Se revisará mensualmente su contenido y se repondrá inmediatamente lo usado.
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	2.6.1. SERVICIO DE PREVENCIÓN.
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	Tamaño de la empresa
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	2.6.3. FORMACION.
	2.6.4. RECONOCIMIENTOS MEDICOS.
	2.6.4. RECONOCIMIENTOS MEDICOS.
	DE LA PROPIEDAD:
	DE LA PROPIEDAD:
	DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA:
	DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA:
	DEL Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de LA obra.
	DEL Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de LA obra.
	Una copia del Plan deberá entregarse al Servicio de Prevención y Empresas subcontratistas.
	Una copia del Plan deberá entregarse al Servicio de Prevención y Empresas subcontratistas.
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