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1. MEMORIA PROGRAMA ACTUACIÓN INTEGRADA
1.1

La iniciativa

La sociedad FORUM DE INVERSIONES INMOBILIARIAS MARE NOSTRUM S.A.,
formula al amparo del art. 120 LOTUP la presente iniciativa para el desarrollo, gestión y
transformación de la UE 2 del Sector 1 del Plan Parcial Nou Racó, en el término
municipal de L’Alfàs del Pi.
Se trata de una iniciativa de programa de actuación integrada -PAI- privada, formulada
por el propietario mayoritario > 60% del ámbito que constituye el objeto del programa.
El sistema de gestión que se postula es el establecido y regulado por los arts. 113, 114
y 118 LOTUP, entre otros, de programación en régimen de gestión por los propietarios
conforme al apartado b) del art. 114.
Cabe mencionar que la sociedad impulsora de la iniciativa es la misma, que a día de
hoy explota y gestiona la Residencia Forum Mare Nostrum, así como el Agente
Urbanizador que llevó a cabo la programación de la UE 1 del Sector 1 del Plan Parcial
Nou Racó.
La intención de la sociedad impulsora de la iniciativa una vez consolidado el negocio
socio-sanitario, es el de seguir creciendo y expandiendo el mismo hacia un modelo
residencial de alto standing.
Dicho nuevo modelo de negocio inmobiliario, pretende contemporanizar los nuevos
modelos residenciales basados en la sostenibilidad e integración en el entorno, así como
la concepción de espacios comunes que permitan una mayor interrelación social,
generacional y multicultural. Además, de incorporar soluciones innovadoras y nuevas
tecnologías aplicadas para generar hábitats saludables.

1.2

Promotor de la Iniciativa

La persona física solicitante es D. Emilio Vidal Balaguer con N.I.F. 21.422.215-S que
actúa en nombre propio y en representación de FORUM DE INVERSIONES
INMOBILIARIAS MARE NOSTRUM S.A., C.I.F. A96637921, Camino del Pincho 2, en
L’Alfàs del Pi -03580-.
A efectos de notificaciones se facilita la siguiente dirección:
ZERO PLUS INNOVACIÓN URBANA S.L.P.
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C.I.F. B-42579722
Avda. del Albir, 33. 1ºC. Edificio Ciudad de Elda
L’Albir, L'Alfàs del Pi -03581- (Alicante)

1.3

Datos equipo redactor

La información de la empresa como del técnico competente redactor del presente
programa urbanístico, es:
ZERO PLUS INNOVACI!N URBANA S.L.P.
C.I.F. B-42579722
Direcci"n: Calle Alemania, 3, P21
L#Alf$s del Pi -AlicanteEmail: vicente.soler@zeroplus.es
Tel%fono: 661 347 336
Redactor: Vicente Andr%s Soler Soler
Titulaci"n habilitante: Grado en Arquitectura T%cnica y Master en Gesti"n de la
Edificaci"n.
N& Colegiaci"n: 3.764
N.I.F.: 29026392-R
Redactor: Andrés Laporta Sáez
Titulación habilitante: Arquitecto
Nº Colegiación CTAA: 12969
N.I.F.: 21.485.997-

1.4

Antecedentes.

El Plan General de Ordenación Urbana en vigor de L’Alfàs del Pi fue aprobado
definitivamente por la Comisión Territorial de Urbanismo de Alicante, en sesión de 4 de
junio de 1987, BOP nº 155 de 9 de julio de 1993, con sus normas urbanísticas.
Entre sus determinaciones el PGOU contemplaba el denominado sector SUNP-13
“RACO”. Al respecto del citado suelo urbanizable no programado, pasamos a describir
la situación actual de desarrollo:
a) En la Comisión Territorial de Urbanismo de 14 de diciembre de 1990, se
dictaminó la aprobación de P.A.U. (Programa de Actuación Urbanística) “El
RACO”, del SUNP nº 13 según el PGOU 1987, publicado en B.OP. nº 16 de 19
enero 1991 nº 16.
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Plano Situación y Calificación según PGOU 1987

b) Dicho Programa de Actuación Urbanística P.A.U., se dividió en dos sectores el
SUNP nº 13.

Plano división de territorio en sectores 1 y 2
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c) Sobre el Sector 1 se redactó Plan Parcial, que a su vez se dividió en dos etapas,
quedando programada -PAU- solo la 1ª Etapa.

Plano zonificación del Plan Parcial “NOU RACO” Sector 1

d) Lo ejecutado en la actualidad pertenece a la 1ª Etapa, quedando pendiente la 2ª
Etapa.

PLAN PARCIAL EL RACO SECTOR 1
1ª ETAPA (UE 1)
2ª ETAPA (UE 2)

1.5

SUPERFICIES
193.370 m2
90.488 m2
102.882 m2

ESTADO
EJECUTADO
SIN EJECUTAR

Objeto del Programa.

El documento de Programa de Actuación Integrada -PAI- que se formula tiene por objeto
desarrollar la Unidad de Ejecución Nº2 (Etapa 2) del Sector 1 del Plan Parcial NOU
RACÓ, para de esta forma gestionar el referido ámbito territorial, su régimen y las
determinaciones contenidas en el propio Plan Parcial del Sector, acompañando las
normas referidas del mismo en la Alternativa Técnica de Programa.
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La admisión a trámite y posterior aprobación del presente Programa, legitima la
urbanización en régimen de gestión por los propietarios, conforme establece el articulo
114.2 LOTUP, régimen que se caracteriza por ser de excepción licitatoria. No existiendo
concurrencia para tramitar alternativas técnicas y tampoco para la selección de agente
urbanizador. La estructura de la propiedad que justifica el expresado régimen viene
identificado en el apartado 1.8.
La tramitación del presente Programa se incardina procedimentalmente, conforme a lo
dispuesto en el artículo 118 LOTUP, y en particular a los referido en el apartado
segundo:
…”2. Los programas de actuación integrada en régimen de gestión por los propietarios
se tramitarán conforme al procedimiento previsto en el capítulo II o en el capítulo III, del
título III del libro I. Cuando no incorporen ningún instrumento de planeamiento, y

éste haya sido sometido a evaluación ambiental y territorial estratégica conforme
a la legislación estatal y a la presente ley, se tramitarán conforme al procedimiento
del artículo 57 de esta ley, sin que deban efectuarse las actuaciones de evaluación
ambiental estratégicas previstas en los artículos 50 y 51. Asimismo, regirá en estos
supuestos lo previsto en el artículo 156 de esta ley respecto de la selección del
empresario constructor en los supuestos de gestión indirecta.”…

Para tal caso, en el apartado 1.9 correspondiente de esta Memoria relativo al
Procedimiento y Tramitación, se define y detalla el trámite a seguir para su aprobación.
El presente Programa de Actuación Intregrada -PAI- tendrá por objeto lo referido en los
artículos 108 y 110 LOTUP, conforme a:
a) Ajustarse al ámbito de gestión urbanística que constituye la UE 2 del Sector 1
del Plan Parcial “NOU RACÓ”, para su programación y ejecución conjunta.
b) Forman parte de la Alternativa Técnica de Programa, las Normas Urbanísticas
del Plan Parcial Sector 1 “NOU RACÓ”.
c) Ordenar el proceso de gestión urbanística del expresado ámbito (art. 108 a
LOTUP), así como planificar la cronología y etapas para el desarrollo de las
obras y reparcelación (art. 108 d LOTUP). En el apartado 2.5 se establecen los
Plazos de Ejecución del Programa.
d) Regular las relaciones entre propietarios, urbanizador y administración (art. 108
b LOTUP). En este supuesto de propietario mayoritario del 60%, el programa
prevé conforme al articulo 114 LOTUP la asignación de la condición de
Urbanizador al mismo, bajo el régimen de gestión urbanística por los
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propietarios. Por esta razón, esta Memoria no regulará las relaciones entre
propietarios ni de estos con el Urbanizador, ni fija coeficiente de retribución
alguno, limitándose a regular las relaciones con la Administración actuante.
e) Determinar los derechos y obligaciones, delimitando su contenido económico
(art. 108 c LOTUP). El Programa establece una Estimación de costes y cargas
de la urbanización en el apartado 3.4.
f)

Gestionar la transformación física y jurídica de las fincas afectadas (art. 110 a
LOTUP) y ordenar el reparto equitativo de beneficios y cargas (art. 110 f LOTUP).

g) Urbanizar completamente la UE 2 del Sector 1 del Plan Parcial “NOU RACÓ”),
realizando las obras de urbanización (art. 110.b LOTUP) que se describen de
forma estimada en el documento Alternativa Técnica. Dicha obras del Programa
comprenden:
1) Pavimentación de calzadas, aparcamientos, aceras, red peatonal,
tratamiento de espacios libres, mobiliario urbano y señalización.
2) Redes de distribución de agua potable, de riego y de hidrantes contra
incendios.
3) Red de alcantarillado para aguas residuales y sistema de evacuación de
aguas pluviales.
4) Red de distribución de energía eléctrica, gasificación y comunicaciones.
5) Red de alumbrado público.
6) Jardinería, arbolado y ornamentación en el sistema de espacios libres.
h) Ejecutar las obras de conexión e integración adecuada de la urbanización con
las redes de infraestructuras, suministros de energía, comunicaciones y servicios
públicos existentes (art. 110 c LOTUP), conforme a las exigencias y
determinaciones de los servicios técnicos municipales y compañías
concesionarias.
i)

Entregar a favor de la administración (art. 110.e LOTUP):
1) Los suelos dotacionales públicos del ámbito de la actuación UE 2, así
como la Red Primaria adscrita a la misma.
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2) Cesión del 10% del aprovechamiento que resulta del ámbito de la UE 2
del Sector 1 del Plan Parcial “NOU RACÓ”.
Además de todo descrito con anterioridad, el presente Programa de Actuación Integrada
deberá de cumplir con los compromisos que se suscriban en el preceptivo “Convenio
Urbanístico” entre el agente urbanizador y la administración actuante Ayuntamiento.

1.6

Marco jurídico de aplicación.

El presente Programa de Actuación Integrada -PAI- se formula y redacta dentro del
siguiente marco jurídico:
1) Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunidad
Valenciana.
Siendo de aplicación esencial la ley LEY 5/2014, de 25 de julio, de la
Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la
Comunitat Valenciana; así como, la LEY 1/2019, de 5 de febrero, de la
Generalitat, de modificación de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de ordenación
del territorio, urbanismo y paisaje de la Comunitat Valenciana; y por último,
LEY 9/2019, de 23 de diciembre, de la Generalitat, de medidas fiscales, de
gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat, sección
cuarta Ordenación del territorio, urbanismo y paisaje.
2) Plan Parcial “NOU RACÓ” del Sector 1 del SUNP nº13, de 1990.
3) Plan General de Ordenación Urbana de L’Alfàs del Pi de 1987.

1.7

Documentos que integran el PAI UE 2 del P.P. NOU RACÓ Sector 1.

La documentación
singularidades:

que

conforma

el

presente

programa

presenta

algunas

Por un lado la gestión que se propone se subroga a la ordenación previa del Plan
Parcial Sector 1 “NOU RACÓ”, incorporando en la Alternativa Técnica las
Normas Urbanísticas que regularán el ámbito de la UE 2 propuesta.
Por otro lado, al ser el sistema adoptado el de gestión por los propietarios, la
correspondiente Proposición Jurídico Económica quedará conformada de
Memoria y “propuesta borrador” de Convenio Urbanístico.
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A continuación, se detallan los documentos que conforman el presente programa, así
como el contenido de los mismos:
1) Alternativa Técnica (art. 111 LOTUP):
a) Se acompañan las Normas Urbanísticas del Plan Parcial Sector 1 “NOU
RACÓ”, aprobado en 1.990, que regularán la UE 2 propuesta.
El hecho de no incorporar instrumento de planeamiento, subrogándose el
Programa al Plan Parcial existente, no será preceptivo la redacción de la
Memoria de sostenibilidad económica (art. 15.4 TRLS/08, 11 LRRR y art.
40.3.a.5o LOTUP), así como Estudio de Integración Paisajística.
b) Documentación gráfica de información de la ordenación del Plan Parcial,
así como del ámbito de programación, conforme al art. 111.1. a LOTUP.
c) Memoria justificativa del cumplimiento de las condiciones de integración
con el entorno, conforme al art. 111.2 b LOTUP.
d) Proyecto de Urbanización de las obras programdas (art. 111.2 c LOTUP).
Se acompaña como proyecto de las obras programadas (art. 111.2.c
LOTUP) Proyecto de Urbanización, con los contenidos propios que por un
lado establecen los apartados 1º, 2º, 3º, 4º y 5º del art. 111.2 LOTUP, y por
otro los arts. 173 y 174 LOTUP. Contendrán incluso los relativos a los
apartados g) y h) del art. 175.1 LOTUP, ya que no existe plica cerrada.
2) Proposición Jurídico Económica: Memoria y “propuesta-borrador” de Convenio
Urbanístico.
1.8

Régimen de Gestión por Propietarios.

Se formula la presente programación de la UE 2 del Sector 1 del Plan Parcial “NOU
RACÓ”, por la sociedad mercantil FORUM DE INVERSIONES INMOBILIARIAS MARE
NOSTRUM S.A., C.I.F. A96637921, Camino del Pincho 2, en L’Alfàs del Pi -03581-.,
representada por D. Emilio Vidal Balaguer, con N.I.F. 21.422.215-S en calidad de
Administrador de la misma.
La expresada sociedad mercantil es la propietaria mayoritaria de más del 60% de la
totalidad de los terrenos integrantes en el ámbito de la UE 2 del Plan Parcial Sector 1
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“NOU RACÓ”, objeto del presente Programa de Actuación Integrada, según art. 114 b
LOTUP.
A continuación, se detalla tabla catastral afecta al ámbito de la UE 2 y de la que se
obtienen los porcentajes de propiedad:
TABLA RÉGIMEN DE PROPIEDAD UE 2 Sector 1 P:P: "NOU RACÓ"
POLIGONO PARCELA REF. CATASTRAL

9

SUPERFICIE %

167

03011A009001670000WT

13.210

12,62%

32

03011A009000320000WB

59.971

57,30%

59

03011A009000590000WW

8.788

8,40%

43

03011A009000430000WM

1.017

0,97%

65

03011A009000650000WY

8.340

7,97%

62

03011A009000620000WW

4.605

4,40%

63

03011A009000630000WA

1.228

1,17%

64

03011A009000640000WB

1.647

1,57%

192

03011A009001920000WA

1.504

1,44%

45

03011A009000450000WK

1.472

1,41%

46

03011A009000460000WR

1.659

1,59%

58

03011A009000580000WH

1.214

1,16%

SUPERFICIE TOTAL

104.655

100,00%

69,93%

Como se puede observar, la superficie de la UE 2 es de 102.882 m2 y la catastral de
104.655 m2, existiendo un diferencial de 1.773 m2 por encima de la superficie de la UE
2, dicha superficie atiende al Vial Estructural que queda fuera del sector pero que afecta
a propiedades del ámbito en programación.
Como se desprende de la anterior tabla, las parcelas 167 y 32 propiedad de FORUM
DE INVERSIONES INMOBILIARIAS MARE NOSTRUM S.A., configuran un porcentaje
de 69,93%, legitimando en tal caso la iniciativa por parte de la sociedad mercantil,
conforme al articulo 114.2 de la LOTUP.
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Plano catastral UE 2 Sector 1 PP “NOU RACÖ”

En tal caso, el mencionado articulo contempla la designación del Urbanizador en
régimen de excepción licitatoria, de manera que la aprobación del presente Programa
de Actuación Integrada de la UE 2 Sector 1 del Plan Parcial “NOU RACÓ”, implicará la
designación de la mercantil FORUM DE INVERSIONES INMOBILIARIAS MARE
NOSTRUM S.A., como URBANIZADOR, en los términos establecidos en el presente
Programa y en lo que contenga el Convenio Urbanístico a suscribir con la
Administración.
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El sistema de gestión que se propone constituye la segunda opción, después de que la
ejecución directa por la administración que establece la ley urbanística valenciana art.
113.1 LOTUP, motive que por razones de insuficiencia según el art. 113.2 LOTUP,
decida no hacerse cargo de la gestión directa de la función urbanizadora, debiendo de
adoptar en tal caso, acuerdo motivado de asignación de la gestión urbanística del
Programa de Actuación Integrada a los propietarios del suelo del ámbito de actuación.
Por todo ello, se desprende que el sistema de gestión urbanizadora será de índole
privada, en el que se encomienda la tarea y responsabilidad del URBANIZADOR a los
propietarios del suelo, y en concreto a la sociedad mercantil FORUM DE INVERSIONES
INMOBILIARIAS MARE NOSTRUM S.A.

1.9

Procedimientos y tramitación

Al amparo de los artículos 46.4 y 118.2 de la LOTUP, la sociedad mercantil FORUM DE
INVERSIONES INMOBILIARIAS MARE NOSTRUM S.A., impulsa la iniciativa de
programación de la UE 2 del Sector 1 del Plan Parcial “NOU RACÓ”, conforme a la
siguiente fases de tramitación:
I.

Solicitud ante Ayuntamiento de programación UE 2 del Sector 1 del PP NOU
RACÓ, mediante el sistema de gestión por el propietario de dicho Sector (>60%),
al amparo del articulo 121.3 de la LOTUP .

II.

Admisión a trámite por parte del Ayuntamiento, de los siguientes documentos:
a. Borrador de Programa de Actuación Integrada PAI: Alternativa Técnica y
Proposición Jurídico Económica, con el contenido previsto en el articulo
111 de Ia LOTUP.

III.

Decreto de Alcaldía:
a. Con Informe sobre cumplimiento de objetivos y necesidades urbanísticas
de Ia programación con expresión de las modificaciones que resulten
pertinentes de acuerdo con el interés general municipal.
b. Decreto de Alcaldía: Resolución
documentación presentada.

sobre

la

adecuación

de

Ia

c. Sometimiento a información pública por un plazo de 45 días (articulo 57.1
a) de Ia LOTUP).
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d. Consulta a Administraciones y organismos afectados (articulo 57.1 b) de
Ia LOTUP)
e. Contestación a las alegaciones que eventualmente puedan presentarse
(articulo 57. I c) de Ia LOTUP).
IV.

Aprobación por el Pleno (articulo 57. I.d) de Ia LOTUP).

V.

Designación de urbanizador y aprobación y firma de Convenio Urbanístico (114.2
de Ia LOTUP).

VI.

Presentación de Proyecto de Urbanización y Reparcelación.

VII.

Proceso Edificatorio.
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2. ALTERNATIVA TÉCNICA
El contenido exigible a la Alternativa Técnica (AT) es el que se relaciona en el artículo
111 de la LOTUP.

2.1

Identificación del documento de planeamiento que se gestiona

La ordenación pormenorizada que se gestiona, viene recogida en el Plan Parcial Sector
1 “NOU RACÓ”, que fue aprobado en la Comisión Territorial de Urbanismo de 14 de
diciembre de 1990, así como el P.A.U. (Programa de Actuación Urbanística) “El RACO”,
del SUNP nº 13 según el PGOU 1987, publicado en B.OP. nº 16 de 19 enero 1991 nº
16.

2.2

Ámbito de la UE 2 del PP Sector 1 “NOU RACÓ”

El presente Programa se subroga al ámbito de la Unidad de Ejecución Nº 2 (Etapa nº 2)
del Sector 1 del Plan Parcial “NOU RACO”, fruto del Programa de Actuación Urbanística
-PAU- del SUNP nº 13, de 1990.
El ámbito atiende al criterio prefijado del PAU que dividió en dos sectores el SUNP nº
13 “EL RACÓ”, así como de la segunda de las dos Etapas que conformada el Sector 1
programado.
La UE 2 obedece al propio criterio funcional y proporcionado pre-establecido, que
permitirá la ejecución de las obras de urbanización pendientes de ejecutar, ya que la UE
1 (Etapa nº1) se encuentra urbanizada y consolidada.
Este instrumento de gestión, recoge los parámetros de la UE 2 que resultan de la
ordenación contenida en la Etapa nº 2 del Plan Parcial. En documentación gráfica del
presente documento, se adjunta Plano de Ámbito de Unidad de Ejecución Nº 2.
En la Alternativa Técnica se acompaña como documentación informativa la ordenación
y parámetros del Plan Parcial.
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Plano ordenación ámbito UE 2

Los parámetros de la expresada Unidad de Ejecución Nº 2 se concretan a continuación,
en las siguientes superficies:

SUELO

CLAVE
ANTIGUA

CLAVE
ACTUAL

DENOMINACIÓN

SUPERFCIE
(m2)

COEF.
EDIFICABILIDA
D (m2s/m2c)

EDIFICABILIDA
D (m2c)

ER

ZUR-RE

RESIDENCIAL

74.576,00

0,33

24.610,08

ER

ZUR-RE

RESIDENCIAL
10%
APROVECHAMIENTO
8.286,00
EQUIPAMIENTO
COMERCIAL
1.200,00

0,33

2.734,38

0,33

396,00

EDIFICABL ES1
E
ES2
CD

SQ-ES-1
SQ-ES-2

EQUIPAMIENTO SOCIAL

2.500,00

0,50

1.250,00

SQ-CD

EQUIPAMIENTO
CULTURAL Y DOCENTE

6.000,00

0,50

3.000,00

SUTOTAL
PD

NO
EDIFICABL INF
E
SUBTOTAL

92.562,00
SQ-ED

PARQUE DEPORTIVO

2.400,00

PCV-SC

RED VIARIA

7.920,00

31.990,46

10.320,00

TOTAL SUPERFICIES UE 2 SECTOR 1 P.P. EL RACO

102.882,00
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2.3

Normas Urbanísticas UE 2 del Plan Parcial Sector 1 “NOU RACÓ”

El presente Programa UE 2 se subroga a su vez a las normas del Plan Parcial Sector 1
“NOU RACÓ”, conforme se describen a continuación:
C.3. NORMATIVA URBANÍSTICA. RÉGIMEN DE USOS Y EDIFICACIÓN.
Art. 11. Ámbito de aplicación.
Las presentes Normas Urbanísticas tendrán por objeto la urbanización, edificación y use del
suelo, tanto público como privado en el ámbito del Plan Parcial.

Art. 12. Norma aplicable.
Las presentes Normas Urbanísticas son un resumen de aquellas del Plan General de Ordenación
Urbana de Alfaz del Pi y del Programa de Actuación Urbanística que desarrolla este sector y es
por lo que se recurrirá a aquellos documentos de modo subsidiario para aspectos no recogidos
en estas Ordenanzas.

Art. 13. Licencia de obras.
Están sujetos a licencia previa los siguientes actos:
a) Las obras de construcción de edificaciones e instalaciones de todas clases de nueva
planta.
b) Las obras de ampliación de edificios e instalaciones de todas clases existentes.
c) Las de modificación o reforma que afecten a la estructura de los edificios e instalaciones
de todas cales existentes.
d) Las de modificación del aspecto exterior de los edificios e instalaciones de todas las
clases existentes
e) Las obras que modifiquen la disposición interior de los edificios, cualquiera que sea su
uso.
f) Las obras que hayan de realizarse con carácter provisional a que se refiere el apartado
2 del Art. 58 de la Ley del Suelo.
g) Las obras de instalaciones de Servicios Públicos.
h) Las parcelaciones urbanísticas.
i) Los movimientos de tierra, tales como desmonte, explanación, excavación y
terraplenado, salvo que tales actos estén detallados y programados como obras a
ejecutar en un Proyecto de Urbanización o de Edificación aprobado o autorizado.
j) La primera utilización u ocupación de los edificios e instalaciones en general.
k) Los usos de carácter provisional a que se refiere el apartado 2 del artículo 58 de la Ley
del Suelo.
l) La demolición de las construcciones, salvo en el caso declarado de ruinas inminentes.
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m) Las instalaciones subterráneas dedicadas a aparcamientos, actividades industriales,
mercantiles o profesión, servicios públicos o cualquier otro use a que se destine el
subsuelo.
n) La tala de árboles integrados en masa arbórea que este enclavada en terrenos para los
que exista un Plan de Ordenación aprobado.
o) La colocación de carteles de propaganda visibles desde la vía publica.
p) Cerramiento de parcelas.
q) Vallado de obras.
r) Ocupacional de vía publica.
s) Instalación de grúas-pluma.
t) Montaje de andamios fijos y volantes.
u) Y, en general, los demás actos que señalen los Planes, Normas u Ordenanzas.

Art. 14. Tramitación de licencias.
a) La licencia para cada acto de los señalados en el artículo anterior, será solicitada a través
de Instancia dirigida al Alcalde, hacienda constar el motivo de la solicitud, con los datos
completos del solicitante poderes notariales si fuesen necesarios y lugar de
emplazamiento de los actos a realizar.
b) En caso de licencia de edificación, el contenido de la solicitud será el siguiente:
-

-

Instancia de solicitud al Alcalde, con identificación del promotor de la obra, del
constructor, del arquitecto y del aparejador encargados de la dirección de las obras,
u otros técnicos competentes.
Proyecto básico visado por el Colegio correspondiente.
Emplazamiento exacto de la edificación, en piano 1:1000 como mínimo.
Presupuesto de las obras para los que se solicitan licencia.
Numero de referencia de la cédula urbanística emitida por el Ayuntamiento si se
solicitó esta.

En base a la documentación presentada, los Servicios Técnicos Municipales deberán
evacuar informe expresa mente se haga constar la conformidad o no de la misma a los
siguientes aspectos:
-

Cumplimiento de las regulaciones del Plan o Norma.
Condiciones de efificabilidad.
Condiciones de uso.
Condiciones higiénicas
Condiciones estéticas.
Otras condiciones previstas por el Plan o Norma.
Cumplimiento de las condiciones del solar.
Condiciones para concesión de la licencia.
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Una vez recibido el informe técnico, el órgano competente municipal otorgara o denegará
la licencia solicitada en función del mismo, haciendo constar en caso de ser favorable a
su otorgamiento, la decisión adoptada con los siguientes puntos:
-

Permiso de edificar de acuerdo con el proyecto presentado.
Plazo para iniciar las obras y garantías económicas si proceden.
Caducidad de la licencia.

Art. 15. Resumen del procedimiento General de otorgamiento de licencias.
1. Entrada en el registro General de Ayuntamiento de todos los documentos necesarios
para la solicitud.
2. En el plazo de dos meses el-Ayuntamiento debe informar la solicitud de licencia. Si
faltase algún documento hubiera que introducir alguna modificacion el proyecto el plazo
contara desde la última entrada en el Registro General del Ayuntamiento.
3. Si el Ayuntamiento no da repuesta dentro de dicho plazo el solicitante puede denunciar
la mora a la Comisión Territorial de Urbanismo.
4. La Comisión Provincial tiene plaza de un mes desde la fecha de entrada para informar
la licencia.
5. En el caso de no haber respuesta se considerará la licencia aprobada por silencio
administrativo, aprobación que será nula de pleno derecho en el caso de que no se ajuste
a las condiciones reguladas por el Plan o Norma, pudiendo incurrir los promotores en la
consiguiente responsabilidad disciplinaria y sancionable.

Art. 16. Respeto a las condiciones de otorgamiento de licencias.
El titular de licencia deberá respetar su contenido y limitaciones expresadas en la misma, y su
contenido implícito respecto a la Ley del Suelo, sus Reglamentos y el propio Plan General con
sus Normas.

Art. 17. Cedulas Urbanísticas.
a) El Ayuntamiento expedirá a solicitud de la parte interesada documento acreditativo de
las circunstancias que concurran en edificios, solares o terrenos del Municipio, de
acuerdo con lo expresado en el presente Plan Parcial.
Este documento se denominara CEDULA URBANÍSTICA de acuerdo con lo expresado en
el Art. 63 de la Ley del Suelo.

b) Tramitación de solicitud:
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-

Instancia de solicitud del interesado, con identificación de la finca, polígono o sector,
acompañada de piano de localización a escala mínima 1:1000.
La cedula será expedida por el Ayuntamiento con certificado del Secretario de la
Corporación.

c) Contenido de la Cedula Urbanística:
La cedula urbanística contendrá las determinaciones del Plan Parcial aplicables a la
parcela, cargas urbanísticas y ordenanzas de aplicación.
d) Plazo de otorgamiento:
El Ayuntamiento otorgara la Cedula Urbanística en el Plazo máximo de 30 días.

Art.18 Licencia de ocupación.
a) Finalizadas las obras que fueron motivo de Licencia de Edificación, el promotor solicitara
al Ayuntamiento autorización previa a su ocupación, mediante el otorgamiento de la
denominada Licencia de Ocupación.
b) Recibida la solicitud de la mencionada Licencia, los Servicios Técnicos Municipales,
emitirán informe sobre adecuación de la obra realizada a la amparada por la licencia de
Edificación.
c) En base a dicho informe, el Órgano municipal que fue competente para el otorgamiento
de la licencia, otorgará o denegar la Licencia de ocupación.
d) En caso de denegación, por no atenerse las obras ejecutadas a las autorizadas en su
día el Ayuntamiento iniciara de oficio, expediente disciplinario de acuerdo con el Rgto.
de Disciplina Urbanística.
e) Solicitud de Licencia de Ocupación:
Mediante instancia dirigida al Alcalde y presentada en el registro General se hará
constar:
-

f)

Datos del solicitante.
Descripción de la edificação.
Emplazamiento.
Copia o fotocopia de la Licencia de Edificación en la que se ampara la
construcción.
Lugar con dirección completa donde deberá citarse al solicitante para
comparecer al acto de inspección de los Servicios Técnicos
Municipales.

Plazo de otorgamiento:
En todo caso el Ayuntamiento resolver otorgando o denegando la Licencia de
Ocupación en un plazo maximo de treinta días desde la fecha de solicitud.
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Art. 19.- Caducidad de las licencias.
1. Las licencias caducaran cuando transcurra un año desde su otorgamiento sin haber
hecho use de ellas, o cuando iniciadas las obras, se paralicen durante dicho plazo por
causa imputable al promotor. Las' solicitud de renovación de licencia habrá de ser
suscrita por el promotor y técnico director de las obras, y se resolver& por el
Ayuntamiento de acuerdo con la situación urbanística vigente en el momento de solicitar
la renovación. En caso de ser concedida ocasionara el nuevo a bono de tasas
municipales.
2. La caducidad de las licencias deberá ser acordada por la Comisión Municipal de
Gobierno y notificada al promotor

Art. 20.- Infracciones Urbanísticas.
1. Los actos de edificación y uso del suelo que se realicen sin autorización municipal o sin
ajustarse a las determinaciones de la misma, serán suspendidos inmediatamente por el
Alcalde. En los dos meses siguientes a la orden de paralización el promotor habrá de
solicitar la legalización de los mismos. De no ser así o no poder legalizarse, el
Ayuntamiento ordenara su demolición o, en su caso, el cese definitivo de la actividad,
ejecutándose la orden subsidiariamente por medios municipales y a costa del promotor,
si este no cumpliera tal orden. El plazo máximo para iniciar estas actuaciones será el de
cuatro años desde la total terminación de las obras.
2. Paralelamente a las actuaciones reseñadas y sin perjuicio de las mismas, el Alcalde
ordenara incoar expediente de infracción urbanística, que alcanzara al promotor, al
técnico director y al constructor de las obras. Dicho expediente se tramitara y sancionara,
en su caso, de acuerdo con lo dispuesto en el titulo 3 del Reglamento de Disciplina
Urbanística.

Art. 21.- Definición de usos.
-

Uso Residencial.
Se considera que una edificación es de uso residencial cuando su totalidad o parte de
ella se destina a vivienda de una o más familias.

-

Uso garaje Aparcamiento.
Se entiende por garaje-aparcamiento todo local, zona o lugar de uso no comercial, cuya
función primordial sea la estancia de vehículos automóviles.
Dentro del uso garaje-aparcamiento distinguiremos las siguientes categorías:
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a) Garaje-aparcamiento perteneciente a vivienda unifamiliar y de uso exclusivo de
los ocupantes de la vivienda y que en caso de estar ubicado en sótano o
semisótano cumplirá con las ordenanzas correspondientes.
b) Garaje aparcamiento en sótano o semisótano.
c) Garaje aparcamiento en espacios abiertos públicos o privados.
d) Garaje aparcamiento en edificios de uso exclusivo para tal fin.
e) Garaje aparcamiento anejo a local de uso comercial.
f) Cuando un local se destine a garaje, aparcamiento o estación de servicio y tenga
capacidad para alojar más de 4 vehículos deberá darse cumplimiento a la
ordenanza reguladora del uso de garaje, aparcamiento y estaciones de servicio
-

Uso Comercial.
Se entiende por uso comercial el de aquellos locales o establecimientos dedicados a
almacenaje, compra - venta al pormenor y en general a traslaciones comerciales al
detalle.
a) Cuando el establecimiento o local necesite pares su funcionamiento de estancias
anejas (como almacenes, sótanos, etc.), estas estancias deberán cumplir con
las ordenanzas de los locales destinados a tal fin.

-

Uso Turístico-Hotelero.
Se entiende por uso Turístico-Hotelero el de aquellos locales, establecimientos y edificios
directamente relacionados con la actividad turística, tanto en la faceta residencial (como
pueden ser Hoteles, Residencias, Etc.), como en la faceta de servicios (como pueden
ser bares, cafeterías, etc., pero no aquellos otros de características puramente
comerciales.

-

Uso Industrial.
1. A los efectos de 'estas ordenanzas, se entienden por establecimientos
industriales:
2. Todos los establecimientos destinados a la obtención y beneficio de primeras
materias de carácter mineral, y las instalaciones anejas.
3. Todos los establecimientos destinados a la obtención o transformación de
primeras materias o productos de cualquier clase, con empleo de cualquier forma
de energía, bien para su uso inmediato o bien con preparación para ulteraciones
transformaciones, incluso la distribución, envasado y transporte, que no tenga
por objeto la venta directa a granel al público.
4. Los almacenes e instalaciones anejas de:
a) Primeras materias de cualquier origen, incluso materias alimenticias que
requieran para su uso de transformaciones anteriores.
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b) Productos finales que constituyan los elementos precisos para el trabajo de
casas o empresas instaladoras y constructoras.
c) Productos semi fabricados.
d) Maquinaria y efectos de casas o empresas instala-doras y constructoras.
Los grupos 1 y 2 se comprenderán bajo la denominación común de "Industriales"
y el grupo 3, se denominará "Almacenes Industriales".
-

Uso público.
Se considera que un edificio o parte de él, es de USO PÚBLICO por exclusión de uso
privado y delos usos anteriormente enumerados. Quedan dentro de esta calificación los
siguientes usos: Oficinas, Espectáculos, Salas de reunión, Religiosos, Culturales,
Deportivos, Sanitarios, etc.

-

Espacios Libres.
1. Se califican como espacios libres aquellas áreas destinadas a actividades
recreativas, de ocio y esparcimiento al aire libre, y susceptibles de utilización por
la generalidad de las personas, tales como parques, jardines y áreas de juego
de niños.
2. En los espacios libres se admite la práctica de deporte cuando la parcela en
cuestión tenga una superficie no inferior a 5.000 m2. y el porcentaje de la misma
destinada al uso deportivo no exceda del 30 %
3. Se permiten construcciones adecuadas con los usos admitidos en los espacios
libres, que potencien que el público disfrute de los mismos, tales como templetes,
quioscos e instalaciones lúdicas la altura de la edificación no sobrepasara los
5.00 m. desde el nivel del terreno, ni su superficie en planta excederá del 5 % de
la del espacio libre correspondiente
4. La adecuación nominal y prioritaria de los espacios libres será a base de
arbolado y jardinería.

-

Dotaciones.
1. Se califican como equipamientos los suelos e instalaciones de titularidad pública,
incluso con concesiones administrativas, destinados a actividades de mejora de
la salud física y psíquica de los ciudadanos.
2. Los usos pormemorizados que pueden tener cabida dentro de la denominación
genérica de equipamientos son: docentes, deportivo, sanitario, asistencial,
religioso, social, cultural, hotelero, administrativo y mercado.
3. Si alguna de las actividades citadas en el apartado anterior fuese de titularidad
privada, y por ello no calificada como equipamiento en este Plan Parcial, se
considerará coma use terciario, en cuanto que su actividad estriba en la
prestación de servicios. Los edificios e instalaciones destinados al culto religioso
tendrán la consideración de equipamientos, aunque su titularidad no sea pública.
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Art. 22.- Tipos de Edificación.
1. Edificación en bloque abierto (C).
Es aquella en la que se definen tres más alineaciones o fachadas, teniendo normalmente las viviendas todas las piezas principales vinculadas a ellas, sin existir patios
interiores de manzana.
Se entiende como TIPOLOGÍA LIBRE la edificación en bloque abierto, con alineaciones
de fachadas no definidas por el Plan y con tratamiento como tales de todos sus
cerramientos.
2. Edificación en hilera (D) y (D').
a) Es una ordenación lineal de viviendas unifamiliares adosadas de baja altura sin
posibilidad de superposición vertical de las viviendas, y con fachada mínima de
6 m. en toda la vertical.
b) El número máximo de viviendas adosadas en un mismo bloque será de 10
viviendas
c) La separación mínima entre bloques de 10 o menos viviendas en hilera será
como la altura de los bloques y como mínima 5 m.
3. Edificación unifamiliar aislada (E).
Edificios exentos, separados de los lindes de la parcela un mínimo de 5 m. y destinados
a viviendas unifamiliar con un máxima de 2 plantas.
4. Edificación pareada (F).
Es aquella en la que dos edificaciones unifamiliares se unen mediante una medianera
común en el límite de ambas propiedades, separándose de los demás lindes con un
mínimo de 5 m. y con un máximo de dos plantas, teniendo en cuenta que las viviendas
no se pueden superponer y que la medianera será la separación física de ambas.

Art. 23.- Definición de Parámetros de Edificabilidad.
a) Parcela mínima.
Se entiende per PARCELA BRUTA toda aquella porción de suelo urbano en la cual se
incluyen zonas pertenecientes a viales, áreas libres e de obligada cesión.
Se entiende per PARCELA NETA toda parcela bruta que ha sido desposeída de toda la
superficie de terreno perteneciente a viales, áreas libres o cesiones obligatorias.
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Se entiende por PARCELA EDIFICABLE toda parcela neta que según el presente P.P.
puede ser ocupada por una edificación.
Se entiende por PARCELA MINIMA, la mínima superficie de terreno que puede ser
calificada como parcela edificable a los efectos de este P.P. para dada tipo de use y
suelo donde se ubique dicha parcela.
1. Toda parcela edificable deberá ser siempre igual o mayor a la establecida
como mínima en estas normas para dada tipo y zona de suelo establecido
en este P.P.

2. La parcela que no cumpla los requisitos de parcela edificable de superficie
mayor a la establecida como parcela mínima para la zona y tipo de suelo en
donde se ubique, será considerada como parcela no edificable.

Se entiende por FACHADA MíNIMA, la menor longitud de fachada a vial permitida.
Establecida por este P.P. para cada zona del suelo.
Se entiende por FRENTE MINIMO DE PARCELA la menor longitud de parcela frente a
vial de acceso rodado a la misma permitido. Establecido por este P.P. para cada zona
de suelo.
3. Toda parcela que no posea un frente de parcela al vial de acceso mayor o
igual al establecido como mínimo para cada zona de suelo será considerada
como parcela no edificable.
4. Toda parcela que no permita la ubicación de una edificación cuya fachada
frente al vial rodado de acceso sea mayor o igual a la establecido como
fachada mínima para cada zona de suelo será considerada como parcela no
edificable
b) Criterios para la fijación de alineaciones y retranqueos.
Entendemos por ALINEACIÓN OFICIAL aquella que demarca el límite entre parcelas o
solares de propiedad pública a privada y todas aquellas otras superficies de suelo
destinados a usos públicos o pertenecientes a la red viaria.
Entendemos por ALINEACIÓN DE FACHADA aquella que define el límite de los
paramentos exteriores del volumen edificado y que podrá coincidir o no con la alineación
oficial de la cable.
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Llamaremos RETRANQUEO a la distancia de separación existente entre las
alineaciones de fachadas del volumen construido y la alineación oficial, así como a la
distancia de separación existente entre aquellas y los lindes de la parcela, entendiendo
estos últimos como el linde de la Propiedad.
1. Todas las alineaciones se ajustarán a las especificadas, definidas y
aprobadas en el presente Plan Parcial.
2. En aquellas zonas para las cuales se establezcan unos retranqueos mínimos
del volumen edifica-do respecto de los lindes de la parcela solar o respecto
de cualquier otro elemento especificado en el Plan (autopista, carretera
nacional, vía férrea, etc.), dichos retranqueos habrán de ser respetados en
la misma medida o mis.
3. Ninguna construcción, (ni tan siquiera en vuelo o subterránea) podrá ocupar
la faja de terreno definida por los retranqueos a todos los lindes o límites del
solar o parcela.
4. Los retranqueos establecidos para cada zona son considerados como
mínimos. Por lo tanto, se podrán realizar retranqueos iguales o mayores a
los estipulados, pero no menores, excepto donde las normas deban respetar
volúmenes definidos por el propio Plan.
c) Criterios de aplicación en aparcamientos y garajes.
1. Se considera PLAZA MÍNIMA DE APARCAMIENTO PARA VEHÍCULOS
TURISMOS aquella cuyos mínimos libres son iguales a 2,20 m. de anchura
y 4,5 m. de profundidad.
2. Se considera APARCAMIENTO MÍNIMO la superficie resultante de
computar 20 m2. por vehículo turismo en un garaje, incluyendo acceso,
rampas, espacios muertos etc.
3. Todas las construcciones de nueva planta deberán justificar para la
obtención de licencia las necesidades de aparcamiento mínimo del inmueble
siendo obligatorio cumplir los mínimos establecidos en el siguiente cuadro,
quedando eximidos de su cumplimiento aquellos solares de superficie o =
300 m2.
USO
Vivienda colectiva
Vivienda unifamiliar
Hotel
Hospital
Asistencia Sanitaria
Salas de reunión
Deportivo
Industria

N° PLAZAS C/.
90 m2. o fracción.
Vivienda.
5 camas.
4 camas.
50 m2.
20 m2. (Cultural-Religioso).
25 localidades.
100 m2. o 5 empleados
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4. Caso de que la superficie destinada a aparcamiento no se ubique en su
totalidad a cielo abierto, se habrá de dar cumplimiento a todo lo expuesto en
las ordenanzas relativas a garajes, sota-nos y semisótanos.
d) Computo de superficies.
Se entiende como SUPERFICIE TOTAL EDIFICABLE la suma de la de cada una de las
plantas del edificio, medida dentro de los limites definidos por las líneas perimetrales de
las fachadas, tanto exteriores, como interiores y los ejes de las medianeras en su caso.
Los cuerpos volados, Balcones o terrazas que estén cubiertos por otros elementos
análogos o por tejadillos o cobertizos. Formaran parte de la superficie total construida
cuando se hallen limitados lateralmente por paredes; en caso contrario se computara
únicamente el 50 % de su superficie, medida de la misma forma.
Se entiende que la EDIFICABILIDAD COMO SUPERFICIE EDIFICABLE, especificara la
cantidad de superficie edificable en una determinada zona, expresándose en unidades
de superficie edificable (m2.) partida por unidades de superficie de suelo (m2).
1. Para el conjunto de superficies edificables se considerarán:
- Todas las superficies construidas cerradas.
- El 50% de superficies cerradas por dos lados, y de vuelos abiertos
2. No computaran como superficie edificable:
- Los sótanos ni tampoco la parte de semisotanos ubicados por debajo de
la línea de rasante oficial de la calle a que den frente.
- Los pasillos.
- En zona residencial escaleras, ascensores y terrazas computaran al
50%.
- En zona turístico hotelera de cuatro estrellas o superior, no computan
los salones que obliga la Normativa Hotelera, ni las superficies ocupadas
por las zonas de servicios, escaleras, jardines, pasillos, montacargas,
conserjería, consigna, vestíbulo, piscinas, cocinas, etc.
e) Criterios de aplicación en la medición de alturas.
Entendemos por ALTURA LIBRE DE UNA PLANTA, la medida vertical real entre la cara
superior del suelo de una planta y la cara inferior del forjado de la planta superior.
1. La altura libre mínima en cualquier planta habitable destinada a viviendas
será de 2,50 m.
2. La altura libre de P.B. se medirá desde la cara inferior de forjado hasta la
rasante oficial definida para el vial o viales a los que de frente y será como
mínimo de 3,60 m. en aquellas edificaciones que vuelen sobre viales.
Se entiende por ALTURA MÁXIMA DE EDIFICACIÓN aquella altura que no puede ser
superada por el volumen edificado habitable y que este especificada para cada zona de
suelo edificable Por este plan. Se cuantifica por el N° de plantas y metros sobre rasante
de acera.
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3. Por encima de la altura máxima especificada para cada zona, solo podrán
ubicarse elementos constructivos ornamentales, cajas de escaleras y
ascensores, locales destinados a instalaciones y los volúmenes destinados
a cámaras siempre y cuando la inclinación de los tejados o elementos
inclinados no sobrepase el 35 % de pendiente. Queda explícitamente
prohibido ubicar por encima de la altura máxima, volúmenes habitables
4. La altura de los edificios se medirá en la vertical que pasa por el punto 1/2
de la longitud de la fachada de edificación, desde el nivel de acera hasta la
cara inferior del ultimo forjado, con el respeto de las normas especificadas
para cada sector, si las hubiere.
f)

Criterios de aplicación en la realización de sótanos y semisotanos.
1. Caso de utilizar total o parcialmente un sótano o semisótano para
aparcamiento de vehículos, se habrá de dar cumplimiento a todo lo
establecido en las ordenanzas de Aparcamientos y Garajes, especificados a
tal efecto en este P.P.
2. La altura libre mínima no podrá ser inferior a 2,50 m.
3. Los semisótanos no podrán sobresalir de la rasante oficial de la calle una
altura superior a 1,20 m.

Art. 24.-Normas Higiénico-sanitarias.
Para el uso residencial se aplicará el Decreto 85/1.989 de la Generalitat Valenciana sobre
"NORMAS DE HABITABILIDAD Y DISENO DE VIVIENDAS".
Para el uso hotelero se estará a lo dispuesto por la legislación sectorial de instalaciones turísticas.
Para los demás usos se aplicará el Capitulo "Condicionantes relativos a la higiene del P.G.O.U.
de Alfaz del Pi".

Art. 25.- Regulación de los distintos usos de la edificación.
USO RESIDENCIAL
a. ALCANCE:
Esta normativa regula el uso residencial, es decir el uso de aquellos inmuebles
destinados total o parcialmente a viviendas
Se reconocen dos tipos residenciales:
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-

Unifamiliar.
Plurifamiliar.

b. VIVIENDA UNIFAMILIAR:
1. Para cualquier tipología de viviendas unifamiliares (aislada, diseminada,
pareada, en hilera, etc.), queda prohibido cualquier otro uso que no sea
el de vivienda.
2. Cuando una vivienda unifamiliar destine un local a garaje-aparcamiento,
este no podrá superar los 100 m2. ni las tres plazas de aparcamiento de
capacidad.
3. Dicho local será de uso exclusivo de los propietarios de la vivienda y
habrá de cumplir con los condicionantes higiénicos del título 4, cap.1.
c.

VIVIENDA PLURIFAMILIAR:
1. Para cualquier tipología de vivienda plurifamiliar, queda prohibido
cualquier otro uso que no sea el de vivienda en todas las plantas de la
edificación, excepto en sótano (que podrá dedicarse a uso de garaje o
almacén), P.B. (que podrá dedicarse a uso comercial y de oficinas)
Cuando existan comercios en P.B. podrá destinarse a oficinas la planta
inmediatamente superior.
2. Podrá hacerse compatible el uso de oficinas con el de vivienda
plurifamiliar, dentro del mismo edificio, siempre y cuando se consideren
desde el mismo proyecto y en la práctica dos accesos independientes,
uno para las plantas con uso residencial y otro para las plantas con uso
de oficinas.
3. Para la obtención de licencia será obligatorio justificar el número de
aparcamientos necesarios en relación a los usos, la extensión de los
mismos y el número de, viviendas del inmueble.
Se dará cumplimiento en cualquier caso al numero de aparcamientos
mínimos y a todo lo regulado a tal fin en las presentes ordenanzas.
Para el resto de uso se aplicara el Capitulo "Regulación de los distintos
usos de la edificación del P.G.O.U. de Alfaz del Pi".

Art. 26.- Parámetros generales de Ordenación.
a. Parcela mínima
600 m2 vivienda unifamiliar aislada.
4.000 m2 vivienda adosada.
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b. Retranqueo mínimo:
5,00 m. a fachada y linderos.
10,00 m. si se trata de edificios dentro de la misma parcela.
c.

Altura máxima
C-1 Planta baja + 2 y 10,00 m residencial
C-2 Planta baja + 2 y 10,00 m hotelero
C-3 Planta baja + 3 y 13,00 m en 30% de la superficie construida en un
hotelero.

d. Edificabilidad
Bruta …………………. 0,25 m2/m2
Neta ………………….. 0,33 m2/m2
Uso Dotacional ……… 0,5 m2/m2
El coeficiente de edificabilidad neto es meramente indicativo, ya que se
concretará en el Proyecto de Compensación a la vista del replanteo exacto de
las alineaciones, adjudicando a cada parcela los metros cuadrados de
edificación posibles, repartiendo la edificabilidad bruta proporcionalmente a las
parcelas aportadas.
Toda la edificabilidad podrá ser destinada a uso hotelero o parahotelero.
No computaran como superficie edificable:
-

Los sótanos ni tampoco la parte de semisotanos ubicar dos por debajo
de la linea de rasante oficial de la calle a que den frente.
Los pasillos.
En zona residencial escaleras, ascensores y terrazas computaran al
50%
En zona turístico hotelera de cuatro estrellas o superior, no computan
los salones que obliga la Normativa Hotelera, ni las superficies ocupadas
por las zonas de servicios, escaleras, jardines, pasillos, montacargas,
conserjería, consigna, vestíbulo, piscinas, cocinas, etc.

Además, podrán destinarse 4.000 m2 de techo a uso social, sanitario o
asistencial de carácter privado.
Los demás usos complementarios se limitarán a un 20 % del aprovechamiento
total del Plan Parcial.
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e. Ocupación máxima:
30 % Residencial y hotelero.
50 % Comercial o dotacional.

2.4

Justificación del cumplimiento de las condiciones de integración de la
actuación con el entorno.

Establece el artículo 110.c) de la LOTUP que los programas deberán contener las
previsiones precisas para cumplir entre otros el siguiente objetivo mínimo: “Ejecutar las
obras de conexión e integración adecuada de la urbanización con las redes de
infraestructura, de energía, comunicaciones y servicios públicos existentes”.
El planeamiento del Plan Parcial Sector 1 “NOU RACÓ”, del cual este Programa se
subroga, cuenta con una ordenación pormenorizada que garantiza la integración de la
actuación con su entorno y con la red primaria viaria del municipio.
Al mismo tiempo, según lo establecido en el artículo 111.2.b) de la LOTUP, la presente
alternativa técnica prevé las soluciones convenientes para la adecuada conexión e
integración de la futura urbanización de la UE2 con los servicios, redes e
infraestructuras, como se describe a continuación:
i.

ii.
iii.

iv.

v.

Red viaria: se da continuidad a la red viaria de la UE 1, así como incorporando
a la actuación parte de un vial estructural que queda fuera del ámbito y permite
dar continuidad entre el núcleo urbanizado El Romeral.
Red de abastecimiento de agua potable: se da continuidad a la red general
proveniente de la UE 1.
Red de saneamiento: toda la red se proyecta por gravedad y la misma se
incorporará al sistema general de colectores en el punto exterior al ámbito con
la Calle Llevant.
Red de drenaje de aguas pluviales: se incorporará una red separativa de aguas
pluviales, así como la intercepción de las aguas de escorrentía provenientes de
la “aigüera” existente, para su incorporación al cauce público aguas abajo Calle
Llevant.
Red de energía eléctrica, se eliminaran todos los tendidos aéreos existentes,
para conformar a través del correspondiente Centro de Transformación el
anillado de la UE 2 y de los pertinentes entronques aéreo-subterráneo para dar
continuidad a la líneas fuera del Programa.
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vi.

vii.

2.5

Alumbrado público: se dará continuidad al alumbrado proveniente de la UE 1 con
la urbanización El Romeral, permitiendo así homogenizar la nueva zona de
crecimiento con las pre-existentes.
Red de telecomunicaciones: se dará continuidad a la red de telecomunicaciones
subterránea proveniente de la UE 1 con la urbanización El Romeral, donde la
gran mayoría de tendidos son aéreos.

Plazos de ejecución del programa.

El inicio de las obras de urbanización se realizará en el plazo máximo de un mes desde
que se inscriba en el Registro de la Propiedad el Proyecto de Reparcelación. El plazo
de ejecución de las obras de urbanización, conforme establece el articulo 109.5 de la
LOTUP, se fija en cinco años desde su inicio.

2.6

Inventario preliminar de construcciones y plantaciones afectadas.

Dando cumplimiento a la previsión contenida en el artículo 111.2.d) de la LOTUP, se
distingue por un lado las posibles afecciones a construcciones existentes como a
plantaciones afectadas:

Superposición Catastro +ámbito UE2 + PATFOR
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a) Construcciones existentes:
En las siguientes parcelas catastrales se encuentran construcciones existentes,
conforme se describe en la siguiente tabla:
TABLA CONSTRUCCIONES EXISTENTES UE 2 Sector 1 P:P: "NOU RACÓ"
POLIG
PARC
SUPERF
ONO
ELA REF. CATASTRAL
ICIE
PROPIEDAD
03011A009000320
FORUM DE INVERSIONES INMOBILIARIAS MARE
000WB
32
59.971 NOSTRUM S.A.
03011A009000640
9
000WB
64
1.647 DESCONOCIDO
03011A009000450
000WK
45
1.472 DESCONOCIDO

EDIFICAC VIVIEN
IÓN
DA
NO

NO

SI

NO

SI

SI

b) Plantaciones:
Conforme se puede ver en la imagen y a través de inspección ocular, no existen
parcelas que tengan ningún tipo de actividad agrícola o en producción, estando la
totalidad en situación de abandono.
c) Afección forestal:
Sobre la imagen se superpone una trama verde que define la afección ambiental
PATFOR, no existiendo ninguna parcela afectada en el ámbito de la UE2, así como
ninguna masa forestal relevante.

2.7

Proyecto de Urbanización.

Uno de los contenidos que debe recoger la Alternativa Técnica, es una estimación de
los costes y cargas de urbanización mediante la redacción de un Proyecto de
Urbanización, conforme al artículo 111.2.c) de la LOTUP.
En este sentido, se acompaña como ANEXO 1 el Proyecto de Urbanización de la UE 2
del Sector 1 del Plan Parcial “NOU RACÓ”, con el propósito de complementar y dotar
de la debida solvencia y coherencia a la propia Alternativa Técnica que conforme el
presente Programa.
En dicho Proyecto de Urbanización se definen los detalles técnicos de las obras de
urbanización correspondientes al ámbito que se acomete y a aquellas obras externas
de conexión precisas, con el fin de complementar las condiciones de integración con las
redes, servicios e infraestructuras del entorno de la UE 2.
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Según a lo establecido en el artículo 174.1 de la LOTUP, que define los requisitos que
debe recoger el proyecto para la obra pública prevista en el Programa que se pretende
desarrollar, a continuación se detalla la documentación que debe incorporar el Proyecto:
a. Memoria descriptiva de las características de las obras.
b. Planos de información, de situación en relación con el conjunto urbano,
de proyecto y de detalle.
c. Pliego de condiciones técnicas.
d. Mediciones.
e. Plan de etapas o fases de la obra de urbanización, estableciendo las
condiciones necesarias para, cuando sea posible, recibir parcialmente
cada fase.
f. Los informes ambientales y contramedidas propuestas sobre la
incidencia ambiental, en su entorno, de las actuaciones propiamente
dichas y de las que se tengan que tomar durante el período de obras.
g. Cuadros de precios descompuestos.
h. Presupuesto de ejecución material, con detalle de las unidades de obra.
Al mismo tiempo y conforme a lo establecido en el artículo 111.2 c) de la LOTUP, que
define el contenido que debe recoger el Proyecto para las obras programadas, a
continuación se detalla la documentación que se incorpora en el mismo:
1. Una memoria en la que se describa el objeto de las obras, que recogerá
los antecedentes y situación previa a las mismas, las necesidades a
satisfacer y la justificación de la solución adoptada, detallándose los
factores de todo orden a tener en cuenta.
2. Los planos de conjunto y de detalle necesarios para que la obra quede
perfectamente definida, así como los que delimiten la ocupación de
terrenos y la restitución de servidumbres y demás derechos reales, en su
caso, y servicios afectados por su ejecución.
3. El pliego de prescripciones técnicas particulares, donde se hará la
descripción de las obras y se regulará su ejecución, con expresión de la
forma en que esta se llevará a cabo, las obligaciones de orden técnico
que correspondan al contratista, y la manera en que se llevará a cabo la
medición de las unidades ejecutadas y el control de calidad de los
materiales empleados y del proceso de ejecución.
4. Las referencias de todo tipo en que se fundamentará el replanteo de la
obra.
5. El estudio de seguridad y salud o, en su caso, el estudio básico de
seguridad y salud, en los términos previstos en las normas de seguridad
y salud en las obras.
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6. Si el programa conlleva compromiso de edificación o rehabilitación,
bastará el proyecto básico respecto de las obras de edificación o
rehabilitación.
Según la Memoria descriptiva se incluye dentro de la documentación del Proyecto de
Urbanización, todos y cada uno de los requisitos establecidos en los artículos citados
con anterioridad, teniendo su adecuado tratamiento y consideración en el mismo, siendo
acorde con las determinaciones de la ordenación pormenorizada derivada del
planeamiento aplicable, así como de las exigencias de los servicios técnicos
municipales, como de las empresas concesionarias y suministradoras.
En ejecución del Proyecto de Urbanización, se llevará a efecto el preceptivo Estudio de
Control de Calidad de las obras para lo cual se han incorporado los correspondientes
Pliegos de Condiciones Generales y Particulares para las obras.
El Control de Calidad se realizará por persona, sociedad o empresa distinta de la
escogida para la ejecución de las obras de urbanización. Su selección corresponderá al
Urbanizador, de acuerdo con las prescripciones legales al respecto.
Los resultados de los ensayos de control y de las incidencias que puedan derivarse de
los mismos se comunicarán a la Administración actuante y estarán a disposición de los
propietarios, para su información y consulta, como modo de dar cumplimiento a lo que
establece el artículo 139.1 de la LOTUP.
Para minimizar los impactos que, en relación con el medio ambiente, pudieran derivarse
de la actuación urbanizadora, esta sociedad mercantil impulsora de la iniciativa se
compromete a llevar a efecto las medidas necesarias para minimizar o, si fuera posible,
eliminar los efectos derivados de cualquier impacto.
Las medidas correctoras a adoptar y sin carácter exhaustivo, podemos señalar las
siguientes:
Contaminación de suelo y agua:
-

Los cambios de aceite y mantenimiento de la maquinaria se realizarán en
talleres autorizados.
Diariamente se procederá a la limpieza de los viales de la urbanización para
retirar los vertidos involuntarios y/o controlados.
Periódicamente y sobre todo, después de lluvias intensas, se procederá a la
limpieza de los drenajes y redes de recogida de pluviales.

Gestión de residuos:
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-

Los residuos inertes serán depositados en instalaciones autorizadas de
tratamiento.
El almacenamiento de productos o residuos peligrosos, requerirá que se
habiliten áreas especiales, completamente cerradas y cubiertas con solera
impermeabilizada, sistemas de retención de fugas y red de saneamiento
independiente conectada a una balsa impermeabilizada.

En lo que respecta al diseño y características de las obras proyectadas, se ha apostado
por la sostenibilidad en la calidad técnica de las soluciones propuestas para la
urbanización, mediante una implantación de soluciones innovadoras e infraestructuras
que aseguren un uso racional de los recursos a través de nuevas tecnologías que
permitan un ahorro tanto energético como hídrico.
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3. PROPOSICIÓN JURÍDICO-ECONÓMICA
La Proposición Jurídico-económica (PJE) de este Programa de Actuación Integrada PAI- y su contenido se plantean de conformidad con las circunstancias particulares de
esta actuación y que se adaptan a lo dispuesto en el artículo 111.4 de la LOTUP y
concordantes.
"4. La proposición jurídico-económica se formalizará: en una memoria y unas normas de
actuación, para la gestión directa; o en una memoria y un convenio urbanístico, para la
gestión indirecta y para la gestión por los propietarios. Regulará las obligaciones y
derechos del urbanizador, de los propietarios adheridos al programa de actuación
integrada y de la administración, de conformidad con lo establecido en la presente ley y
en la legislación del Estado, y contendrá:
a) Una estimación de cada uno de los conceptos económicos constitutivos de las
cargas de la actuación y su coste máximo total, según los conceptos enunciados
en el artículo 144 de esta ley, desglosando para cada uno de ellos: los costes
por fases y partidas; las cargas globales máximas; y las cargas unitarias
repercutidas por metro cuadrado de terreno originario y por unidad de
aprovechamiento.
b) La forma de retribución al urbanizador, incluyendo el coeficiente de canje y la
correlativa valoración del suelo a efectos de la retribución en terreno.
c) Los plazos que se proponen para la ejecución del programa de actuación
integrada, determinando las fases en que se realizarán las obligaciones y
compromisos establecidos en el mismo y el plazo total de ejecución de la
actuación. Este último plazo será susceptible de prórrogas expresas, por causa
justificada, otorgadas antes de la fecha prevista de caducidad, y cumpliendo las
limitaciones establecidas en el artículo 109.5 de esta ley.
d) Memoria de viabilidad económica o de sostenibilidad económica, en los
términos establecidos por la legislación del Estado sobre el suelo y sobre
rehabilitación, regeneración y renovación urbanas."

En la medida en que se trata de un Programa de Actuación Integrada en régimen de
gestión por los propietarios conforme al artículo 118 de la LOTUP y concordantes, esta
Proposición Jurídico-Económica se formalizará en una memoria y un convenio
urbanístico.
La UE 2 cuenta con Plan Parcial aprobado y, además está urbanizada y consolidada la
UE 1 del Sector 1 del propio Plan Parcial, consiguiendo con esta programación
satisfacer los derechos urbanísticos asignados al mismo.
El contenido de la PJE se ha adaptado a la finalidad que persigue esta actuación y se
desarrolla a continuación.
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3.1

Memoria de obligaciones y derechos.

La finalidad de este Programa es desarrollar la UE 2 del Sector 1 del Plan Parcial “NOU
RACÓ”, como continuación de la ejecutada UE 1. Para tal caso, se precisará de llevar
a cabo la actuación urbanizadora conforme al contenido del proyecto de urbanización
como a lo recogido en la Alternativa Técnica, acreditando los costes y cargas que deberá
de soportar la propia Unidad de Ejecución en programación.
Con esta información se permite que los propietarios conozcan el alcance de los costes
y cargas urbanizadoras inherentes a la transformación física y jurídica del suelo, y de
acuerdo al sistema de gestión indirecta por propietarios, conforme se ha justificado a lo
largo del presente documento.
La referencia que se hace en el artículo 111.4 de la LOTUP, de incorporar una Memoria
de viabilidad económica y de sostenibilidad económica, no le será de aplicación al
presente Programa, ya que no se acompaña de propuesta de instrumento de
planeamiento, sino que existe ya planeamiento aprobado y la propuesta de Programa
es subrogarse al mismo.

3.2

Estructura de la propiedad.

La propiedad de la UE 2 objeto del presente Programa de Actuación Integrada se
concreta en los términos expuestos en el apartado anterior, describiendo a continuación
la titularidad de cada una de las fincas.
TABLA TITULARIDAD DE PROPIEDAD UE 2 Sector 1 P:P: "NOU RACÓ"
POLIGONO

9

PARCELA

REF. CATASTRAL

SUPERFICIE

167

03011A009001670000WT

13.210

32

03011A009000320000WB

59.971

59

03011A009000590000WW 8.788

FRUTAS HERMANOS MARTINEZ S.L.

43

03011A009000430000WM 1.017

DESCONOCIDO

65

03011A009000650000WY

HEREDEROS DE DEVESA DEVESA ANGEL

62

03011A009000620000WW 4.605

DESCONOCIDO

63

03011A009000630000WA

1.228

FRUTAS HERMANOS MARTINEZ S.L.

64

03011A009000640000WB

1.647

DESCONOCIDO

192

03011A009001920000WA

1.158

45

03011A009000450000WK

1.472

HEREDEROS DE DEVESA DEVESA ANGEL
CATALA FERRER MARI ANGELES Y SOLER LLORENS
JOSE

46

03011A009000460000WR

1.659

ISABEL SOLER DEVESA

58

03011A009000580000WH

1.214

JAIME BALDO BALDO

8.340

PROPIEDAD
FORUM DE INVERSIONES INMOBILIARIAS MARE
NOSTRUM S.A.
FORUM DE INVERSIONES INMOBILIARIAS MARE
NOSTRUM S.A.
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SUPERFICIE TOTAL

104.309

Conforme la tabla anterior se a la mayoría de los propietarios, es por ello que se solicita
al Ayuntamiento de L’Alfàs del Pi la identificación de la titularidad de los relativos a las
parcelas 43, 62 y 64, quedando suficientemente acreditado a lo largo del presente
documento, que la sociedad impulsora de la iniciativa actúa legitimada como parte
interesada para poder conocer la mencionada información.
A continuación, se acredita la descripción registral de las parcelas de la sociedad
impulsora y mayoritaria:
1. Parcelas titularidad de FORUM DE INVERSIONES INMOBILIARIAS MARE
NOSTRUM S.A. en la UE 2 del Sector 1 del Plan Parcial “NOU RACÓ”
CÓDIGO REGISTRAL ÚNICO: 03030000004453
FINCA DE L' ALFÀS DEL PI Nº: 421
REFERENCIA CATASTRAL: 03011A009001670000WT y 03011A009000320000WB
DESCRIPCION
RUSTICA: Parcela UNO. Trozo de tierra, situada al sur de la Autopista Mare Nostrum,
en término municipal de Alfaz del Pi partida "El Racó". Tiene una superficie resto de
ochenta y tres mil cuatrocientos noventa y cuatro metros cuadrados, como finca
discontinúa formada por las siguientes cinco parcelas: I.- Parcela urbanizable, sita en
término municipal de Alfaz del Pi, partida Racó, perteneciente a la Segunda Etapa
del Plan Parcial El Racó, con una superficie de cincuenta y siete mil doscientos
setenta y cuatro metros cuadrados, y que linda: Norte, Forum de Inversiones
Inmobiliarias Mare Nostrum, S.A., vial público en proyecto enmedio que separa las
etapas 1a y 2a del Plan Parcial El Racó; Sur, José Soler Pérez, Jaime Muñoz Cortés,
Miguel Soler y camino; Este, María Angeles Catalán Ferrer, Bautista Soler Cortés,
Bautista Soler Cano, Miguel Baldó Llorca; y Oeste, José devesa Devesa y camino. II.Parcela rústica, sita en término municipal de Alfaz del Pi, partida Racó, con una superficie
de nueve mil doscientos noventa metros cuadrados, y cuyos linderos son los siguientes:
Norte y Este, Herederos de Vicente Almiñana y Tomás Devesa; Oeste, Autopista Mare
Nostrum; y Sur, Forum de Inversiones Inmobiliarias Mare Nostrum, S.A.. III.- Parcela
rústica, sita en término municipal de Alfaz del Pi, partida Racó, con una superficie de
siete mil doscientos cuarenta metros cuadrados , y cuyos linderos son los siguientes:
Norte, Tomás Devesa; Sur, Este y Oeste, Forum de Inversiones Inmobiliarias Mare
Nostrum, S.A.. IV.- Parcela rústica, sita en término municipal de Alfaz del Pi, partida
Racó, con una superficie de mil cuatrocientos cincuenta metros cuadrados, y cuyos
linderos son los siguientes: Norte, Forum de Inversiones Inmobiliarias Mare Nostrum,
S.A., azagador enmedio; Sur, senda; Este, Pedro Devesa; y Oeste, Miguel Soler y Forum
de Inversiones Inmobiliarias Mare Nostrum, S.A.. V.- Parcela urbanizable sita en
término municipal de Alfaz del Pi, partida Racnó, perteneciente a la Seguna Etada
del Plan Parcial El Racó, con una superficie de ocho mil doscientos cuarenta
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metros cuadrados, y cuyos linderos son los siguientes: Norte, Este y Oeste, Forum de
Inversiones Inmobiliarias Mare Nostrum, S.A., y Sur, José Soler Pérez, Jaime Muñoz
Cortés, Miguel Soler y camino.
TITULARIDADES
FORUM DE INVERSIONES INMOBILIARIAS MARE NOSTRUM, S.A., con C.I.F.
A96637921 es titular del pleno dominio de 100,000000% de esta finca, según la
inscripción 9a, de fecha nueve de Febrero del año mil novecientos noventa y ocho, al
folio 4, del Libro 139 del término municipal de L' Alfàs del Pi, Tomo 902 del Archivo, y en
virtud de la escritura de Compraventa, otorgada en Barcelona, ante el Notario
DON/DOÑA MIGUEL A. P. DE LAZARRAGA, con número de protocolo 3987, el
dieciocho de Diciembre del año mil novecientos noventa y siete.
CARGAS VIGENTES
NO hay cargas registradas
ASIENTO/S PRESENTACION PENDIENTE/S
NO hay documentos pendientes de despacho

Tabla resumen de las parcelas registrales afectas a la UE 2 del Sector 1 del Plan Parcial
“NOU RACÓ”.
TABLA REGISTRAL DE PROPIEDAD UE 2 Sector 1 P:P: "NOU RACÓ"
FINC
A
CODIGO REGISTRAL SUPERFICIE

PROPIEDAD

421

3030000004453

57.274 FORUM DE INVERSIONES INMOBILIARIAS MARE NOSTRUM S.A.

421

3030000004453

8.240 FORUM DE INVERSIONES INMOBILIARIAS MARE NOSTRUM S.A.
DESCONOCIDO
DESCONOCIDO
DESCONOCIDO
DESCONOCIDO
DESCONOCIDO
DESCONOCIDO
DESCONOCIDO
DESCONOCIDO
DESCONOCIDO
DESCONOCIDO

SUPERFICIE TOTAL
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3.3

Estimación de Costes y Cargas de Urbanización fijas.

La documentación propia del programa de actuación integrada, exige en el contexto
de su proposición jurídico-económica, que se incorpore “una estimación de cada uno
de los conceptos económicos constitutivos de las cargas de la actuación y su coste
máximo total, según los conceptos enunciados en el art. 144 LOTUP, desglosando
para cada uno de ellos: los costes por fases y partidas; las cargas globales máximas;
y las cargas unitarias repercutidas por metro cuadrado de terreno originario y por
unidad de aprovechamiento.”
En el presente apartado se concretan los costes necesarios para el desarrollo del
Programa de Actuación Integrada. La relación de los mismos se acomoda a lo
dispuesto en el artículo 144.1 de la LOTUP, que establece las cargas de
urbanización, con la categoría de fijas. Son las siguientes:
3.3.1

Obras programadas ·A·

La definición de las infraestructuras y servicios de la urbanización y sus calidades,
así como las características de la totalidad de las redes de servicio y viaria, vienen
definidas en el Proyecto de Urbanización que forma parte de la Alternativa Técnica.
A continuación, se adjunta tabla de costes y cargas de urbanización:
TABLA 1. COSTES OBRAS PROGRAMADAS UE 2 Sector 1 P:P: "NOU RACÓ"
CAPITULO

DESCRIPCIÓN

IMPORTE

1

DEMOLICIONES Y EXCAVACIÓN

42.466,20 €

2

DESBROCE DEL TERRENO

22.432,15 €

3

RELLENOS Y COMPACTACIONES

42.212,85 €

4

DRENAJE

5

CONDUCCIONES AGUA POTABLE

72.191,28 €

6

HIDRANTES

13.741,83 €

7

REDES DE MEDIA TENSIÓN

7.1

SUBCAPÍTULO LÍNEAS DE MEDIA TENSIÓN

108.600,50 €

7.2

SUBCAPÍTULO CENTROS DE TRANSFORMACIÓN

139.907,84 €

8

REDES DE BAJA TENSIÓN

171.959,56 €

9

REDES DE ILUMINACIÓN

50.968,24 €

10

RED DE TELEFONÍA

30.596,04 €

11

SECCIONES TIPO DE FIRMES FLEXIBLES

82.684,80 €

123.586,87 €

248.508,34 €
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3.3.2

12

PAVIMENTOS

126.021,15 €

13

SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO

14

P.A SEGURIDAD Y SALUD

29.000,00 €

15

P. A. CONTROL DE CALIDAD

28.000,00 €

16

P.A. GESTIÓN DE RESIDUOS

14.500,00 €

16

CONEXIONES EXTERNAS DE LA UE 2

16.1

URBANIZACIÓN CALLE E

246.060,76 €

16.2

DESVÍO LÍNEAS EXISTENTES

101.890,70 €

590,40 €

347.951,46 €

Presupuesto de Ejecución Material PEM

1.447.411,17 €

Gastos Generales (13%)

188.163,45 €

Beneficio Industrial (6%)

86.844,67 €

Presupuesto de Ejecución por Contrata PEC

1.722.419,29 €

Redacción de proyectos técnicos y dirección de obra ·B·

Los honorarios técnicos de los profesionales que a lo largo del Programa intervendrán,
son los siguientes:
TABLA 2. HONORARIOS PROFESIONALES UE 2 Sector 1 P:P: "NOU RACÓ"
Nº

DESCRIPCIÓN

IMPORTE

1

Redacción Programa: Alternativa Técnica y Proposición
jurídico económica

60.000,00 €

2

Proyecto de Urbanización, Dirección facultativa, Estudio
de Seguridad y Salud

115.792,89 €

3

Asesoría jurídica y gestión

21.711,17 €

4

Proyecto de Reparcelación

50.000,00 €
TOTAL (sin IVA)

3.3.3

247.504,06 €

Gastos de gestión ·C·

Conforme al articulo 144.1 c) de la LOTUP, los gastos de gestión del urbanizador se
cuantifican como un porcentaje de la suma de los dos conceptos anteriores, y suponen
los gastos generales y financieros, relativos a:
a) Mantenimiento y conservación de la urbanización durante el periodo que
corresponda hasta su recepción por la administración.
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b) Los gastos, aranceles, tasas y honorarios correspondientes a la
tramitación de las actuaciones que ha de gestionar e impulsar.
c) Los controles de calidad y peritajes presupuestados en el programa de
actuación integrada, a cuenta de empresas o profesionales independientes
del urbanizador, para controlar la ejecución y recepción de las obras o el
cumplimiento de las obligaciones y la mayor objetividad de las actuación.
Estos Gastos de Gestión ascienden a la cantidad de 196.992,34 € (10% de A+B)

3.3.4

Beneficio empresarial del urbanizador

Se prevé un beneficio empresarial del urbanizador del 10% de los conceptos descritos
anteriormente (A+B+C), lo que supone una cantidad total de 216.691,57 € (art. 144.1.
d LOTUP)

3.3.5

Cargas totales de la actuación

A continuación, se resumen las costes y cargas de urbanización de la UE 2 del Sector
1 del Plan Parcial “NOU RACÓ”.
TABLA 3. RESUMEN COSTES Y CARGAS UE 2 Sector 1 P:P: "NOU RACÓ"
Nº

DESCRIPCIÓN

IMPORTE

A

OBRAS PROGRAMADAS

1.722.419,29 €

B

HONORARIOS PROFESIONALES

247.504,06 €

C

GASTOS GESTIÓN (10%)

196.992,34 €

D

BENEFICIO URBANIZADOR (10%)

216.691,57 €
TOTAL (sin IVA)

2.383.607,26 €

De conformidad con el articulo 156.2 de la LOTUP, al no superar el presupuesto del
programa de actuación la cantidad de 4.845.000 €, no será necesario la licitación de las
obras de urbanización, lo que se justifica a efectos de lo dispuesto en el articulo 118.2
LOTUP.

3.4

Estimación de Costes y Cargas de Urbanización variables.
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En el presente apartado se analizan los posibles costes y cargas variables necesarias
para el desarrollo del Programa de Actuación Integrada. La relación de los mismos se
acomoda a lo dispuesto en el artículo 144.2 de la LOTUP, que establece las cargas de
urbanización, con la categoría de variables. Son las siguientes:

3.4.1

Coste de indemnización por construcciones o plantaciones

Conforme recoge el apartado “2.6 Inventario preliminar de construcciones y
plantaciones”, existen tres parcelas con construcciones catastradas, conforme tabla
adjunta:
TABLA CONSTRUCCIONES EXISTENTES UE 2 Sector 1 P:P: "NOU RACÓ"
POLIGO PARC
SUPERF
NO
ELA REF. CATASTRAL
ICIE
PROPIEDAD
03011A0090003200
FORUM DE INVERSIONES INMOBILIARIAS MARE
00WB
32
59.971 NOSTRUM S.A.
03011A0090006400
9
00WB
64
1.647 DESCONOCIDO
03011A0090004500
00WK
45
1.472 DESCONOCIDO

EDIFICAC
IÓN

VIVIEN
DA

NO

NO

SI

NO

SI

SI

En lo que respecta a la finca 32, dicha edificación no existe, por tanto no será necesario
ningún sistema indemnizatorio.
En lo que respecta a la finca 64, dicha edificación existe y tiene carácter de caseta de
aperos, por tanto será necesario establecer un sistema indemnizatorio, ya que la misma
afecta al desarrollo del Programa.
En lo que respecta a la finca 45, dicha edificación existe y es vivienda habitual, por tanto
no será necesario establecer un sistema indemnizatorio, ya que la misma puede
compatibilizarse con la actuación.
En lo que respecta a plantaciones o parcelas en actividad agrícola, no existe ninguna
en producción, por tanto no será preciso indemnización alguna al respecto.

3.4.2

Coste de indemnización a propietarios por obras de urbanización

No se ha podido constatar la existencia de este supuesto con respecto ningún
propietario.
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3.4.3

Gastos de realojo y retorno de ocupantes

No se prevé la existencia de este supuesto con respecto ningún propietario.

3.4.4

Canon de urbanización

En el caso del canon de urbanización, la ley prevé que en el caso que la actuación
quedase como deudora del pago de alguna cantidad con cargo a otros ámbitos, se
actuará conforme a las previsiones del art. 145.4 y 5 de la LOTUP y concordantes:
"4. Para garantizar el pago futuro y la actualización de su valor, se establecerá un canon
de urbanización, aprobado mediante ordenanza municipal, que establezca fórmulas de
actualización y justo reparto.
5. Asimismo, podrá establecerse un canon con destino finalista, a cuenta de
infraestructuras complementarias que razones técnicas exijan implantar después de la
edificación."

El caso que nos ocupa, el Programa de Actuación Integrada tiene equilibradas las
cargas y estas serán soportadas por la propia actuación.

3.5

Coste unitario y coeficiente de canje.

A continuación, se analiza tanto el coste unitario de suelo Bruto como por metro
cuadrado de techo, en relación con la Carga Total de la actuación:
TABLA COSTES UNITARIOS UE 2 Sector 1 P:P: "NOU RACÓ"
Nº

DESCRIPCIÓN

IMPORTE

1

METRO CUADRADO DE SUELO BRUTO

23,17

€/m2s

1

METRO CUADRADO CONSTRUIDO

74,51

€/m2t

En cumplimiento del articulo 111.4 de la LOTUP, el coeficiente de canje se establece
en:
Ks = Cs / Vs + Cs
Ks=Coeficiente de canje suelo
Cs=Coste de urbanización por metro cuadrado de suelo de origen
Vs=Valor de metro cuadrado de suelo de origen
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TABLA COEFICIENTE DE CANJE UE 2 Sector 1 P:P: "NOU RACÓ"
DESCRIPCIÓN

IMPORTE

1 COEFICIENTE DE CANJE Ks

0,52

%

2 COSTE UNITARIO URBANIZACIÓN Cs

23,17

€/m2s

3 VALOR UNITARIO SUELO Vs

21,38

€/m2s

3.6

Garantía de promoción del programa de actuación

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 151.2 de la LOTUP, la sociedad mercantil
FORUM DE INVERSIONES INMOBILIARIAS MARE NOSTRUM, S.A., asegurará sus
compromisos con una garantía definitiva del cinco por cien del valor de las cargas de
urbanización previstas en el programa de actuación integrada, lo que asciende a la
cantidad de 119.180,36 €.
Esta fianza responde de sus obligaciones generales ante la administración y es
independiente y adicional respecto a las previstas por la LOTUP en el desarrollo del
programa de actuación integrada (de aportación a favor del propietario, simultaneidad
de obras de urbanización y edificación y otras).
Esta garantía se constituirá antes de la aprobación del proyecto de reparcelación (art.
151.2 LOTUP).

3.7

Otros compromisos

En este apartado se recoge el compromiso de la sociedad mercantil FORUM DE
INVERSIONES INMOBILIARIAS MARE NOSTRUM, S.A., derivado de la propuesta de
borrador del convenio urbanístico a suscribir con el Ayuntamiento de L’Alfàs del Pi,
detallando los siguientes compromisos de cesión de equipamientos, aprovechamientos
como de red viaria e infraestructuras:
SUELO

EDIFICABL
E

CLAVE
ANTIGUA

CLAVE
ACTUAL

ER

ZUR-RE

ES1

SQ-ES-1

ES2

SQ-ES-2

CD

SQ-CD

DENOMINACIÓN

RESIDENCIAL 10%
APROVECHAMIENTO
EQUIPAMIENTO
COMERCIAL

SUPERFCIE
(m2)

COEF.
EDIFICABILIDA
D (m2s/m2c)

EDIFICABILIDA
D (m2c)

8.286,00

0,33

2.734,38

1.200,00

0,33

396,00

EQUIPAMIENTO SOCIAL

2.500,00

0,50

1.250,00

EQUIPAMIENTO
CULTURAL Y DOCENTE

6.000,00

0,50

3.000,00
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SUTOTAL
NO
EDIFICABL
E

17.986,00

PD

SQ-ED

PARQUE DEPORTIVO

2.400,00

INF

PCV-SC

RED VIARIA

7.920,00

SUBTOTAL

10.320,00

TOTAL SUPERFICIES UE 2 SECTOR 1 P.P. EL RACO

3.8

7.380,38

28.306,00

7.380,38

Propuesta de convenio

La presente propuesta de Convenio Urbanístico se formaliza en cumplimiento de lo
previsto en el artículo 111.4 LOTUP, adjuntándose en ANEXO 2. Propuesta de Convenio
Urbanístico para la Gestión de la UE 2 del Sector 1 del Plan Parcial “NOU RACÓ”, entre
el Excmo Ayuntamiento de L’Alfàs del Pi y la sociedad mercantil FORUM DE
INVERSIONES INMOBILIARIAS MARE NOSTRUM, S.A.

L’Alfàs del Pi, abril de 2021

Andrés Laporta Sáez
Arquitecto
Nº colegiado CTAA: 12.969

Vicente Andrés Soler Soler
Grado en Arquitectura Técnica
Master en Gestión de la Edificación
Nº colegiado COAATIE: 3.764
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4. PLANOS

I-1. Situación respecto término municipal
I-2. Calificación de suelos
I-3. Red estructural
I-5. Catastral
O-1. Ordenación Pormenorizada
O-2. Red de reservas de suelo dotacional público
O-3. Red viaria y secciones tipo
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MEMORIA

1. INTRODUCCIÓN
La Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje,
de la Comunitat Valenciana (LOTUP) en su artículo 111 establece el contenido
documental del programa de actuación integrada.
“ 1. Todo programa de actuación integrada comprende dos documentos:
alternativa técnica y proposición jurídico-económica.”
“ 2. La alternativa técnica incluye, al menos:
a) Plano de ordenación del ámbito de actuación, que refleje la ordenación
pormenorizada previamente aprobada que se desarrolle
b) Memoria justificativa del cumplimiento de las condiciones de integración con
el entorno.
c) Proyecto de las obras programadas, con:
1. º Una memoria en las que se describa el objeto de las obras, que recogerá los
antecedentes y situación previa a las mismas, las necesidades a satisfacer y la
justificación de la solución adoptada, detallándose los factores a tener en
cuenta.
El presente documento pretender ser la justificación de dicha memoria
contemplada en la LOTUP.
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2. OBJETO DE LAS OBRAS
La presente actuación denominada “Unidad de Ejecución 2 del Sector 1- Plan
Parcial Nou Racó” tiene una superficie total de 102.882 m2.
La superficie total viaria a construir junto con sus correspondientes instalaciones
tiene una superficie de 7.920 m2.
El objeto de las obras es urbanizar completamente la unidad de ejecución 2 del
sector 1 “Plan Parcial Nou Racó”, realizando como mínimo las siguientes obras:
1. º Pavimentación de calzadas, aparcamientos, aceras,

red peatonal,

tratamiento de espacios libres, mobiliario urbano y señalización.
2. º Redes de distribución de agua potable, de riego y de hidrantes contra

incendios.
3. º Sistema de saneamiento y depuración de aguas residuales, y sistema de

evacuación de aguas pluviales, mediante redes separativas. La depuración de
aguas residuales se hará mediante la conexión al sistema público existente o,
excepcionalmente, mediante la construcción de un sistema propio.
4. º Red de distribución de energía eléctrica, gasificación y comunicaciones.

5.º Red de alumbrado público.
6. º Jardinería, arbolado y ornamentación en el sistema de espacios libres.

Aparte de las obras necesarias para la urbanización del sector, también será necesario
acometer algunas obras externas al mismo y el desvío de líneas existentes tales como
media tensión y telecomunicaciones las cuales atraviesan a día de hoy las parcelas
que deben ser urbanizadas.
Estas actuaciones están presupuestadas en un capítulo aparte en el presupuesto.
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3. ANTECEDENTES
3.1. Situación Urbanística Plan Parcial El Racó 2ª ETAPA
3.1.1 Plan General de 1987

El Plan General de l’Alfàs del Pi fue aprobado definitivamente por la Comisión
Territorial de Urbanismo de Alicante, en sesión de 04 de junio de 1987,
publicándose en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número 155 de 9
de julio de 1993, sus normas urbanísticas. Entre sus determinaciones el Plan
General, contempla el denominado sector SUNP-13 “RACO”, de suelo
urbanizable.

3.1.2 Plan Parcial Nou Racó

La Comisión Territorial de Urbanismo de Alicante, en sesión de 14 de diciembre
de 1990, aprobó definitivamente los siguientes documentos de planeamiento:
-

Programa de Actuación Urbanística (PAU), NÚM. 13 1ª etapa El Racó.
Plan Parcial Nou Racó, sector 1.

3.1.3 Grado de desarrollo del Plan Parcial Nou Racó, sector 1.

Del Plan Parcial Nou Racó, sector 1, se ha ejecutado la denominada etapa 1
del PAU, quedando pendiente de desarrollo la Etapa 2 Polígono 1 (que en
terminología actual denominaremos Unidad de Ejecución 2), que es
precisamente la que es objeto del presente informe.

3.1.4 Hitos fundamentales
a) Existe Plan Parcial aprobado (1991, BOP 19 enero 1991 nº 16) del Sector 1 Nou
Racó (SUNP nº 13, según el PGOU 1987).
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b) El SNUP nº 13 estaba dividido en 2 sectores. El sector 1 es el que tiene Plan
Parcial.
c) El Sector 1 está dividido a su vez en 2 UE ó Etapas (según nomenclatura del
PP).
d) Lo ejecutado en la actualidad pertenece a la UE 1, quedando pendiente la
UE 2.
e) Sobre la UE 2, no se llevó a cabo ningún tipo de programación, es decir, no
se transformó el suelo de forma física ni jurídica, existiendo a tal efecto Plan
Parcial. Solo Pendiente de nuevo agente Urbanizador.
f) Cabe recordar que el sector se tramitó y aprobó sin que existiera normativa
ambiental.
g) El nuevo PGOU en trámite se ha expuesto en dos ocasiones, tanto en 2013
como en 2015, estando programada la UA 2. En tal caso, se programa como un
nuevo Suelo Urbanizable, ampliando el ámbito original de la UA 2 y adscribiendo
otros suelos para su gestión.
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4. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA
4.1. Demoliciones
Se procederá a la demolición de edificaciones e instalaciones existentes no
compatibles con las determinaciones del planeamiento vigente.
En concreto, debido a las características específicas de la obra y a la magnitud
de la misma, no existe una gran variedad de elementos a demoler. Únicamente
es necesario el desmontaje y demolición de algunos muros de fábrica y vallados
metálicos que delimitan las parcelas las parcelas existentes con los nuevos viales
a construir.
En función del tipo de elemento a demoler y del espacio disponible para realizar
la demolición se utilizará distinto tipo de maquinaria. Generalmente se utilizarán
retroexcavadoras mixtas para la demolición de elementos pequeños que
requieran un trabajo más fino y de “minis” para asegurar la demolición de los
elementos incluso en las condiciones más limitadas de movilidad.
En cualquier caso, la decisión final dependerá del estudio individualizado de
cada uno de los casos que se presenten a pie de obra y de la experiencia y
pericia de la empresa que realice los trabajos de demolición.
Una vez finalizada la demolición, la gran mayoría de los productos resultantes
serán no reutilizables, por lo que será necesario disponer de un vertedero
autorizado y aceptado por el Director Facultativo de las Obras para llevar el
material sobrante.

4.2. Movimiento de tierras
Puesto que el ámbito de actuación del presente Proyecto se corresponde con
un asentamiento irregular donde existe una gran parte de la zona ya edificada,
es necesario distinguir entre el movimiento de tierras a realizar en los viales de
nueva creación y el movimiento de tierras a realizar en los viales ya existente. En
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cualquiera de los dos casos, el movimiento de tierras se realizará por medios
mecánicos y, en general, corresponden a la apertura de cajas para la
formación de los viales y la apertura de zanjas para los servicios e instalaciones.
En los viales de nueva apertura (Calle C) primeramente se procederá a un
despeje y desbroce de toda la zona afectada eliminando cualquier resto de
vegetación, para después proceder a la formación de la explanada mediante
la realización de trabajos de relleno en terraplén.
En los viales existentes (Viales B, A y E), está previsto el acondicionamiento de la
explanada y la demolición del firme existente, adaptando las cotas definitivas y
sustituyendo este material por la sección de firme que se contemplará en el
proyecto de ejecución de la obra.
Los materiales no reutilizables se transportarán a vertederos previamente
aprobados por el Director Facultativo de las obras.
En cuanto a los equipos a utilizar en el movimiento de tierras, indicar que en los
trabajos de excavación el equipo dependerá de los volúmenes diarios a
excavar, de las distancias de transporte y de las condiciones del terreno. Para
la ejecución de los terraplenes será fundamental la presencia en obra de al
menos una motoniveladora, una compactadora y un camión cisterna de agua
para proporcionar la humectación necesaria a las tongadas.

4.3. Red de Saneamiento
Se ha diseñado una red de tipo separativo. Las aguas pluviales procedentes de
los viales se recogen en rejillas transversales y se dirigen directamente a un
barranco cercano.
En cuanto a la red de Saneamiento de aguas residuales, se ha proyectado una
red mallada de PVC corrugado, color teja de 0,08 kg/cm2 de rigidez, de 315 mm
de diámetro.
En el lado de los terrenos de la calle E que no pertenecen al sector se ha
dispuesto dos obras de fábrica para drenaje transversal que recogen el agua
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de dos pequeños barrancos para conducirlas directamente a un barranco al
otro lado del sector.
Toda la Red discurre bajo calzada, evitando la duplicidad de la red en las dos
aceras y disminuyendo el coste de los gastos de la Urbanización para los
propietarios.
Para la creación de la malla, será necesaria, además de la puesta en obra de
la tubería, la ejecución de los siguientes trabajos:

4.3.1 Excavaciones en zanja
La excavación de la zanja se realizará siempre de modo que puedan
proporcionar a la tubería un adecuado alojamiento que la proteja de acciones
que puedan deteriorarla. El ancho de la misma será de 0,8m y la profundidad
será variable en función de la cota necesaria, siendo la profundidad mínima
0,8m.
La tubería se asentará, previa compactación del fondo de la zanja, sobre cama
de arena, de 10 cm de espesor. Posteriormente la tubería se cubrirá con el
mismo material hasta unos 10 cm por encima de la generatriz superior de la
conducción.
El relleno de la zanja se realizará por tongadas de 30 cm, con relleno de zahorras
compactadas al 95% del PM con un espesor mínimo de 50 cm.
Por encima del relleno se dispondrá una capa de 10 cm de hormigón en masa
HM-20 y finalmente una capa de 10 cm de firme flexible.

4.3.2 Pozos de registro

Los pozos de registro serán de hormigón 200 kg/cm2 o pozos de hormigón
prefabricado con tapa de fundición dúctil acerrojada con dispositivo antirrobo.
La solera y el fondo de la cuna se ejecutará con hormigón HM-200.
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Se dispondrán pozos de registro en los cambios de sección, de dirección y cada
50 m.

4.4. Red de Agua Potable
La red de abastecimiento se ha dispuesto en forma de anillo con tubo de
fundición dúctil, a partir de la conducción de 200 mm de diámetro existe en el
ámbito de actuación.
La disposición en mallas garantiza un equilibrio de presiones y una disminución
de las pérdidas de carga, además de garantizar una garantía en la calidad del
suministro al evitar zonas muertas como ocurre en las redes ramificadas.
Toda la red transcurre bajo calzada, situando las llaves de corte para poder
interrumpir el servicio en caso de avería y seguir suministrando los ramales
siempre por un recorrido alternativo de agua.
La excavación en zanja se realizará de modo que puedan proporcionar a la
tubería un adecuado alojamiento que la proteja de acciones que puedan
deteriorarla. El ancho de la misma será de 0.60 m. y la profundidad de 1.20 m.
La tubería se asentará sobre cama de arena de río, previa compactación del
fondo de zanja, de 10 cm. de espesor. Posteriormente a la colocación de la
tubería se cubrirá con el mismo material hasta unos 10 cm. por encima de la
generatriz superior de la conducción.

El relleno de la zanja se realizará por tongadas de 30 cm, con relleno de zahorras
compactadas al 95% del PM con un espesor mínimo de 60 cm.
Se proyectan hidrantes. Los hidrantes se colocan en sitios de fácil acceso y
debidamente señalizados.
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4.5. Firmes y Pavimentos
4.4.1 Secciones tipo

Todos los viales tienen la misma sección tipo compuesta de tres elementos:
calzada de dos carriles, acera y aparcamiento a un lado de la calzada.

Acera .............. 1 x 1,50 m
Calzada ................... 2 x 3,50 m
Aparcamiento…… 1 x 2,00 m

4.4.2 Calzada
Según la Instrucción de firmes actualmente en vigor, el dimensionamiento de la
calzada se realizará a partir de la estimación de tráfico pesado y del tipo de
explanada.
En nuestro caso, la mayoría de los viales son internos y secundarios donde el
tráfico pesado es apenas inexistente, siendo mucho más numeroso el tráfico
peatonal.

4.4.3 Aparcamientos
La sección del firme es la misma que la calzada, estando los aparcamientos
pintados sobre la misma.
El límite con la acera se realiza con bordillo de hormigón prefabricado asentado
sobre cimiento de hormigón.
La anchura de los aparcamientos es fija en todos los viales: 2m.
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4.4.4 Aceras
Las aceras, con una anchura tipo de 1,50 metros, están constituidas por losetas
de hormigón de 4 pastillas, color gris, para uso público en exteriores, todo ellos
realizado sobre solera no estructural de 30 cm de espesor.
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5. RESUMEN DE PRESUPUESTO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

DEMOLICIONES Y EXCAVACIÓN .......................................................................................................................................
DESBROCE DEL TERRENO ................................................................................................................................................
RELLENOS Y COMPACTACIONES .....................................................................................................................................
DRENAJE ..............................................................................................................................................................................
CONDUCCIONES AGUA POTABLE ....................................................................................................................................
HIDRANTES ..........................................................................................................................................................................
REDES DE MEDIA TENSIÓN ...............................................................................................................................................
REDES DE BAJA TENSIÓN .................................................................................................................................................
REDES DE ILUMINACIÓN ....................................................................................................................................................
RED DE TELEFONÍA ............................................................................................................................................................
SECCIONES TIPO DE FIRMES FLEXIBLES .......................................................................................................................
PAVIMENTOS .......................................................................................................................................................................
SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO .....................................................................................................................................
P.A SEGURIDAD Y SALUD ..................................................................................................................................................
P. A. CONTROL DE CALIDAD..............................................................................................................................................
P.A. GESTIÓN DE RESIDUOS .............................................................................................................................................
CONEXIONES EXTERNAS DE LA UE 2..............................................................................................................................
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL
13,00 % Gastos generales .............................
188.163,45
6,00 % Beneficio industrial ...........................
86.844,67

42.466,20
22.432,15
42.212,85
123.586,87
72.191,28
13.741,83
248.508,34
171.959,56
50.968,24
30.596,04
82.684,80
126.021,15
590,40
29.000,00
28.000,00
14.500,00
347.951,46
___________________
1.447.411,17

______________________________________
SUMA DE G.G. y B.I.
275.008,12
21,00 % I.V.A. .................................................................................

361.708,05

______________________
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA
2.084.127,34
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL

______________________
2.084.127,34

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOS MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTISIETE EUROS con
TREINTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

, a Enero 2020.

2,93
1,55
2,92
8,54
4,99
0,95
17,17
11,88
3,52
2,11
5,71
8,71
0,04
2,00
1,93
1,00
24,04
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1.

MEMORIA DESCRIPTIVA
1.1.

Objeto de este estudio

Este Estudio de Seguridad y Salud establece, durante la Construcción de esta
obra, las previsiones respecto a prevención de riesgos de accidentes y
enfermedades profesionales, así como los derivados de los trabajos de
reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento, y las instalaciones
preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores.
Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para llevar
a cabo sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos laborales,
facilitando su desarrollo, bajo el control de la Dirección Facultativa, de acuerdo
con el Real Decreto 31/1995 de 8 de Noviembre sobre Prevención de Riesgos
Laborales y el Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre sobre Disposiciones
Mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de Construcción, y toda la
normativa en vigor sobre Seguridad y Salud en el trabajo.

1.2.

Características de la obra

¾ Descripción de la obra y situación
Las obras contempladas en el presente proyecto son las que se describen a
continuación.
Se contempla la demolición de las construcciones existentes en la parcela
para la ejecución de los viales, así como una limpieza y desbroce general de
la misma.
El movimiento de tierras comprende el desmonte y terraplenado para la
ejecución de los viales. Se utilizará para ello materiales de préstamo bien
procedentes de las excavaciones de los edificios o de aportación externa.
Comprende la ejecución de las redes siguientes:
Red de Saneamiento
PAI UE2 Sector 1 Plan Parcial “Nou Racó”
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Red de Abastecimiento e Incendios
Red de Baja Tensión
Red de Alumbrado Publico
Red de Telefonía
La pavimentación de las calles se realizará con 30 cm de zahorra artificial sobre
la que se colocarán una capa de 5 cm de mezcla bituminosa tipo S-20 y sobre
esta otra capa de 5 cm de mezcla bituminosa tipo s-12.
El ancho de la calzada es de 9 m. (de doble sentido) y se delimitara con bordillo
de hormigón de 25x14 cm.
En sólo un lado de la calzada habrá una zona de parking de 2 m.
Las aceras serán de 20 cm de hormigón ruleteado sobre 30 cm de zahorra
artificial con un ancho de 1,5 m a ambos lados de la calzada.
La señalización horizontal y vertical de la obra se dispone para ordenar la
circulación en la zona afectada por las obras y está formada por líneas
discontinuas de 10 cm de ancho, delimitación de aparcamientos y marcas
viales de ceda el paso, así como de señales octogonales y triangulares
reflexivas.

¾ Plazo de ejecución y mano de obra
Se considera un plazo de ejecución de seis (6) meses

¾ Personal previsto
Se prevé un personal máximo de 8 obreros.
Todas estas personas recibirán información de los trabajos a realizar y los riesgos
que conllevan, así como formación para la correcta adopción de medidas de
seguridad para minimizarlos, mediante la implantación de
equipos de protección colectiva en primer lugar, y utilización de equipos de
protección individual en segundo lugar.

¾ Interferencias y Servicios afectados
No se prevén interferencias con servicios de abastecimiento, saneamiento,
electricidad y gas.

PAI UE2 Sector 1 Plan Parcial “Nou Racó”
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¾ Tráfico rodado
Debido a la situación de la obra, se producirá durante su transcurso movimiento
de vehículos y máquinas en la misma ocupando los viales en operaciones de
elevación, transporte y colocación de cargas.

¾ Climatología y medio ambiente
Por la situación de la obra no existe ninguna variable de tipo climático
específica a tener en cuenta.
Para prever el vuelco por acción del viento de encofrados y paramentos
verticales, éstos deberán estar apuntalados y arriostrados con los elementos o
sistemas adecuados.
En el caso de la aparición de vientos con velocidades superiores a 60 Km/h. se
suspenderá la elevación de cargas con grúas torres y los trabajos en altura.

¾ Unidades constructivas que componen la obra
-

Desbroce del terreno

-

Movimiento de tierras

-

Red de tuberías de recogida de pluviales y residuales

-

Red de tuberías de abastecimiento

-

Red de baja tensión y alumbrado

-

Red de telefonía

-

Colocación de bordillo

-

Pavimentación de aceras

-

Firmes de M.B. en caliente sobre zahorras.

-

Señalización horizontal y vertical
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2. MEMORIA INFORMATIVA
2.1.

Riesgos

¾ Riesgos laborales en general
De una forma general, los riesgos laborales existentes durante la ejecución de
las obras son los siguientes:
1) Caída de personas a distinto nivel
Acción de una persona al perder el equilibrio salvando una diferencia de altura
entre dos puntos, considerando el punto de partida el plano horizontal de
referencia donde se encuentra el individuo.
2) Caída de personas al mismo nivel
Acción de una persona al perder el equilibrio sin existir diferencia de altura entre
dos puntos, cuando el individuo da con su cuerpo en el plano horizontal de
referencia donde se encuentra situado.
3) Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Suceso por el que, a causa de una condición o circunstancia física no correcta,
un todo o parte de una cosa pierde su posición vertical, cayéndose en forma
de: hundimiento, desmoronamiento etc.
4) Caída de objetos en manipulación
Es aquella circunstancia imprevista y no deseada que se origina al caer un
objeto durante la acción de su manipulación, ya sea con las manos o con
cualquier otro instrumento (carretillas, grúas, cintas transportadoras, etc.)
5) Caída de objetos desprendidos
Suceso por el que a causa de una condición o circunstancia física no correcta
la parte o partes de un todo (trozos de una cosa, partes de cargas, de
instalaciones, etc) se desunen cayendo.
PAI UE2 Sector 1 Plan Parcial “Nou Racó”
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6) Pisadas sobre objetos
Es aquella acción de poner el pie encima de alguna cosa (materiales,
herramientas, mobiliario, maquinaria, equipos, etc) considerada como situación
anormal, dentro de un proceso laboral.
7) Choque contra objetos inmóviles
Encuentro violento de una persona o de una parte de su cuerpo con uno o
varios objetos colocados de forma fija o invariable, o bien, en situación de
reposo.
8) Choque contra objetos móviles
Encuentro violento de una persona o de una parte de su cuerpo con uno o
varios objetos que se encuentran en movimiento.
9) Proyección de fragmentos o partículas
Riesgo que aparece en la realización de diversos trabajos en los que, durante la
operación, partículas o fragmentos del material que se trabaja, incandescentes
o no, resultan proyectados, con mayor o menor fuerza y dirección variable.
10) Golpes y/o cortes por objetos o herramientas
Acción que le sucede a un trabajador al tener un encuentro repentino y violento
con un material inanimado o con el utensilio con el que trabaja.
11) Atrapamiento por o entre objetos
Acción o efecto que se produce cuando una persona o parte de su cuerpo es
aprisionada o enganchada por o entre objetos.
12) Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos
Acción y efecto que se origina cuando se tuerce o trastorna un vehículo o una
máquina hacia un lado o totalmente de modo que caiga sobre una persona o
la aprisione contra otros objetos, que bien pudieran ser móviles o inmóviles.

PAI UE2 Sector 1 Plan Parcial “Nou Racó”

10 de 91

Documento firmado electrónicamente. Comprobar en https://ciudadano.lalfas.es

Identificador DNDM ZPN4 dkNM BCu+ lImd b2Od ERc=

MEMORIA.- ANEXO I

13) Exposición a temperaturas ambientales extremas
Consiste en estar sometido a temperaturas, tanto máximas como mínimas, que
pueden provocar “estrés térmico”, entendiendo por estrés térmico la situación
de un individuo vivo, o de alguno de sus órganos, que por efecto de la
temperatura se pone en riesgo próximo a enfermar.
14) Sobreesfuerzos
Es un esfuerzo superior al normal, y por tanto, que puede ocasionar serias
lesiones, que se realiza al manipular una carga de peso excesivo o, siendo de
peso adecuado, que se manipula de forma incorrecta.
15) Contactos térmicos
Denomínese contacto térmico al roce, fricción o golpe de todo o parte del
cuerpo de una persona con cualquier objeto que se halle a elevada o baja
temperatura.
16) Contactos eléctricos directos
Se entiende por contactos eléctricos directos, todo contacto de personas con
garantía de continuidad eléctrica, efectuando directamente con partes
activas en tensión.
17) Contactos eléctricos indirectos
Se entiende por contactos eléctricos indirectos, todo contacto de personas con
masas puestas accidentalmente bajo tensión.
18) Exposición a sustancias nocivas o tóxicas
Se entiende como exposición a sustancias nocivas o tóxicas, la producida con
aquellas capaces de provocar intoxicaciones a las personas según sea la vía de
entrada al organismo y la dosis recibida.

19) Exposición a sustancias cáusticas y/o corrosivas
PAI UE2 Sector 1 Plan Parcial “Nou Racó”
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Se entiende como contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas, los
producidos con aquellas capaces de provocar quemaduras a las personas
durante su manipulación.
20) Explosiones
Una explosión es una expansión violenta y rápida, que puede tener su origen en
distintas formas de transformación (física y química) de energía mecánica,
acompañada de una disipación de su energía potencial, y generalmente,
seguida de una onda.
21) Inicio de incendios
Son el conjunto de condiciones, que ponen en contacto los materiales
combustibles con las fuentes de ignición, comenzando así la formación de un
fuego.
22) Propagación de incendios
Es el conjunto de condiciones que favorecen el aumento de tamaño del fuego
y su cambio a incendio con la consiguiente invasión de todo lo que pueda
abarcar.
23) Evacuación en incendios
Es la salida ordenada de todo el personal de la empresa y su concentración en
un punto predeterminado considerado como seguro.
24) Accidentes causados por seres vivos
Se entiende como accidentes causados por seres vivos, los producidos a las
personas por la acción de otras personas, o por animales.
25) Atropellos o golpes con vehículos
Se entiende como atropellos o golpes con vehículos, los producidos por
vehículos en movimiento, empleados en las distintas fases de los procesos
realizados por la empresa, dentro del horario laboral.
26) Exposición a vibraciones
PAI UE2 Sector 1 Plan Parcial “Nou Racó”
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Una vibración se puede definir como la oscilación de partículas alrededor de un
punto en un medio físico cualquiera. Los efectos de la misma deben entenderse
como consecuencia de una transferencia de energía al cuerpo humano que
actúa como receptor de energía mecánica.
27) Exposición a ruidos
Cualquier definición subjetiva nos lo presenta como todo “sonido no grato” o
bien como cualquier “sonido que interfiera o impida alguna actividad humana”.
28) Operaciones de izado de cargas por medios mecánicos
Se entiende el izado de cualquier tipo de cargas mediante maquinaria o medios
auxiliares.
29) Almacenamiento
Se entiende el almacenamiento de materiales necesarios para la ejecución de
las obras.

¾ Riesgos laborales particularizados
- En desbroce del terreno
Los riegos laborales existentes en esta unidad constructiva son los numerados en
la anterior relación como:
1,2,5,6,7,8,9,10,12,13,14,16,17,21,25,26,27,28 y 29.
- En movimiento de tierras
1,2,5,6,7,8,9,10,12,13,14,16,17,21,25,26,27,28 y 29.
- En redes de tuberías de recogida de pluviales, abastecimiento, baja tensión y
alumbrado, telefonía, comunicaciones y gas
Los riegos laborales existentes en esta unidad constructiva son los numerados en
la anterior relación como:
1,2,3,4,5,6,10,11,12,14,18,19,25,26,27,28 y 29
PAI UE2 Sector 1 Plan Parcial “Nou Racó”
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- En colocación de bordillo
Los riegos laborales existentes en esta unidad constructiva son los numerados en
la anterior relación como:
2,4,6,7,9,10,12,14,18,19,25,28 y 29
- En pavimentación de aceras
Los riegos laborales existentes en esta unidad constructiva son los numerados en
la anterior relación como:
2,4,6,7,9,10,12,14,18,19,25,28 y 29
- En mezclas bituminosas en caliente
Los riegos laborales existentes en esta unidad constructiva son los numerados en
la anterior relación como:
1,2,6,7,8,11,12,13,14,15,18,19,21,22,23,25,26 y 27
- En señalización horizontal y vertical
Los riegos laborales existentes en esta unidad constructiva son los numerados en
la anterior relación como:
1,2,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,18,19,25,26,28,29 y 30.
Por último, indicar la presencia generalizada de riesgos producidos por agentes
atmosféricos.

¾ Riesgos de daños a terceros
Habrá riesgos derivados de la obra, fundamentalmente por circulación de
vehículos o peatones.
Los caminos actuales que cruzan el terreno de la futura obra entrañan un riesgo,
debido a la circulación de personas ajenas, una vez iniciados los trabajos.
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2.2.

Prevención general de riesgos laborales

¾ Prevención general de riesgos laborales

1) CAÍDA DE PERSONAS A DISTINTO NIVEL
- Los pisos y pasillos de las plataformas de trabajo serán antideslizantes, se
mantendrán libres de obstáculos y estarán provistas de un sistema de drenaje
que permita la eliminación de productos resbaladizos.
- En todos los casos tendrán la protección generalizada de barandilla fija de 0.90
m de altura mínima y rodapié de 15 cm.
- Se utilizarán Equipos de Protección individual contra caídas de altura
certificados cuando se esté expuesto a dicho riesgo; siempre que no exista
protección colectiva y preferentemente junto con esta.
- Igualmente, en el caso de utilizar andamios: de borriquetas, colgados,
tubulares, metálicos sobre ruedas, hay que adoptar las medidas preventivas
correspondientes a dichos medios auxiliares.
- Caso de trabajos nocturnos o con escasa visibilidad la iluminación en el puesto
de trabajo tiene que ser adecuado al tipo de operación que se realiza.
2) CAÍDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL
- Las zonas de paso deberán estar siempre libres de obstáculos.
- El almacenamiento de materiales, así como la colocación de herramientas, se
tiene que realizar en lugares específicos para tal fin.
- Utilizar calzado, como Equipo de protección Individual certificado, en buen
estado con el tipo de suela adecuada que evite la caída por resbalamiento.
3) CAÍDA DE OBJETOS POR DESPLOME O DERRUMBAMIENTO
- Todo elemento que soporte una carga deberá tener indicada su carga de
trabajo en kilogramos en forma fija y visible, la cual será respetada siempre.
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- Cuando estructuras, mecanismos, elementos de transporte, maquinaria, etc
tengan que estar situados a un nivel superior a lugares de trabajo, se instalarán
los elementos necesarios (como planchas, pantallas inferiores, etc) los cuales
puedan retener las partes que puedan desplomarse.
4) CAÍDA DE OBJETOS DE MANIPULACIÓN
- En la manipulación manual de cargas el operario debe conocer y utilizar las
recomendaciones conocidas sobre posturas y movimientos (mantener la
espalda recta, apoyar los pies firmemente, etc).
- El operario no deberá manipular cargas consideradas excesivas de manera
general según su condición (edad, fuerza física, etc) ni según su utilización
(separación del cuerpo, elevación de la carga, etc).
- No se deberán manipular objetos que entrañen riesgos para las personas
debido a sus características físicas (superficies cortantes, grandes dimensiones o
forma inadecuada, exentos de sustancias resbaladizas, etc).
- A ser posible el objeto a manipular deberá disponer de un sistema adecuado
de agarre.
5) CAÍDA DE OBJETOS DESPRENDIDOS
- Los espacios de trabajo estarán libres del riesgo de caídas de objetos por
desprendimiento y en el caso de no ser posible deberá protegerse
adecuadamente a una altura mínima de 1.80 m mediante mallas, barandillas,
chapas o similares, cuando por ellos deban circular o permanecer personas.
- Las escaleras, plataformas, etc, serán de material adecuado, bien construidas
y adosadas y ancladas sólidamente de manera que se impida su
desprendimiento.
- Todos los elementos que constituyen las estructuras, mecanismos y accesorios
de aparatos, máquinas, instalaciones, etc, serán de material sólido, bien
construido y de resistencia adecuada al uso al que se destina y sólidamente
afirmados en su base.
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- El almacenamiento de materiales se realizará en lugares específicos,
delimitados y señalizados.
- Cuando el almacenamiento de materiales sea en altura, este ofrecerá
estabilidad, según la forma y resistencia de los materiales.
- Las cargas estarán bien sujetas entre sí y con un sistema adecuado de sujeción
y contención (flejes, cuerdas, contenedores, etc).
- Las áreas de almacenamiento de materiales estarán en buen estado y con
resistencia acorde a la carga máxima (palets, estanterías, etc).
- Los almacenamientos verticales (botellas, barras, etc) estarán firmemente
protegidos y apoyados en el suelo, y dispondrán de medios de estabilidad y
sujeción (separadores, cadenas, etc).
- Los accesorios de los equipos de elevación (ganchos, cables, ...) para la
sujeción y elevación de materiales tendrán una resistencia acorde a la carga y
estarán en buen estado.
- Las cargas transportadas estarán bien sujetas con medios adecuados, y los
enganches, conexiones, etc, se realizarán adecuadamente (ganchos con
pestillos de seguridad ...).
- Se establecerá un programa de revisiones periódicas y mantenimiento de los
equipos, maquinaria, cables, ganchos etc.
6) PISADAS SOBRE OBJETOS
- De manera general, el puesto de trabajo debe disponer de espacio suficiente,
libre de obstáculos en superficie para realizar el trabajo con holgura y seguridad.
- Los materiales, herramientas, utensilios, etc que se encuentren en cada puesto
de trabajo serán los necesarios para realizar la labor en cada momento. Los
demás, se situarán ordenadamente en los soportes destinados para ellos
(bandejas, cajas, estanterías) y en los sitios previstos (almacenes, cuartos,
trasteros, etc).
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- Se evitará dentro de lo posible que, en la superficie del puesto de trabajo,
lugares de tránsito, escaleras, etc se encuentren cables eléctricos, tomas de
corriente externas, herramientas, objetos depositados, que al ser pisados
puedan producir accidentes.
- El espacio de trabajo debe tener el equipamiento necesario, bien ordenado,
bien distribuido y libre de objetos innecesarios o sobrantes, con unos
procedimientos y hábitos de limpieza y orden establecidos, para el personal que
lo realiza.
- Caso de trabajos nocturnos o con escasa visibilidad, las superficies de trabajo,
zonas de tránsito, etc, tendrán la iluminación adecuada al tipo de operación a
realizar.
- El personal deberá usar el calzado de protección certificado, según el tipo de
riesgo a proteger.
7) CHOQUE CONTRA OBJETOS INMÓVILES
- Habilitar una serie de zonas de paso, que deberán tener una anchura
adecuada al número de personas que hayan de circular por ellos y a las
necesidades propias del trabajador.
Sus dimensiones mínimas serán de 1,20 metros de anchura.
- Dichas zonas de paso deberán estar libres de obstáculos. Señalizar zonas de
almacenamiento.
- Todo lugar por donde deban circular o permanecer los trabajadores estará
protegido convenientemente a una altura mínima de 1,80 metros cuando las
instalaciones a ésta o a mayor altura puedan ofrecer peligro para el paso o
estancia del personal.
Cuando exista peligro a menor altura se prohibirá la circulación por tales lugares,
o se dispondrán pasos superiores con las debidas garantías de solidez y
seguridad. En todos los casos será necesario el uso de casco de seguridad.
- Las zonas de paso junto a instalaciones peligrosas deben estar protegidas.
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- La superficie de trabajo debe estar libre de obstáculos tanto en el suelo como
en la altura. Eliminar obstáculos, señalizar o mejorar la disposición de objetos.
- La separación entre máquinas u otros aparatos será suficiente para que los
trabajadores puedan ejecutar su labor cómodamente y sin riesgo. Nunca será
menor de 0,80 metros, contándose a esta distancia a partir del punto más
saliente del recorrido de los órganos móviles de cada máquina.
- Todos los lugares de trabajo o tránsito tendrán iluminación natural, artificial o
mixta apropiada a las operaciones que se ejecutan.
- Siempre que sea posible se empleará la iluminación natural.
- Prever espacios necesarios, tanto para almacenamientos fijos como
eventuales del proceso productivo.
- Los espacios de trabajo deben estar delimitados y señalizados.
8) CHOQUE CONTRA OBJETOS MÓVILES
- Habilitar en el centro de trabajo una serie de pasillos o zonas de paso, que
deberán tener una anchura adecuada al número de personas que hayan de
circular por ellos y a las necesidades propias del trabajador.
Sus dimensiones mínimas serán las siguientes:
a) 1.20 metros de anchura para los pasillos principales
b) 1 metro de anchura para los pasillos secundarios
- Las zonas de paso junto a instalaciones peligrosas deben estar protegidas.
- Todos los lugares de trabajo o tránsito tendrán iluminación natural, artificial o
mixta apropiada a las operaciones que se ejecuten.
- Siempre que sea posible se empleará la iluminación natural.
- Se intensificará la iluminación de máquinas peligrosas.
- Se deberá graduar la luz en los lugares de acceso a zonas de distinta intensidad
luminosa.
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- La separación entre máquinas u otros aparatos será suficiente para que los
trabajadores puedan ejecutar
su labor cómodamente y sin riesgo. Nunca será menor de 0.80 m, contándose
esta distancia a partir del punto más
saliente del recorrido de los órganos móviles de cada máquina.
- Cuando existan aparatos con órganos móviles que invadan en su
desplazamiento una zona de espacio
libre, la circulación del personal quedará señalizada con franjas pintadas en el
suelo, que delimiten el lugar por
donde deba transitarse.
- Las operaciones de entretenimiento, reparación, engrasado y limpieza se
deben efectuar durante la detención de motores, transmisiones y máquinas,
salvo en sus partes totalmente protegidas.
- La máquina debe estar dotada de dispositivos que garanticen la ejecución
segura de este tipo de operaciones.
- La manipulación de cargas mediante el uso de aparatos y equipos de
elevación se hará teniendo en cuenta las siguientes prescripciones:
* La elevación y descenso de las cargas se hará lentamente, evitando toda
arrancada o parada brusca y se hará, siempre que sea posible, en sentido
vertical para evitar el balanceo.
* Cuando sea de absoluta necesidad la elevación de cargas en sentido oblicuo,
se tomarán las máximas garantías de seguridad por el jefe de tal trabajo.
* Los maquinistas de los aparatos de izar evitarán siempre transportar las cargas
encima de lugares donde estén los trabajadores.
- Las personas encargadas del manejo de aparatos de elevación y de efectuar
la dirección y señalización de las maniobras u operaciones, serán instruidas y
deberán conocer el código de señales de mando.
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* La visibilidad de la elevación y el traslado de cargas debe estar asegurada.
En caso contrario, se debe corregir o asegurar la comunicación entre conductor
y ayudante.
9) PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS
1.- Protecciones colectivas
*Sistemas de aspiración con la potencia suficiente para absorber las partículas
que se produzcan.
*Pantallas que aíslen el puesto de trabajo (protección frente a terceras
personas).
*En máquinas de función amiento automático, pantallas protectoras que
encierren completamente la zona en que se producen las proyecciones. Se
puede combinar con un sistema de aspiración.
2.- Equipos de Protección Individual
*Se recurrirá a ellos cuando no sea posible aplicar las protecciones colectivas.
*Como medio de protección de los ojos, se utilizarán gafas de seguridad, cuyos
oculares serán seleccionados en función del riesgo que deban proteger como
proyecciones de líquidos, impactos, etc.
*Como protección de la cara se utilizarán pantallas, abatibles o fijas según las
necesidades.
*Como protección de las manos se utilizarán guantes de protección.
*A lo anterior se unirá la utilización de delantales, manguitos, polainas, siempre
que las proyecciones puedan alcanzar otras partes del cuerpo.
*Los Equipos de Protección Individual deberán estar certificados.
10) GOLPES Y/O CORTES POR OBJETOS O HERRAMIENTAS
- Mantener una adecuada ordenación de los materiales delimitando y
señalizando las zonas destinadas a apilamientos y almacenamientos, evitando
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que los materiales estén fuera de los lugares destinados al efecto, respetando
las zonas de paso.
- Cuando existan aparatos con órganos móviles que invadan en su
desplazamiento una zona de espacio libre, la circulación del personal quedará
señalizada con franjas pintadas en el suelo que delimiten el lugar por donde
debe transitarse.
- Utilizar la señal relativa a Señalización Complementaria de Riesgo Permanente
(franjas amarillas y negras oblicuas) sobre aquellos objetos que es imposible
proteger o sobre los elementos de prevención de éstos, como lo son barandillas
o resguardos así como esquinas, pilares, muelles de carga, canalizaciones,
tuberías, diferencias de nivel en los suelos, rampas, etc.
- Comprobar que existe una visibilidad adecuada en las zonas de trabajo y de
paso.
- Comprobar que las herramientas manuales cumplen con las siguientes
características:
*Tienen que estar construidas con materiales resistentes, serán las más
apropiadas por sus características y tamaño a la operación a realizar y no
tendrán defectos ni desgaste que dificulten su correcta utilización.
*La unión entre sus elementos será firme, para evitar cualquier rotura o
proyección de los mismos.
*Los mangos o empuñaduras serán de dimensión adecuada, no tendrán bordes
agudos ni superficies resbaladizas y serán aislantes en caso necesario.
*Las partes cortantes y punzantes se mantendrán debidamente afiladas.
*Las cabezas metálicas deberán carecer de rebabas.
*Se adaptarán protectores adecuados a aquellas herramientas que lo admitan.
- Hay que realizar un correcto mantenimiento de las herramientas manuales
realizándose una revisión periódica por parte de personal especializado.
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Además, este personal se encargará del tratamiento térmico, afilado y
reparación de las herramientas que lo precisen.
- Adoptar las siguientes instrucciones para el manejo de herramientas manuales:
*De ser posible, evitar movimientos repetitivos o continuados.
*Mantener el codo a un costado del cuerpo con el antebrazo semidoblado y la
muñeca en posición recta.
*Usar herramientas livianas, bien equilibradas, fáciles de sostener y de ser posible,
de accionamiento mecánico.
* Usar herramientas diseñadas de forma tal que den apoyo a la mano de la guía
y cuya forma permita el mayor contacto posible con la mano. Usar también
herramientas que ofrezcan una distancia de empuñadura menor de 10 cm
entre los dedos pulgar e índice.
* Usar herramientas con esquinas y bordes redondeados. Los bordes afilados o
aserrados pueden afectar la circulación y ejercer presión sobre los nervios.
*Cuando se usan guantes, asegurarse de que ayuden a la actividad manual
pero que no impidan los movimientos de la muñeca o que obliguen a hacer
una fuerza en posición incómoda.
*Usar herramientas diseñadas de forma tal, que eviten los puntos de pellizco y
que reduzcan la vibración.
*Durante su uso estarán libres de grasas, aceites y otras sustancias deslizantes.
*Los trabajadores recibirán instrucciones precisas sobre el uso correcto de las
herramientas que hayan de utilizar, sin que en ningún caso puedan utilizarse con
fines distintos para los que están diseñadas.
- Se deben disponer armarios o estantes para colocar y guardar las
herramientas. Las herramientas cortantes o con puntas agudas se guardarán
provistas de protectores de cuero o metálicos.
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- Se deben utilizar Equipos de Protección Individual certificados, en concreto
guantes y calzado, en los trabajos que lo requieran para evitar golpes y/o cortes
por objetos o herramientas.
11) ATRAPAMIENTO POR O ENTRE OBJETOS
- Los elementos móviles de las máquinas deben estar totalmente aislados por
diseño, fabricación y/o ubicación. En caso contrario es necesario protegerlos
mediante resguardos y/o dispositivos de seguridad.
- Las operaciones de entretenimiento, reparación, engrasado se deben
efectuar durante la detención de motores, transmisiones y máquinas, salvo en
sus partes totalmente protegidas.
- La máquina debe estar dotada de dispositivos que garanticen la ejecución
segura de este tipo de operaciones.
- Los elementos móviles de aparatos y equipos de elevación, tales como grúas,
puentes-grúas, etc., que puedan ocasionar atrapamientos deben estar
protegidos adecuadamente.
Instalar resguardos o dispositivos de seguridad que eviten el acceso a puntos
peligrosos.
- La manipulación manual de objetos también puede originar atrapamientos a
las personas. Se recomienda
tener en cuenta las siguientes medidas:
*Respecto a las características físicas de los objetos:
La forma y dimensiones de los objetos deben facilitar su manipulación.
La base de apoyo de los objetos debe ser estable.
* Respecto al personal
El personal debe estar adiestrado en la manipulación correcta de objetos.
12) ATRAPAMIENTO POR VUELCO DE MAQUINAS O VEHÍCULOS
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- Los trabajadores deben mantener hábitos seguros de trabajo, respetar el
código de circulación y conducir con prudencia.
- Los vehículos y máquinas deben ser revisados por el operario antes de su uso.
Establecer planes de revisión.
- Establecer un programa de mantenimiento para asegurar el correcto estado
del vehículo.
- Utilizar los vehículos o máquinas únicamente para el fin establecido. Las
características del vehículo o máquina deben ser adecuadas en función del uso
y del lugar de utilización.
- Disponer de los elementos de seguridad necesarios, los cuales se deben
encontrar en buen estado (resguardos, frenos, etc).
- Limitar la velocidad de circulación en el recinto en función de la zona y
vehículo.
- Las zonas de tránsito deben estar bien señalizadas, ser de anchura suficiente y
tener el pavimento en correcto estado.
- Debe existir un nivel de iluminación adecuado.
- Todos los medios de transporte automotores que no tengan cabina para el
conductor con la suficiente resistencia, deberán disponer de pórtico de
seguridad.
- La carga de vehículos debe disponerse de una forma adecuada quedando
uniformemente repartida y bien sujeta.
- Cuando los vehículos estén situados en pendientes mantener los frenos puestos
y las ruedas aseguradas con calzos.
- No circular al bies en una pendiente, seguir la línea de mayor pendiente,
especialmente en vehículos o máquinas de poca estabilidad.
- Evitar cambios bruscos de dirección, virajes con poco radio, a velocidad
exagerada o en la parte baja de un descenso rápido.
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- En el caso de aparatos de elevación, no elevar una carga que exceda la
capacidad nominal. Respetar las indicaciones del fabricante.
13) EXPOSICIÓN A TEMPERATURAS AMBIENTALES EXTREMAS

Frío
Estas situaciones se pueden presentar en tareas a realizar en: trabajos a la
intemperie.
Medidas Preventivas:
- Disminuir el tiempo de exposición continuada al frío, intercalando períodos de
descanso, o estableciendo turnos.
- Utilizar ropa de protección adecuada, incluyendo prendas de cabeza, manos
y pies.
Calor
Estas situaciones se pueden presentar en trabajos al aire libre, extensión de
riesgos asfálticos, extensión de MBC,etc.
Medidas Preventivas:
- Disminuir la carga de trabajo. Rotación del personal.
- Utilizar la protección personal adecuada.
14) SOBREESFUERZOS
A pesar del uso cada día mayor de la maquinaria, existen muchos materiales
que precisan del trabajo manual en su fase de levantamiento.
El riesgo a que está expuesto el cuerpo humano en estas operaciones es de:
- Lesiones en la columna .
- Hernias discales.
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- Golpes en las extremidades.
Como medida de prevención para evitar este tipo de lesiones, se observarán
las siguientes reglas de levantamiento manual:
- Apoyar los pies firmemente.
- Separación de los mismos a una distancia equivalente a la que hay entre los
hombros.
- Doblar las rodillas para asir el peso.
- Mantener la espalda derecha.
- Levantar gradualmente enderezando las piernas.
- En caso de carga demasiado pesada, solicitar ayuda.
Antes de levantar la carga, se hace necesaria una inspección de ésta para
apreciar su peso y ver si tiene astillas, clavos o bordes cortantes que puedan
lesionar las manos.
Como elementos de protección personal para la realización de estas
operaciones se utilizarán:
- Botas con suela antideslizante y con cazoletas para protección de los dedos.
- Guantes para proteger las manos.
- Casco, cuando exista el riesgo de caída de cargas.
15) CONTACTOS TÉRMICOS
- Alrededor de todo foco radiante de calor, se deberá dejar un espacio libre no
menor de 1,50 m., prohibiéndose a los trabajadores permanecer sobre estos
espacios.
- Señalizar las condiciones térmicas (alta o baja temperatura) de conducciones,
recipientes, aparatos, etc...
Correcta manipulación y mantenimiento
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- Utilización de herramientas adecuadas para la manipulación de piezas
calientes y frías.
- Hacer uso de los Equipos de Protección Individual adecuados.
- Limitar el acceso a superficies calientes o frías mediante la colocación de
cerramientos adecuados.
16) CONTACTOS ELÉCTRICOS DIRECTOS
Para evitar contactos directos se tendrán en cuenta las siguientes medidas:
- Alejamiento de las partes activas de la instalación, a una distancia apropiada,
del lugar donde las personas habitualmente se encuentran o circulen.
- Interposición de obstáculos que impidan todo contacto accidental con las
partes activas de la instalación.
- Recubrimiento de las partes activas de la instalación por medio de sustancias
aislantes.
Trabajos en Instalaciones Eléctricas
En las instalaciones eléctricas, al igual que ocurre en todo tipo de instalación, es
necesario realizar trabajos de mantenimiento o de ampliación.
Estos trabajos pueden realizarse de dos modos:
*Trabajos sin tensión.
*Trabajos en tensión.
Los primeros exigen el cumplir una serie de normas y medidas encaminadas a
separar eléctricamente la zona de trabajo del resto de la instalación.
Los trabajos en tensión están basados en unos métodos de trabajo muy rigurosos
y en la utilización de equipos de seguridad específicos cuya misión es evitar un
contacto entre el trabajador y la instalación sobre la que se está trabajando.
Trabajos sin tensión
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Las operaciones preliminares de separación de la zona de trabajo del resto del
circuito deberán ser estudiadas y realizadas cuidadosamente por personal
especializado.
Es conveniente la preparación por escrito de las operaciones a realizar y de las
medidas

de

prevención

adecuadas

a

cada

una,

preferiblemente

acompañando el esquema de la instalación sobre la que hay que maniobrar.
Trabajos en tensión
Se trata de realizar trabajos sobre líneas sin interrumpir el servicio de éstas.
Por un lado, existe la conciencia del riesgo y por otro lado es necesario emplear
unas técnicas determinadas para evitarlo.
Estos trabajos deben ser desarrollados por especialistas, y más aún en el caso de
alta tensión.
Los trabajos en tensión pueden realizarse de dos modos:
*A distancia mediante herramientas especiales convenientemente aisladas.
*A potencial, estando el operario en contacto con la instalación pero
convenientemente aislado del suelo o de otras instalaciones.
Para los trabajos en tensión es norma obligada la confección de listas de
comprobación.
Trabajos en proximidades de Instalaciones Eléctricas
Las instalaciones eléctricas están protegidas en general, por medio de
cerramientos, pantallas metálicas, señalización, recubrimientos aislantes, etc.
Pero existen cierto tipo de instalaciones como líneas aéreas, centros de
transformación intemperie y otras, cuya única protección son las distancias de
seguridad que marcan los reglamentos con respecto al suelo, masas metálicas,
otras líneas eléctricas, etc.
Para evitar accidentes con este tipo de instalaciones lo único que cabe es
tomar las debidas precauciones al objeto de evitar el contacto:
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*La primera norma a seguir es considerar siempre la duda de que una instalación
esté en servicio.
*No confundir una línea de alta tensión con una de baja tensión, no
guardándose las distancias mínimas de seguridad.
Suele ocurrir con líneas de Alta Tensión antiguas, con apoyos de madera y
aisladores rígidos. Si en la proximidad de estas líneas se emplaza una grúa sin
comprobar la tensión, ya que su aspecto es de ser Baja Tensión, puede
producirse el contacto y el accidente.
*Respetar las distancias mínimas de seguridad, en la circulación por debajo de
líneas de camiones-grúas, volquetes, etc. Para evitar contactos, aparte de no
rebasar estas distancias, no debe haber nadie sobre el vehículo a excepción
del conductor, y en el caso de hacer contacto y quedar el vehículo en tensión
el conductor no debe saltar al suelo bajo ningún concepto.
Trabajos en recintos húmedos o conductores.
En los trabajos a realizar en este tipo de locales hay que tomar las máximas
medidas de seguridad, ya que cualquier fallo puede costarle la vida a los
operarios que allí se encuentren.
Una de las primeras medidas a tomar, es evitar tensiones superiores a 24 V. Esta
tensión no debe obtenerse bajo ningún concepto a través de resistencias o
autotransformadores, ya que cualquier fallo de aislamiento puede suponer el
introducir la tensión de la red.
Por esto, la tensión de seguridad de 24 v. debe obtenerse por medio de
transformadores de seguridad con arrollamientos separados.
Los conductores eléctricos no estarán tirados por el suelo, ya que al igual que
antes un fallo de aislamiento supone colocar el recinto al potencial de
alimentación.
Debe procurarse que los conductores vayan suspendidos de paredes o techos
por medio de elementos aislantes adecuados.
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Los aparatos de mando y protección eléctricos deben situarse fuera del recinto;
como no siempre esto es posible, caso de estar en el interior deben tener
protección estanca.
Respecto a las lámparas portátiles comúnmente empleadas, se deben utilizar
aquellas de doble aislamiento, que por supuesto no tengan ninguna parte
accesible que sea metálica.
Trabajos de soldadura eléctrica
Los trabajos de soldadura eléctrica debido a su rápida difusión y a las penosas
condiciones en que en ocasiones se realizan son origen de numerosos
accidentes.
Debido al intenso calor reinante donde se realizan estos trabajos, el operario
suda muchísimo, disminuyendo así su resistencia eléctrica interna con el
consiguiente peligro.
Para evitar estos accidentes deben confeccionarse listas de comprobación, ,
un ejemplo de las cuales puede ser:
*Comprobación de que la superficie exterior del portaelectrodos y mandíbulas
está aislada.
*Comprobación de que el polo de masa del circuito de soldeo está a tierra en
el lugar de trabajo.
*Comprobación de que el dispositivo de protección que lleva el grupo en la
entrada de alimentación funciona correctamente.
*Comprobación de que, en el caso de trabajar sobre recipientes, estos estén
desgasificados.
*Comprobación de que las conexiones no están flojas o en malas condiciones.
Además de listas como éstas, se tendrán en consideración normas de trabajo
generales como las siguientes:
*Trabajar con ropa lo más limpia posible de grasa.
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*Evitar el contacto e los electrodos con la piel del operario mediante prendas
de protección adecuadas.
*No cambiar el electrodo a mano descubierta o con guante húmedo.
*No trabajar solitariamente en cámaras o lugares cerrados, y si son reducidos
debe quedar vigilando fuera otra persona.
17) CONTACTOS ELÉCTRICOS INDIRECTOS
La única protección eficaz es instalar un dispositivo que comparase la intensidad
que entra a la instalación con la que sale. En el momento que se produjese una
intensidad de defecto, haría actuar el dispositivo, al ser menor la intensidad de
salida que la de entrada, desconectando automáticamente la instalación.
Si no hay defecto I1 = I2 e I0 = 0
En caso de defectos I1 > I2 e I0 ¹ 0. Actúa el dispositivo abriendo el circuito.
Por otro lado, habrá que asegurar los siguientes puntos:
1.- En alta tensión (A.T. más de 1.000 Voltios)
*Los postes accesibles, estarán siempre conectados a tierra de forma eficaz.
*La resistencia de difusión de la puesta a tierra de los apoyos accesibles no será
superior a 20 Ohmios.
*Todos los herrajes metálicos de los Centros de Transformación (interior o
exterior), estarán eficazmente conectados a tierra.
*Se cuidará la protección de los conductores de conexión a tierra, garantizando
un buen contacto permanente.
2.- En baja tensión (B.T., menos de 1.000 Voltios)
* No habrá humedades importantes en la proximidad de las instalaciones
eléctricas.
* Si se emplean pequeñas tensiones de seguridad, estas serán igual o inferiores
a 50V en locales secos y a 24V en los húmedos.
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* Todas las masas con posibilidad de ponerse en tensión por avería o defecto,
estarán conectadas a tierra.
* La puesta a tierra se revisará al menos una vez al año para garantizar su
continuidad.
* Los cuadros metálicos que contengan equipos y mecanismos eléctricos
estarán eficazmente conectados a tierra.
* En las máquinas y equipos eléctricos, dotados de conexión a tierra, ésta se
garantizará siempre.
* En las máquinas y equipos eléctricos, dotados con doble aislamiento este se
conservará siempre.
* Las bases de enchufe de potencia, tendrán la toma de tierra incorporada.
* Todos los receptores portátiles protegidos por puesta a tierra tendrán la clavija
de enchufe con toma de tierra incorporada.
* Todas las instalaciones eléctricas estarán equipadas con protección
diferencial adecuada.
* La protección diferencial se deberá verificar periódicamente mediante el
pulsador (mínimo una vez al mes) y se comprobará que actúa correctamente.
18) EXPOSICIÓN A SUSTANCIAS NOCIVAS O TOXICAS
GENERAL
Almacenaje
- Recipientes apropiados y correctamente etiquetados.
- Salas de almacenamiento acondicionadas según el tipo de productos.
Armarios protegidos.
- No superar la capacidad de almacenamiento reglamentaria y disposición de
los productos teniendo en cuenta su incompatibilidad química.
- Formación del personal respecto de la manipulación de recipientes y riesgos.
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Manipulación
- Seguir el método operatorio correcto y seguro, en cada caso.
- Utilizar recipientes adecuados al tipo de producto y convenientemente
protegidos frente a roturas:
* Metálicos
* Vidrio
* Plástico
- Disposición correcta de los productos, en altura no superior a 1.70 m y con
baldas en forma de cubetas de retención de líquidos.
- Mantener los recipientes cerrados.
- El trasvase de líquidos en grandes cantidades se realizará en lugares bien
ventilados.
- El trasvase de líquidos en pequeñas cantidades se realizará en vitrinas de
extracción.
- Utilizar carretillas o cestos apropiados para el desplazamiento de pequeños
recipientes.
- Utilizar los equipos de protección individual necesarios en cada caso.
* Ocular
* Facial
* Manos
* Vías respiratorias
* Etc.
- Instalación de duchas de seguridad y/o fuentes lavaojos.
Derrames
- Controlar la fuente del derrame
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- Delimitar la zona afectada
- Neutralizar o absorber el derrame con productos apropiados. No utilizar trapos.
- Utilizar los equipos de protección individual necesarios en cada caso.
* Ocular
* Facial
* Vías respiratorias
* Manos
* Pies
- Depositar los residuos en recipientes adecuados para su posterior eliminación.
- Evitar que los residuos alcancen la Red de Saneamiento Pública.
VAPORES ORGÁNICOS
Descripción del riesgo:
El riesgo de exposición a cualquier sustancia química, en este caso vapores,
vendrá dado por la concentración de dicha sustancia en el ambiente de
trabajo y por el tiempo de exposición, es decir por la DOSIS. La principal vía de
entrada es la vía respiratoria aunque también tiene la importancia la vía
dérmica, sobre todo en aquellos vapores que son de naturaleza orgánica.
Esta presencia se debe habitualmente al funcionamiento de los siguientes
procesos:
- Operaciones de limpieza de instalaciones industriales
- Operaciones de lavado, industria minera
- Fabricación de pintura
- Procesos de pintado
- Procesos de desengrase de superficie
- Industria de plástico, etc.
EFECTOS

TIPOS DE VAPORES
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Asfixiantes químicos

Ácido cianhídrico y cianuros. Amino y nitroderivados.
Cloruro de metileno.

Corrosivos Dérmicos

Fenoles

Irritantes Dérmicos

Aminas. Disolventes desengrasantes.

Irritantes vía respiratoria

Aldehídos, acetaldehído, acroleína, formaldehído.
Sales orgánicas, sulfato de etilo y metilo.
Halogenuros de nitrilo. Hidrocarburos aromáticos.
Isocianatos.

Sensibilizantes

Acrilatos. Formaldehído. Isocianatos.

Cancerígenos

Cloroformo y cloruro de vinilo (Higado). Benceno
(médula osea). 4- aminobifenilo (vesícula).
Bencidina y derivados (vesícula). b Naftilamina.

Anestésicos y narcóticos
(Depresores S. Nervioso)

Hidrocarburos alifáticos. Hidrocarburos alifáticos
clorados. Alcoholes. Esteres. Hidrocarburos
aromáticos. Hidrocarburos aromáticos clorados.
Cetonas. Cellosolves.

Sistémicos

Metanol. Organofosforados. Derivados alquilicos
de estaño (sistema nervioso). Cloroformo.
Nitrosaminas.Tetracloroetano. Tetraclorometano
(higado).

Legislación:
- Decreto 2414/61 de 30 de Noviembre. Reglamento de actividades molestas,
insalubres, nocivas y peligrosas.
- Orden Ministerial del 9 de Abril de 1986, por el que se aprueba el Reglamento
sobre el cloruro de vinilo monómero.
- Resolución del 15 de Febrero de 1977 sobre el “empleo de disolventes y otros
compuestos que contengan benceno”.
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- Orden Ministerial de 14 de Septiembre de 1959 sobre fabricación de productos
que contengan benceno.
Recomendaciones Internacionales:
TLV,s de la A.C.G.I.H. (Estados Unidos de América).
Medidas Preventivas:
- Evaluando la exposición real de los trabajadores
- Actuando sobre el foco generador del contaminante
- Actuando sobre el medio de propagación. Es decir, la atmósfera que respira
el trabajador.
- Actuando sobre el propio trabajador.
A continuación, se especifican de una forma esquemática las medidas
preventivas adecuadas para cada punto de actuación:

FOCO
- Selección de equipos y diseños adecuados
- Sustitución de productos
- Modificación del proceso
- Encerramiento del proceso
- Aislamiento del proceso
- Extracción localizada
- Mantenimiento
MEDIO
- Limpieza
- Ventilación por dilución
- Aumento de distancia entre emisor y receptor
- Sistemas de alarma
RECEPTOR
- Formación e información
PAI UE2 Sector 1 Plan Parcial “Nou Racó”

37 de 91

Documento firmado electrónicamente. Comprobar en https://ciudadano.lalfas.es

Identificador DNDM ZPN4 dkNM BCu+ lImd b2Od ERc=

MEMORIA.- ANEXO I

- Rotación de personal
- Encerramiento del trabajador
- Protección personal
GASES
Descripción del riesgo:
El riesgo de exposición a gases vendrá dado por la concentración del gas en el
ambiente de trabajo y el tiempo, es decir, por la DOSIS de exposición.
La principal via de entrada es la via respiratoria. Los efectos son diferentes en
función de la naturaleza del gas.
EFECTOS

GAS

Irritantes (V. respirat.)
formaldehído

Amoniaco, ácido acético, anhídrico sulfuroso,
Cloro, fosgeno, óxido nitrosos.

Asfixiantes químicos

Acido cianhídrico. Monóxido de carbono.

Asfixiantes simples

Nitrogeno, anhídrico carbónico, metano y sus
homólogos, acetileno.

Esta presencia se debe habitualmente al funcionamiento de los siguientes
procesos:
- Garajes, motores combustión
- Procesos de combustión
- Depuración de aguas
- Refrigeración de circuitos
Recomendaciones Internacionales:
TLV,s de la A.C.G.I.H. (Estados Unidos de America).
Medidas Preventivas:
- Evaluando la exposición real de los trabajadores
- Actuando sobre el foco generador del contaminante
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- Actuando sobre el medio de propagación. Es decir la atmósfera que respira el
trabajador.
- Actuando sobre el propio trabajador.
A continuación, se especifican de una forma esquemática las medidas
preventivas adecuadas para cada
punto de actuación:
FOCO
- Selección de equipos y diseños adecuados
- Sustitución de productos
- Modificación del proceso
- Encerramiento del proceso
- Aislamiento del proceso
- Extracción localizada
- Mantenimiento
MEDIO
- Limpieza
- Ventilación por dilución
- Aumento de distancia entre emisor y receptor
- Sistemas de alarma
RECEPTOR
- Formación e información
- Rotación de personal
- Encerramiento del trabajador
- Protección personal
MATERIA PARTICULADA
Descripción del riesgo:
El riesgo de exposición a materia particulada vendrá dado por la concentración
de dicha sustancia en el ambiente de trabajo y el tiempo, es decir, de la DOSIS
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de exposición. La principal vía de entrada es la respiratoria y los efectos son
diferentes en función de la naturaleza de la materia particulada.
EFECTOS
Fibrogénicos

TIPO DE AEROSOL
Silice, Asbestos, Talco, Carbón, Hollín, Grafito,
Cuarzo, Caolín.

Irritantes

Polvo de pentóxido de Vanadio, Polvo de carbón,
Hollín. Nieblas de ácidos y álcalis.

Alergénicos

Polvo de origen vegetal o animal; harina, polen,
polvo de animales, plumas, hongos e insectos,
polvo de madera (maderas exóticas).

Cancerígenos

Asbestos.

Cutáneos

Materiales de aislamientos y revestimiento, fibra
de vidrio, polvo de madera, polvo de la molienda
de grano, polvos de detergente.

Esta presencia se debe habitualmente al funcionamiento de los siguientes
procesos:
- Procesos de fabricación de hormigones
- Procesos en general de la industria de la construcción.
Legislación:
- Decreto 2414/61 de 30 de Noviembre. Reglamento de actividades molestas,
insalubres, nocivas y
peligrosas.
- Orden 31 de Octubre de 1984 por la que se aprueba el Reglamento sobre
trabajos con riesgo de amianto. Modificaciones posteriores a este texto son:
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- Resolución de 11 de Febrero de 1985, por la que se constituye una comisión de
Seguridad para la aplicación del Reglamento sobre Trabajos con Riesgo de
Amianto. BOE, 23/02/85.
- Orden de 31 de Marzo de 1986, por la que se modifica el artículo 13, Control
Médico Preventivo de los trabajadores.
- Orden de 7 de Enero de 1987, por la que se aprueba el modelo de libro de
registro de datos.
- Resolución de 20 de Febrero de 1989, por la que se regula la emisión de fichas
de seguimiento ambiental y médico para el control de la exposición al amianto.
- Orden Ministerial de 16 de Julio de 1993, por la que se modifica los artículos 2º,
3º y 13º de la Orden del 31 de Octubre de 1984.
Recomendaciones Internacionales:
TLV,s de la A.C.G.I.H. (Estados Unidos de America).
Medidas Preventivas:
- Evaluando la exposición real de los trabajadores
- Actuando sobre el foco generador del contaminante
- Actuando sobre el medio de propagación. Es decir la atmósfera que respira el
trabajador.
- Actuando sobre el propio trabajador.
A continuación se especifican de una forma esquemática las medidas
preventivas adecuadas para cada punto de actuación:
FOCO
- Selección de equipos y diseños adecuados
- Sustitución de productos
- Modificación del proceso
- Encerramiento del proceso
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- Aislamiento del proceso
- Extracción localizada
- Mantenimiento
MEDIO
- Limpieza
- Ventilación por dilución
- Aumento de distancia entre emisor y receptor
- Sistemas de alarma
RECEPTOR
- Formación e información
- Rotación de personal
- Encerramiento del trabajador
- Protección personal
METALES
Descripción del riesgo:
El riesgo de exposición a cualquier sustancia química, en este caso metal,
vendrá dado por la concentración de dicha sustancia en el ambiente de
trabajo y el tiempo de exposición, es decir de la DOSIS de exposición. La
principal vía de entrada para el caso de los metales es la vía respiratoria y los
efectos son diferentes en función del metal de que se trate.

Fibrogénico

Sistémicos

Irritantes Cancerígenos

Cobalto
Plomo y derivados

Cromo
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Manganeso

Manganeso

Niquel y compuestos (nariz y pulmón)

Mercurio

Cobre

Cadmio y compuestos (próstata)

Cadmio

Niquel

Cadmio

Esta presencia se debe habitualmente al funcionamiento de los siguientes
procesos:
- Todo tipo de procesos de soldadura
- Procesos de pintado con pinturas que contengan pigmentos metálicos
Legislación:
- Decreto 2414/61 de 30 de Noviembre. Reglamento de actividades molestas,
insalubres, nocivas y peligrosas.
- Orden 9 de Abril de 1986 por la que se aprueba el Reglamento para la
prevención de riesgos y protección de la salud de los trabajadores en presencia
de plomo metálico y sus compuestos iónicos en el ambiente de trabajo.
Recomendaciones Internacionales:
TLV,s de la A.C.G.I.H. (Estados Unidos de America).
Medidas Preventivas:
- Evaluando la exposición real de los trabajadores
- Actuando sobre el foco generador del contaminante
- Actuando sobre el medio de propagación. Es decir la atmósfera que respira el
trabajador.
- Actuando sobre el propio trabajador.
A continuación se especifican de una forma esquemática las medidas
preventivas adecuadas para cada punto de actuación:
FOCO
- Selección de equipos y diseños adecuados
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- Sustitución de productos
- Modificación del proceso
- Encerramiento del proceso
- Aislamiento del proceso
- Extracción localizada
- Mantenimiento
MEDIO
- Limpieza
- Ventilación por dilución
- Aumento de distancia entre emisor y receptor
- Sistemas de alarma
RECEPTOR
- Formación e información
- Rotación de personal
- Encerramiento del trabajador
- Protección personal
CONTAMINANTES BIOLÓGICOS
Legislación:
- Directiva del Consejo de 26 de Noviembre de 1990, sobre la protección de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes
biológicos durante el trabajo.
Medidas preventivas de carácter general:
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- Estar en contacto y en consecuencia poder respirar aire o ingerir alimentos que
estén contaminados con microorganismos patógenos para el hombre, (como
puede ser virus, bacterias, hongos, etc) , pudiendo causar daños a la salud.
- Habría que considerar también, aquellos que se pueden incorporar al
organismo a través de cortes y/o pinchazos producidos durante el trabajo.
- Guardar unas normas muy estrictas de higiene personal sobre todo antes de
fumar, comer o beber, que en ningún caso se deberán hacer en el lugar de
trabajo.
- Utilizar métodos de trabajo y herramientas que dificulten los cortes y pinchazos
con las mismas.
- Utilizar mecanismos seguros para la eliminación y transporte de líquidos, fluidos,
y herramientas potencialmente contaminadas.
- Utilizar sistemáticamente elementos y técnicas de desinfección adecuadas
para cada microorganismo antes de manipular las herramientas cortantes.
19) EXPOSICIÓN A SUSTANCIAS CÁUSTICAS Y/O CORROSIVAS
Almacenaje
- Recipientes apropiados y correctamente etiquetados.
- Salas de almacenamiento acondicionadas según el tipo de productos.
- No superar la capacidad de almacenamiento reglamentaria y disposición de
los productos teniendo en cuenta su incompatibilidad química.
- Formación del personal respecto de la manipulación de recipientes y riesgos.
Manipulación
- Seguir el método operatorio correcto y seguro, en cada caso.
- Utilizar recipientes adecuados al tipo de producto y convenientemente
protegidos frente a roturas:
* Metálicos
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* Vidrio
* Plástico
- Disposición correcta de los productos, en altura no superior a 1.70 m y con
baldas en forma de cubetas de retención de líquidos.
- Mantener los recipientes cerrados.
- Utilizar carretillas o cestos apropiados para el desplazamiento de pequeños
recipientes.
- Utilizar los equipos de protección individual necesarios en cada caso.
* Ocular
* Facial
* Manos
* Vías respiratorias
* Etc.
- Instalación de duchas de seguridad y/o fuentes lavaojos.
Derrames
- Controlar la fuente del derrame
- Delimitar la zona afectada
- Neutralizar o absorber el derrame con productos apropiados. No utilizar trapos.
- Utilizar los equipos de protección individual necesarios en cada caso.
* Ocular
* Facial
* Vías respiratorias
* Manos
* Pies
- Depositar los residuos en recipientes adecuados para su posterior eliminación.
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- Evitar que los residuos alcancen la Red de Saneamiento Pública.
20) EXPLOSIONES
A) EXPLOSIONES QUÍMICAS
1)
Medidas preventivas
- Detección y evacuación precoz de las fugas y derrames de materiales
potencialmente explosivos.
- Evitar el calentamiento de sustancias peligrosas mediante su alejamiento de
las fuentes de calor.
- Exhaustivo control de las fuentes de ignición:
* Evitando la existencia de focos de ignición por fricción mecánica, mediante
un adecuado mantenimiento.
* Evitando la existencia de focos de ignición por electricidad estática,
impidiendo primero la acumulación de cargas y si ello no es posible, impidiendo
su descarga.
Los métodos son: humidificación interconexión eléctrica entre cuerpos empleo
de barras ionizadoras
* Evitando la existencia de focos de ignición por la instalación eléctrica,
mediante una adecuada selección,
utilización y mantenimiento del equipo eléctrico más adecuado a este tipo de
locales (MIEBT 026), según el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
* Evitando la existencia de focos de ignición por descarga atmosférica o
radiación solar, instalando pararrayos y vidrios opacos al paso de la luz.
* Evitando la existencia de focos de ignición durante el desarrollo de
reparaciones, controlando adecuadamente la ejecución de las mismas,
mediante alguno de los métodos: aislamiento, ventilación, inertización.
PAI UE2 Sector 1 Plan Parcial “Nou Racó”

47 de 91

Documento firmado electrónicamente. Comprobar en https://ciudadano.lalfas.es

Identificador DNDM ZPN4 dkNM BCu+ lImd b2Od ERc=

MEMORIA.- ANEXO I

2) Medidas de protección
- Reducción de la magnitud del riesgo, disminuyendo el volumen de sustancia
peligrosa, o subdividiendo el proceso en áreas más pequeñas.
- Instalación de equipos contraincendios, que frenarán la propagación del
incendio subsiguientes a la explosión.
B) EXPLOSIONES FISICAS
1) Medidas preventivas
- Diseño y construcción adecuadas, integrando la selección del material
empleado, la naturaleza del fluido, las condiciones de operación (presión,
volumen, temperatura, soporte del conjunto, etc).
- Instalación completa de todos los accesorios e instrumentos, que serán
sometidos a un control, incluyendo la inspección de prueba y puesta en
marcha.
- Inspección periódica del conjunto, para verificar el correcto funcionamiento
de los equipos e instrumentos.
- Existencia de dispositivos de medición, mando y control que sean fácilmente
identificables y debidamente conservados y mantenidos, permitiendo la
regulación automática del sistema en caso de disfunción.
2) Medidas de protección
- Aislamiento del aparato o recipiente a presión de las zonas de paso o
permanencia del personal.
- Instalación, en los equipos de presión, de dispositivos de seguridad, tales como
discos de rotura o válvulas de seguridad, asegurando la evacuación controlada
del fluido liberado.
21 a 23) INCENDIOS
A) PRODUCCION
- Almacenar según condiciones del fabricante
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- Almacenar productos inflamables separados del resto, y con buena
ventilación.
- No almacenar juntos productos incompatibles
- Alejar los productos inflamables y combustibles de las fuentes de calor (puntos
de luz, calentamiento solar, etc).
- En los trasvases de líquidos inflamables o combustibles, conectar los recipientes
a tierra.
- Conexión a tierra de las zonas de almacenamiento
- Conexión a tierra de los tanques de almacenamiento de líquidos inflamables
- Protección con pararrayos de las zonas con explosivos o líquidos inflamables
- Prohibición de fumar en zonas donde existan productos inflamables, o gran
cantidad de productos combustibles.
- Instalación eléctrica antideflagrante en almacenes de explosivos o
inflamables.
- Realizar las soldaduras cumpliendo estrictamente las condiciones de
seguridad.
B) PROPAGACION
- Compartimentar las zonas con riesgo de incendio o presencia de materiales
combustibles.
- Compartimentar la sala del transformador cuando la potencia sea superior a
100 KVA y la del grupo electrógeno si la potencia es superior a 200 KVA.
- Instalar red de rociadores en los almacenes o locales con alta carga de fuego.
C) EVACUACION
- Sectorizar los caminos de evacuación con respecto al resto de instalaciones,
sobre todo las que ofrezcan peligro.
- Comprobar que la anchura de zonas de paso para evacuación es adecuada
al número de personas que deban atravesarlos.
- Señalizar las vías de evacuación, tanto las normales como las de emergencia.
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- Eliminar los posibles obstáculos de las vías de evacuación, para que todo el
personal pueda utilizarlas.
- Nombrar a las personas encargadas de realizar las evacuaciones.
D) MEDIOS DE LUCHA
- Se deben instalar extintores en número adecuado al tamaño de la actividad
empresa y al riesgo a proteger.
- Se instalarán en paramentos verticales, cerca de los lugares de riesgo.
- Se colocarán en lugares visibles y en caso contrario se señalizarán, de forma
que el medio de extinción o la señal sean fácilmente visibles.
- El agente extintor se debe elegir en función del tipo de fuego esperado.
- Se revisará el acceso y buena conservación de los medios de extinción
trimestralmente.
- Se realizará el mantenimiento adecuado de los medios de extinción, tanto con
personal de la empresa como por personal ajeno.
24) ACCIDENTES CAUSADOS POR SERES VIVOS
- Los riesgos existentes se centran en agresiones al personal de obra por parte
de insectos, ofidios, roedores etc.
- Para evitar los riesgos, el personal deberá usar ropa, guantes y calzado de
protección certificados, según la especie de animal que los produzca.
- Se realizará un análisis concreto de cada zona de la obra para determinar si
pudiera existir algún riesgo extraordinario por abundancia de animales de una
especie determinada.
25) ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS
- Todos los trabajadores que manejan vehículos tienen que estar autorizados por
la empresa.
- Todos los conductores de vehículos, tendrán demostrada su capacidad para
ello, y poseerán el carnet exigido para la categoría del vehículo que manejan.
- Todo vehículo será revisado por el operario antes de su uso.
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- Estará establecido un programa de mantenimiento para asegurar el correcto
estado del vehículo.
- Nunca será sobrepasada la capacidad nominal de carga, indicada para
cada vehículo.
- La capacidad de carga, y otras características nominales (situación de la
carga, altura máxima, etc) estarán perfectamente indicadas en cada vehículo
y el conductor las conocerá.
- Las características del vehículo serán adecuadas al uso y el lugar de utilización.
- Dispondrán de los elementos de seguridad y aviso, necesarios y en buen
estado (resguardos, frenos, claxon, luces etc).
- Estará limitada la velocidad de circulación, a las condiciones de la zona a
transitar.
- Las zonas de tránsito estarán bien señalizadas, serán de anchura suficiente y el
pavimento estará en BUEN estado.
- Existirá un lugar específico para la localización de vehículos que no estén en
uso.
- Estarán perfectamente señalizadas las zonas de circulación de personas,
cuando estas coincidan con las de los vehículos.
- Existirá un procedimiento (señal, cartel, etc) que identifique y avise cuando un
vehículo este averiado o en mantenimiento.
Este procedimiento garantiza siempre la inmovilidad del vehículo.
- La iluminación de la zona y/o la del propio vehículo, caso de trabajos nocturnos
o con escasa visibilidad garantizarán siempre, a vehículos y personas, ver y ser
vistos.
26) EXPOSICIÓN A VIBRACIONES
Descripción del riesgo:
Las vibraciones se pueden clasificar en tres categorías de acuerdo con los
efectos que producen en el organismo. Dicha clasificación es la siguiente:
Muy baja frecuencia

Baja frecuencia

Alta frecuencia

< 1 Hz

1-20 Hz

20-1000 Hz

- Transportes: Vehículos en general (movimiento del balanceo)
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- Maquinaria y vehículos de obras Públicas.
- Herramientas manuales rotativas alternativas o percutoras tales como:
Moledoras, Pulidoras, Lijadoras,
Motosierras, Martillos picadores, Rompe - hormigones.
EFECTOS SOBRE EL ORGANISMO
- Estimulan el laberinto del oído izquierdo. Provocan trastornos en el sistema
nervioso central. Pueden producir mareos y vómitos (mal de los transportes).
- Lumbalgias, lumbociaticas, hernias, etc. Agravan lesiones raquideas e inciden
sobre trastornos debidos a malas posturas. Síntomas neurológicos: Dificultad del
equilibrio, etc. Trastornos de visión por resonancia.
- Trastornos osteoarticulares tales como: Artrosis hiperostosante del codo.
Lesiones de muñeca.
Afecciones angioneuróticas de la mano (calambres, Sindrome de Raynaud).
Aumento de enfermedades de estómago.
Legislación:
- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Art. 31): No
especifica limites, únicamente cita recomendaciones de carácter general.
- Real Decreto 1435/1992 sobre seguridad de máquinas: Indica la
obligatoriedad, por parte de los fabricantes de maquinaria, de informar a los
futuros usuarios de un equipo de trabajo sobre el nivel de exposición a
vibraciones que el mismo puede generar.
- Criterios de valoración de la exposición a vibraciones de uso internacional:
Norma ISO 2631, para vibraciones transmitidas al cuerpo completo (1-80 Hz)
Norma ISO 5349, para vibraciones transmitidas a mano-brazo (8-1000 Hz)
Medidas Preventivas de carácter general:
ACTUANDO SOBRE LAS FUERZAS QUE LA GENERAN
- Vigilancia del estado de la máquina. (Giro de ejes, ataque de engranajes etc)
- Modificación de la frecuencia de resonancia por cambio de la masa o rigidez
del elemento afectado.
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DESINTONIZANDO LAS VIBRACIONES
- Interposición de materiales aislantes (resortes metálicos, soportes de caucho,
corcho).
ATENUANDO SU TRANSMISIÓN AL HOMBRE
- Interposición de materiales absorbentes de las vibraciones
Medidas Preventivas de carácter específico:
HERRAMIENTAS VIBRATORIAS PORTÁTILES
- Diseño ergonómico de las herramientas de manera que su peso, forma y
dimensiones se adapten específicamente al trabajo.
- Empleo de dispositivos técnicos antivibratorios que reduzcan la intensidad de
las vibraciones creadas o transmitidas al hombre.
MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS
- Reducción de las vibraciones propias del vehículo estableciendo suspensiones
entre las ruedas y el bastidor.
- Aislamiento del conductor.
. Por suspensión del asiento
. Por suspensión de la cabina respecto del vehículo
27) EXPOSICIÓN A RUIDOS
Descripción del riesgo:
La presencia en la zona de trabajo de niveles de ruido elevados (contaminación
sonora) pueden alterar el órgano de la audición.
Esta presencia se debe habitualmente al funcionamiento de:
- Motores eléctricos o de combustión interna
- Escapes de aire comprimido
- Rozamientos e impactos de partes metálicas
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- Máquinas herramientas
- Herramientas de percusión
Legislación:
- Real Decreto 1316/89 de 27 de Octubre, sobre protección de los trabajadores
frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo.
Medidas preventivas de carácter general:
Real Decreto 1316/89
El empresario
debe

Nivel sonoro continuo equivalente para
8 horas/día
superior a:

80 dB (A)

85 dB(A) 90 dB(A)

Elaborar y ejecutar un
programa de medidas
técnicas u organizativas

x

Información y Formación

x

x

x

Suministrar prendas de
protección personal

A demanda*

A todos los

A todos los

expuestos*

expuestos**

Trienal

Anual

Señalar los lugares con
riesgo y establecer limitaciones
de acceso a los mismos.
(Según R.D. 1403/86 de
9-V-86)
Audiometrías

x
Quincenal

Registro y archivo de
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datos

x

x

x

Trienal

Anual

Anual

Evaluación de la
Exposición
* No es obligatoria su utilización
** De uso obligatorio
Medidas preventivas de carácter específico:
- Aislar la fuente de generación del ruido
- Proceder a un adecuado mantenimiento de la maquinaria
- Utilizar si es necesario elementos de protección auditiva
- Evaluar los niveles de ruido presentes en la zona de trabajo
- Proceder a la realización de una audiometría de forma periódica
28) OPERACIONES DE IZADO DE CARGAS CON MEDIOS MECÁNICOS
Las operaciones del izado de cargas con medios mecánicos, comportan una
serie de riesgos que clasificaremos de la siguiente forma:
-Riesgos inherentes a la maquinaria y a sus elementos.
-Riesgos derivados de la ubicación.
-Riesgos que comportan las operaciones del izado.
Riesgos inherentes a la maquinaria y a sus elementos
El riesgo que comportan estas máquinas como tales es el mal funcionamiento,
desgaste y la rotura de alguno de sus elementos, lo que implica el riesgo de
accidentes graves tales como proyección de alguno de sus elementos,
aplastamiento, caídas de la carga, etc
Las medidas de prevención para atajar este riesgo son:
-Utilizar material en buen estado.
-Revisar periódicamente el material.
-Comprobar el funcionamiento antes de iniciar el trabajo.
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Riesgos derivados de la ubicación
Las máquinas de elevación necesitan un emplazamiento, y de las condiciones
que concurran en estos emplazamientos se pueden derivar riesgos tales como
vuelco o desplome del aparato, riesgo de golpes con la carga a personas u
objetos.
El origen de estos riesgos es:
- Una deficiente fijación a las superficies de sustentación.
Como medidas de prevención de accidentes tendremos en cuenta:
- Que la estructura de la máquina se fije a una plataforma de trabajo y ésta , a
su vez, al terreno, anclada de manera segura.
- La situación debe ser tal que el encargado de su manejo pueda ver bien el
recorrido de la carga.
- Los carriles o superficies para el desplazamiento de grúas deben ser
perfectamente horizontales.
Riesgos que comportan las operaciones de izado
En el trabajo de izado propiamente dicho, existen dos aspectos fundamentales:
- El enganche de la carga a los elementos de la máquina, operación que realiza
el estrobador.
- El izado y desplazamiento de la carga, operación que realiza el gruista.
Ambos deben de aplicar en el trabajo todo su sentido común y operar de forma
competente y cuidadosa.
Es fundamental la cooperación y el buen entendimiento entre el gruista y el
estrobador.
Existe un código de señales de maniobra para entendimiento entre el gruista y
el estrobador, ambos deben conocer y obedecer estas señales, las cuales son:
- Atención
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- Subir
- Subir lentamente
- Bajar
- Bajar lentamente
- Desplazamiento horizontal
- Desplazamiento horizontal lento
- Parada
- Parada urgente.
- Fin de maniobra
Los riesgos en las operaciones de izado son: de caída de la carga, atrapamiento
entre la eslinga y la carga, atrapamiento entre la polea y el cable y heridas en
las manos por rozadura.
Las normas de seguridad para la prevención de accidentes en las operaciones
de izado son las siguientes:
- La máxima carga útil en kg. de cada aparato de izar se marcará en el mismo
en forma destacada y fácilmente legible.
- Se prohibe cargar estos aparatos con pesos superiores a la máxima carga útil.
- La elevación y descenso de las cargas se hará lentamente, evitando toda
arrancada o parada brusca.
- La elevación se hará en sentido vertical para evitar balanceos.
- Los gruistas evitarán siempre transportar las cargas por encima de lugares
donde estén los trabajadores.
- Cuando se observe, después de izada la carga, que no está correctamente
situada, el gruista hará sonar la señal de alarma y bajará la carga para su
arreglo.
- No se dejarán los aparatos de izar con cargas suspendidas.
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- Cuando los aparatos funcionen sin carga, el gruista elevará el gancho lo
suficientemente para que pase libremente sobre personas y objetos.
- Se prohibe viajar sobre cargas, ganchos o eslingas vacías.
- Se prohibe la permanencia de cualquier trabajador en la vertical de las cargas
izadas.
- Cuando la suspensión se hace por medio de cadenas habrá que cuidarse que
éstas no estén retorcidas, ya que los eslabones en estas condiciones estarán
sometidos no solamente a esfuerzos de tracción, sino también a flexiones y
torsiones. La combinación de estos esfuerzos puede ocasionar la rotura de la
cadena.
- Cuando la suspensión se hace por medio de varios ramales de cadena o
cable, los desplazamientos de la carga pueden originar diferentes tensiones en
los ramales por esta razón se debe elegir la resistencia de la cadena o cable de
modo que puedan soportar dos ramales solos la totalidad de la carga.
29) RIESGOS DERIVADOS DEL ALMACENAMIENTO
El almacenamiento es una actividad incluida en el grupo de operaciones que
tienen por objeto el ocuparse de los materiales que la empresa mueve,
conserva, manipula y transforma para la consecución de sus fines productivos.
Los riesgos que se derivan de un mal almacenamiento son de golpes al circular
por las zonas de paso, caída del material almacenado.
Almacenaje exterior
La forma más económica de almacenar en el exterior es el almacenaje a
granel. Los movimientos se realizan con pala cargadora.
Otra forma de almacenaje es en montones y en pallets.
Para la organización de parques exteriores hay que tener en cuenta:
- El establecimiento de zonas de almacenaje y caminos para circular.
- Los itinerarios obligados y las direcciones prohibidas
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- Los emplazamientos que se van a destinar a cada uno de los productos
almacenados.
Normas generales de seguridad en almacenaje exterior:
- Se escogerá pavimento liso y un suelo firme, y si el almacenamiento es por largo
tiempo se
emplearán piezas de soporte o estibado.
- Habrá de tenerse en cuenta el viento, la exposición al fuego y el desagüe para
evitar la formación de hielo.
- Cuando sea preciso almacenar materias áridas a granel, especialmente si son
susceptibles de aglomerarse por la humedad u otras causas, deben de
colocarse respetando el talud natural de la materia.
- Si las materias almacenadas producen polvo o son tóxicas, los trabajadores
llevarán el equipo de protección adecuado.
Ordenación del almacén
El almacén debe diseñarse para permitir el manejo y almacenaje seguro de los
materiales. Habrá que designar zonas específicas para la recepción, embarque,
almacenaje, empaquetado, etc.
El almacenamiento deber ser ordenado, compacto y a escuadra. Debe
hacerse de forma que se eliminen los peligros por desprendimiento o
resbalamiento de las materias almacenadas. El orden y cuidado al realizar estas
operaciones puede evitar la mayor parte de los accidentes.
Las zonas de paso y de trabajo no se usarán para almacenar materiales.
En todo almacenamiento de material, éste debe de colocarse de forma que
sea accesible para el personal o maquinaria que haya de desalmacenarlo,
dejando pasillos intermedios lo suficientemente amplios para poder realizar esta
operación con seguridad.
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¾ Prevención particularizada de riesgos laborales
MOVIMIENTOS DE TIERRAS
RIESGOS PRINCIPALES
Deslizamientos y desprendimientos del terreno.
Atropellos, colisiones, y golpes de máquinas.
Vuelcos o falsas maniobras de maquinaria móvil.
Caídas de personas.
PREVENCIONES INDIVIDUALES:
Se utilizará el casco.
Según el tipo de trabajo los operarios usarán, guantes, gafas, mascarillas
antipolvo y cinturón antivibratorio (para los trabajos en máquinas sometidas a
vibraciones perjudiciales para la salud).
De haber polvo de sílice se utilizarán mascarillas, y se hará un reconocimiento
médico periódicamente al personal que trabaje en este ambiente.
PREVENCIONES COLECTIVAS:
Las zonas de trabajo estarán limpias, ordenadas y suficientemente iluminadas
(en su caso).
Se regarán con la frecuencia necesaria, las áreas en que los trabajos puedan
producir polvaredas.
Se señalizarán oportunamente los accesos y recorridos de vehículos; las
velocidades (máxima de 40 km/h.), sentidos de circulación, pendientes,
aparcamientos, etc. Se evitarán las interferencias con los movimientos de
peatones, estableciéndose los pasos pertinentes.
Se señalizarán oportunamente en las zonas de trabajo, los demás peligros
característicos; señal “Materias explosivas “, “ Riesgo de desprendimientos “,
“Riesgo maquinaría pesada en movimiento “, “Riesgo de caídas a distinto nivel“.
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El personal señalizador, que ordene la circulación en los cruces (en su caso) irá
provisto de chalecos o manguitos reflectantes.
La maquinaría móvil, también deberá estar provista de elementos reflectantes.
NORMAS DE ACTUACIÓN DURANTE LOS TRABAJOS:
Deberá existir una rigurosa delimitación para el conjunto de las zonas de trabajo,
y hasta donde sea posible, impedir el acceso a las misma a toda persona ajena
a ellas.
En la carga de camiones con cabina sólidamente protegida por su parte
superior, el conductor permanecerá dentro de la misma. De tener que salir, se
colocará fuera de la zona de influencia de la máquina, utilizando el casco.
Los movimientos por personal auxiliar, que ayudará a conductores y maquinistas
en la correcta ejecución de maniobras, e impedirá la proximidad de personas
ajenas a estos trabajos, a la zona de influencia de las máquinas.
Se señalizará y protegerá suficientemente el área ocupada por el personal
dedicado a tareas de muestras, ensayos “ in situ “, o trabajos esporádicos.
Caso de rotura accidental de una conducción eléctrica por una máquina, el
personal se mantendrá alejado de la misma, y el maquinista saltará sin
establecer contacto con la máquina y tierra simultáneamente, o
permanecerá dentro de la misma hasta que se quite el cable o la tensión.
La altura del corte de excavación realizada por la excavadora, no sobrepasará
en más de 1 m. la altura máxima de la cuchara.
No se permitirá la excavación socavando.
REVISIONES:
Se revisará periódicamente la maquinaría de excavación, compactación, y
transporte, con especial atención al estado de mecanismos de frenado,
dirección, elevadores hidráulicos, señales acústicas, e iluminación.
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Igualmente están sujetos a revisión continuada, los elementos de señalización,
reponiendo y actualizando las clases y colocación de los indicativos.
RIESGOS PRINCIPALES:
Deslizamientos y desprendimientos del terreno.
Caídas de personas.
Golpes de objetos.
PREVENCIONES INDIVIDUALES:
Se utilizará casco.
Los trabajadores que transporten o coloquen tubos, se protegerán con guantes
y botas con puntera reforzada.
Se dispondrá de botas de agua, para los trabajos en zanjas con piso mojado.
PREVENCIONES COLECTIVAS:
Las zonas de trabajo se mantendrán limpias y ordenadas.
Siempre que se prevea circulación de personas o vehículos, se acotarán las
áreas de trabajo, y se colocará la señal “ Riesgo de caídas a distinto nivel “.
Se colocarán los pasos suficientes para permitir el cruce en las zanjas a vehículos
y peatones; estos pasos de anchura mínima 0,60 m. tendrán barandillas a 0,90
m. de altura y rodapies de 0,20 m. de altura.
Antes de iniciar los trabajos, se estudiará la posible alteración de la estabilidad
de áreas próximas a consecuencia de los mismos, tomándose las medidas
oportunas. Asimismo, se resolverán las posibles interferencias con conducciones
aéreas o subterráneas de servicios.
En la excavación para la colocación de drenajes, se evitará en los posible el uso
de medios manuales.
Cuando no se pueda dar a los laterales de la excavación talud estable, se
entibará.
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Los materiales precisos para refuerzo y entibado de las zonas excavadas, se
acopiarán en la obra con la antelación suficiente, para la apertura de zanjas
sea seguida inmediatamente por su colocación.
Cuando las condiciones del terreno no permitan la permanencia de personal
dentro de la zanja, antes de su entibado, será obligado hacer éste desde el
exterior de la zanja.
Se emplearán paneles prefabricados u otros elementos, que colocados desde
el exterior, protejan al personal que posteriormente descenderá a la zanja.
Los productos de excavación o los materiales a incorporar, se apilarán a una
distancia del borde de la excavación, (en los terrenos arenosos, igual o superior
a la profundidad).
Cuando las zanjas tengan una profundidad superior a 1,50m., se dispondrán
escaleras, distanciadas 15 m. como máximo.
Se prohibirá emplear los elementos de refuerzos y entibaciones, como apoyo
para subir y bajar a las zanjas.
Siempre que la proximidad de maquinaría pueda suponer desequilibrio en el
terreno, o el movimiento de vehículos o maquinaría pueda suponer peligro de
proyecciones o caídas de piedra u otros materiales sobre los trabajadores, se
dispondrá a 0,60 m. del borde de éstas, un rodapié de 0,20 m. de altura,
sólidamente anclado ( o a mayor distancia si es preciso ).
POZOS:
Se protegerán con barandillas a 0,90 m. de altura, y rodapiés de 0,20 m. de
altura.
De ser necesario, se entibarán convenientemente, revisándose al comenzar la
jornada dichas
entibaciones.
PAVIMENTACIÓN
RIESGOS PRINCIPALES:
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Atropellos y colisiones.
Quemaduras
Golpes de herramientas de mano.
PREVENCIONES:
INDIVIDUALES:
Se utilizará casco.
Los trabajadores que efectúen los riegos asfálticos usarán guantes, calzado con
protección en las piernas, y delantales de cuero.
COLECTIVAS:
Se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas.
Cuando sea obligado el tráfico rodado por zonas de trabajo, se delimitarán
convenientemente éstas, indicando los peligros con las correspondientes
señales, y utilizando personal señalizador que ordene la circulación
provisto de manguitos o chalecos reflectantes.
NORMAS DE ACTUACIÓN DURANTE LOS TRABAJOS:
Se delimitarán las zonas de trabajo, impidiendo dentro de lo posible el acceso
a las mismas a toda persona ajena a ellas.
Durante el vertido de los camiones a los extendedoras, no se permitirá que se
acerque ninguna persona.
En los riegos, el personal auxiliar se situará dos metros por detrás de la persona
encargada de hacerlo.
REVISIONES:
Antes de iniciarse los riegos, se revisará la manga y el aspersor.
Se revisarán periódicamente las extendedoras, las máquinas de compactación
y transporte, con especial atención a los mecanismos de frenado, dirección,
elevadores hidráulicos, señales acústicas e iluminación.
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Asimismo,

se

revisarán continuamente

los

elementos

de

señalización,

reponiendo la clase y colocación de los indicativos.
TRANSPORTE DE MATERIALES Y APARCAMIENTOS:
RIESGOS PRINCIPALES:
Colisiones.
Fallos en los elevadores.
Atropellos.
Golpes con objetos.
PREVENCIONES:
INDIVIDUALES:
Casco de seguridad
Botas de seguridad
Guantes de cerraje
COLECTIVAS:
En todo momento se mantendrán los vehículos en perfecto estado de
funcionamiento.
Se señalizarán los accesos ( recorridos de vehículos, velocidad, pendiente,
aparcamientos ), y se procurará no existan baches ni cambios de rasante
pronunciados para evitar los saltos de vehículos.
Habrá personal de ayuda encargado de la señalización (de ser necesario) para
ayudar a los vehículos a incorporarse al tráfico de carretera, provistos de
chalecos o manguitos reflectantes.
Se regarán convenientemente los caminos para evitar polvaredas.
Todo material transportado, en particular el pulvígeno, deberá estar protegido
a fin de evitar su derrame durante el transporte.
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Topes para la marcha atrás de vehículos, sólidamente anclados.
NORMAS DE ACTUACIÓN DURANTE LOS TRABAJO:
Se procurará no hacer maniobras bruscas, y siempre que se tenga que cambiar
de dirección se hará a poca velocidad, anunciándolo con señales acústicas y
luminosas.
Si las circunstancias lo exigen, se colocarán semáforos.
Para la marcha atrás de camiones, se preverán topes sólidamente anclados y
personal señalizador. En particular esta norma se aplicará en el aparcamiento
de maquinaría y camiones de la zona de instalaciones, donde cada tipo de
vehículos tendrán asignado su aparcamiento correspondiente.
REVISIONES:
Antes de iniciar los trabajos se comprobará el perfecto funcionamiento de,
frenos, dirección, elevadores, señales acústicas, e iluminación.
Periódicamente se revisarán los elementos mecánicos sometidos al esfuerzo.
ACOPIOS DE MATERIALES:
RIESGOS PRINCIPALES:
Golpes con objetos.
Atropellos.
Lesiones por esfuerzos.
PREVENCIONES INDIVIDUALES:
En la descarga a mano los trabajadores llevarán el equipo de protección
adecuado a los materiales que manejen.
PREVENCIONES COLECTIVAS:
Se señalarán en el terreno con piedras pintadas de cal y carteles, las zonas de
acopio de acuerdo con las necesidades de la obra.
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Estas zonas de acopio tendrán fácil acceso y serán lo suficientemente amplias
y ordenadas para permitir la carga y descarga del material holgadamente.
NORMAS DE ACTUACIÓN DURANTE LOS TRABAJOS:
Ningún operario deberá levantar por sí solo cargas demasiado pesadas o
grandes.
Para la descarga, los conductores se presentarán al capataz del tajo, quien le
indicará donde han de descargar.
Cuando la descarga del camión se realice por volteo, el conductor
permanecerá en la cabina, salvo que reciba órdenes especiales por la
peligrosidad del tajo.
El operario que dirija la descarga, dará la orden de elevación del volteo,
después de haberse cerciorado que no hay nadie detrás, ni en los laterales del
camión. También dará la orden de salida, una vez terminada la maniobra.
La descarga por medios mecánicos será dirigida por un hombre responsable,
que cuidará los amarres e impedirá que nadie permanezca bajo la carga
suspendida.
En todo momento se cuidará que las pilas de materiales no sean excesivamente
altas, para evitar derrumbamientos.
PUESTA EN OBRA DE HORMIGÓN:
RIESGOS PRINCIPALES:
Quemaduras en la piel por contacto de hormigón.
Quemaduras y proyecciones en los ojos, por salpicaduras.
En el hormigonado con cubo: golpe de éste al personal y caída del hormigón
sobre el mismo.
En el transporte y colocación de hormigón de bomba:
Proyecciones de hormigón, sobre el personal que está delante de la boca de
salida del mismo.
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Rotura de tuberías.
Apertura de bridas.
Golpes de las tuberías del personal (fundamentalmente en los codos) por no
estar convenientemente sujetas y arriostradas.
En la limpieza de las tuberías de conducción del hormigón por bomba:
Golpes con la pelota de goma (accionada por aire comprimido) a la salida de
la tubería.
Sobrecarga de presión, del compresor y las conducciones (con riesgo de
movimientos y desconexiones de tuberías), por obstrucciones mayores de las
normales al endurecerse el hormigón, por no limpiar las tuberías al comenzar
una.
En la utilización de vibradores:
Electrocuciones.
PREVENCIONES:
Formación e información al personal.
Utilización de guantes de neopreno, botas de seguridad impermeables, gafas
de protección y monos de trabajo.
En el hormigonado con cubo, La recepción del mismo y descarga del hormigón
se hará con sumo cuidado, y el personal no deberá mantenerse bajo la carga
suspendida en ningún momento; a este respecto, el gruista recibirá instrucciones
del encargado del tajo, del camino a recorrer para un mínimo peligro.
En el transporte neumático de hormigón por bomba, se tomarán las medidas
siguientes:
Se protegerá la salida de la tubería, con una pantalla de consistencia suficiente
para evitar proyecciones.
Se revisarán antes de iniciar el trabajo, las tuberías, las bridas de unión ( que se
limpiarán los restos de hormigón para impedir un cierre imperfecto ), y los
arriostramientos con una especial atención en los codos.
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En la limpieza de las tuberías de conducción de hormigón de bomba, se
tomarán las siguientes medidas:
Se colocará una red, para recogida de la pelota de goma, al salir de la tubería.
Una vez terminada una operación de bombeo de hormigón ( a la que siga una
interrupción), se limpiarán inmediatamente las tuberías y conducciones, con
bola y aire comprimido.
Para ello se tendrá especial cuidado, en que los arriostramientos de los tubos
estén perfectamente sujetos, así como que las brindas cierren perfectamente.
No se dejarán los tubos sin limpiar, pues además de los accidentes que puedan
provocar, la bomba trabaja en condiciones fuera de las óptimas y la presión en
las conducciones es mayor.
En la utilización de vibradores, se tomarán las siguientes precauciones:
El personal que lo maneje estará protegido con guantes aislantes, botas de
goma, y gafas.

¾ Protecciones colectivas
- Pórticos protectores de líneas eléctricas
- Vallas de limitación y protección
- Señales de tráfico
- Cinta de balizamiento
- Topes de desplazamiento de vehículos
- Jalones de señalización
- Balizamiento luminoso
- Extintores
- Riegos
- Soporte y anclajes de redes
- Redes
- Tapas para pequeños huecos y arquetas mientras no dispongan de una
definitiva
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- Tubo de sujeción para cinturón de seguridad
- Anclajes para tubo
- Barandillas en andamios y zonas de trabajo con posible caída al vacío
- Interruptores diferenciales en cuadros y máquinas eléctricas
- Puestas a tierra en cuadros y maquinas eléctricas (excepto maquinas de doble
aislamiento)
- Válvulas anti-retroceso para equipos de soldadura oxiacetilénica
- Transformadores de seguridad a 24 V. para trabajos con electricidad en zonas
húmedas o muy conductoras y recintos cerrados (tanques).
La señalización de obra se incluye en el Anejo correspondiente de la Memoria.

¾ Protecciones individuales
- Protectores de la cabeza
- Cascos: para todas las personas que participan en la obra, incluidos visitantes.
- Protectores de oído
- Protectores auditivos tipo “orejeras”
- Protectores de los ojos y de la cara
- Gafas contra impactos y antipolvos
- Gafas para oxicorte
- Pantallas para soldadura
- Protección de las vías respiratorias
- Equipos filtrantes de partículas (molestas, nocivas, tóxicas o radiactivas).
- Protección de manos y brazos
- Guantes contra las agresiones mecánicas (perforaciones, cortes, vibraciones).
- Guantes contra las agresiones de origen eléctrico
- Guantes contra las agresiones de origen térmico
- Manguitos
- Protectores de pies y piernas
- Calzado de seguridad
- Calzado de protección
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- Calzado de trabajo
- Calzado frente a la electricidad
- Polainas
- Protectores del tronco y abdomen
- Mandiles de protección contra las agresiones mecánicas (proyecciones de
metales en fusión).
- Cinturones antivibraciones
- Protección total del cuerpo
- Cinturones de sujeción
- Ropa de protección: monos o buzos
- Trajes de agua
- Ropa de señalización retrorreflectante

¾ Normas de seguridad para operadores de vehículos, máquinas y
plantas
OPERADOR DE DUMPER RÍGIDO
Haga sonar el claxon antes de iniciar la marcha.
Cuando circule marcha atrás avise acústicamente.
Bascule siempre con el vehículo parado, frenado y en posición horizontal.
Durante la carga y descarga no abandone la cabina, y mantenga el vehículo
frenado.
Ante una parada de emergencia en pendiente, además de accionar los
frenos, sitúe las ruedas delanteras o las traseras contra talud, según convenga.
Después de un recorrido por agua o barro, o al salir del lavadero, compruebe
la eficacia de los frenos.
Extreme las precauciones en las pistas deficientes.
En las pistas de obra puede haber piedras caídas de otros vehículos. Extreme
las precauciones.
No circule ni maniobre con el basculante levantado.
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En las maniobras en vertedero, asegúrese de que existe el cordón de material
y siga las Indicaciones del controlador.
Por sus peligrosas consecuencias no se quede sin gas-oil. Recuerde que la
bomba de la dirección está accionada por el motor.
No compita con otros conductores.
Sitúe los espejos retrovisores convenientemente.
NORMAS GENERALES
Antes de usar una máquina debe usted conocer su manejo y adecuada
utilización.
En el arranque inicial, compruebe siempre la eficacia de los sistemas de
frenado y dirección.
No transporte personal en la máquina, si no está debidamente autorizado para
ello.
Antes de maniobrar, asegúrese de que la zona de trabajo está despejada.
Use el equipo de protección personal definido por la obra.
Preste atención a taludes, terraplenes, zanjas, líneas eléctricas aéreas o
subterráneas, y a cualquier otra situación que pueda también entrañar peligro.
En previsión de vuelcos, la cabina ha de estar en todo momento libre de
objetos pesados.
Procure aparcar en terreno horizontal y accione el freno correspondiente.
Respete las órdenes de la obra sobre seguridad vial dentro de la misma.
No efectúe reparaciones con la máquina en marcha.
Desconecte el corta-corriente y saque la llave de contacto al finalizar la
jornada.
Comunique cualquier anomalía en el funcionamiento de la máquina a su jefe
más inmediato. Hágalo preferiblemente por medio de parte del tajo.
Cumpla las instrucciones de mantenimiento.
Compruebe que el extintor está en estado de uso.
No fume cerca de las baterías, ni durante el repostaje.
Mantenga su máquina limpia de grasa y aceite, y en especial los accesos a la
misma.
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OPERACIÓN DE CAMIÓN HORMIGONERA
Haga sonar la bocina antes de iniciar la marcha.
Cuando circule marcha atrás avise acústicamente.
Evite los caminos y puntos en los que pueda peligrar la estabilidad del camión,
y si no es posible, en los puntos críticos para la cuba, para evitar su inercia
lateral, que facilita el vuelco.
Con la cuba en movimiento permanezca fuera de la zona de contacto de la
misma.
Ante una parada de emergencia en pendiente, además de accionar los
frenos, sitúe las ruedas delanteras o traseras contra talud, según convenga.
Después de un recorrido por agua, barro, o al salir del lavadero, compruebe la
eficacia de los frenos.
No limpie su hormigonera con agua, en las proximidades de una línea
eléctrica.
Ancle debidamente las canaletas antes de iniciar la marcha.
Al vaciar la cuba, frene el camión.
Sitúe los espejos retrovisores convenientemente.
Cuando circule por vías públicas, cumpla la normativa del Código de
Circulación vigente.
No compita con otros conductores.
Compruebe el buen funcionamiento de su tacógrafo, y utilice en cada
jornada un disco nuevo (si está matriculado).
NORMAS GENERALES
Antes de utilizar una máquina debe usted conocer su manejo y adecuada
utilización.
En el arranque inicial, compruebe siempre la eficacia de los sistemas de
frenado y dirección.
No transporte personal en la máquina, si no está debidamente autorizado para
ello.
Antes de maniobrar, asegúrese de que la zona de trabajo está despejada.
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Use el equipo de protección personal definido por la obra.
Preste atención a taludes, terraplenes, zanjas, líneas eléctricas aéreas o
subterráneas, y a cualquier
otra situación que pueda también entrañar peligro.
En previsión de vuelcos, la cabina ha de estar en todo momento libre de
objetos pesados.
Procure aparcar en terreno horizontal y accione el freno correspondiente.
Respete las órdenes de la obra sobre seguridad vial dentro de la misma.
No efectúe reparaciones con la máquina en marcha.
Desconecte el corta-corriente y saque la llave de contacto al finalizar la
jornada.
Comunique cualquier anomalía en el funcionamiento de la máquina a su jefe
más inmediato.
Hágalo preferiblemente por medio del parte de tajo.
Cumpla las instrucciones de mantenimiento.
Compruebe que el extintor está en estado de uso.
No fume cerca de las baterías, ni durante el repostaje.
Mantenga su máquina limpia de grasa y aceite, y en especial los accesos a la
misma.
OPERACIÓN DE CAMIÓN CUBA DE AGUA
Por las características de su carga, extreme las precauciones de estabilidad en
itinerarios peligrosos.
Si la cuba lleva dispositivo de corte de riego, úselo al cruzarse con otros
vehículos.
Cuando riegue, accione la doble intermitencia.
Sitúe los espejos retrovisores convenientemente.
Cuando circule por vías públicas, cumpla la normativa del Código de
Circulación vigente.
Ante una parada de emergencia, en pendiente, además de accionar los
frenos sitúe las ruedas delanteras
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o traseras contra talud, según convenga.
Después de un recorrido por agua o barro, o al salir del lavadero, compruebe
la eficacia de los frenos.
En las pistas de obra, puede haber piedras caídas de otros vehículos. Extreme
las precauciones.
Compruebe el buen funcionamiento de su tacógrafo, y utilice en cada
jornada un disco nueve si el vehículo
está matriculado.
NORMAS GENERALES
Antes de utilizar una máquina debe usted conocer su manejo y adecuada
utilización.
En el arranque inicial, compruebe siempre la eficacia de los sistemas de
frenado y dirección.
No transporte personal en la máquina, si no está debidamente autorizado para
ello.
Antes de maniobrar, asegúrese de que la zona de trabajo está despejada.
Use el equipo de protección personal definido por la obra.
Preste atención a taludes, terraplenes, zanjas, líneas eléctricas aéreas o
subterráneas, y a cualquier otra
situación que pueda también entrañar peligro.
En previsión de vuelcos, la cabina ha de estar en todo momento libre de
objetos pesados.
Procure aparcar en terreno horizontal y accione el freno correspondiente.
Respete las órdenes de la obra sobre seguridad vial dentro de la misma.
No efectúe reparaciones con la máquina en marcha.
Desconecte el corta-corriente y saque la llave de contacto al finalizar la
jornada.
Comunique cualquier anomalía en el funcionamiento de la máquina a su jefe
más inmediato. Hágalo
preferiblemente por medio del parte de tajo.
Cumpla las instrucciones de mantenimiento.
Compruebe que el extintor está en estado de uso.
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No fume cerca de las baterias, ni durante el repostaje.
Mantenga su máquina limpia de grasa y aceite, y en especial los accesos a la
misma.
OPERADOR DE CAMIÓN GRÚA
Antes de manejar la grúa su camión debe estar perfectamente estabilizado
usando para ello los gatos convenientes.
Preste atención especial a los amarres, y compruebe que los elementos a izar
estén totalmente liberados.
Actúe de acuerde con el cuadro de cargas, sobre todo en la posición más
desfavorable. En la carga sobre el propio vehículo ú otro, no olvide que el
momento de vuelco está variando con el giro de la grúa y la posición respecto
a los gatos estabilizadores.
Si transporta carga debe sujetarla convenientemente.
Durante el transporte presta atención a la estabilidad en el transporte y a los
gálibos.
Circule con la grúa recogida y anclada.
Cuerdas, cables y eslingas, deben estar en buen estado y ser revisados
periódicamente. Ante una emergencia no improvise eslingas.
Sitúe los espejos retrovisores convenientemente.
Cuando circule por vías públicas, cumpla la normativa del Código de
Circulación vigente.
Ante una parada de emergencia en pendiente, además de accionar los
frenos, sitúe las ruedas delanteras o traseras contra talud, según convenga.
Después de un recorrido por agua o barro, o al salir del lavadero, compruebe
la eficacia de los frenos.
Extreme las precauciones en las pistas deficientes.
En las pistas de obra puede haber piedras caídas de otros vehículos. Extreme
las precauciones.
Compruebe si el buen funcionamiento de su tacógrafo, y utilice en cada
jornada un disco nuevo, si el vehículo está matriculado.
NORMAS GENERALES
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Antes de utilizar una máquina debe usted conocer su manejo y adecuada
utilización.
En el arranque inicial, compruebe siempre la eficacia de los sistemas de
frenado y dirección.
No transporte personal en la máquina, si no está debidamente autorizado para
ello.
Antes de maniobrar, asegúrese de que la zona de trabajo está despejada.
Use el equipo de protección personal definido por la obra.
Preste atención a taludes, terraplenes, zanjas, líneas eléctricas aéreas o
subterráneas, y a cualquier otra situación que pueda también entrañar peligro.
En previsión de vuelcos, la cabina ha de estar en todo momento libre de
objetos pesados.
Procure aparcar en terreno horizontal y accione el freno correspondiente.
Respete las órdenes de la obra sobre seguridad vial dentro de la misma.
No efectúe reparaciones con la máquina en marcha.
Desconecte el corta-corriente y saque la llave de contacto al finalizar la
jornada.
Comunique cualquier anomalía en el funcionamiento de la máquina a su jefe
más inmediato.
Hágalo preferiblemente por medio del parte de tajo.
Cumpla las instrucciones de mantenimiento.
Compruebe que el extintor está en estado de uso.
No fume cerca de las baterías, ni durante el repostaje.
Mantenga su máquina limpia de grasa y aceite, y en especial los accesos a la
misma.
OPERADOR DE PALA CARGADORA
Antes de bajarse de la máquina, apoye el cazo en el suelo.
Cuide la limpieza del tajo y su entorno.
Cargue el cazo de manera establece para evitar caída de piedras.
Exija que el área de trabajo de su máquina esté despejada para evitar
accidentes.
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El sistema articulado puede aprisionarle. Extreme las precauciones cuando
tenga que situarse en su radio de acción.
En ausencia del capataz, la responsabilidad del tajo de carga es de usted.
NORMAS GENERALES
Antes de utilizar una máquina debe usted conocer su manejo y adecuada
utilización.
En el arranque inicial, compruebe siempre la eficacia de los sistemas de
frenado y dirección.
No transporte personal en la máquina, si no está debidamente autorizado para
ello.
Antes de maniobrar, asegúrese de que la zona de trabajo está despejada.
Use el equipo de protección personal definido por la obra.
Preste atención a taludes, terraplenes, zanjas, líneas eléctricas aéreas o
subterráneas, y a cualquier
otra situación que pueda también entrañar peligro.
En previsión de vuelcos, la cabina ha de estar en todo momento libre de
objetos pesados.
Procure aparcar en terreno horizontal y accione el freno correspondiente.
Respete las órdenes de la obra sobre seguridad vial dentro de la misma.
No efectúe reparaciones con la máquina en marcha.
Desconecte el corta-corriente y saque la llave de contacto al finalizar la
jornada.
Comunique cualquier anomalía en el funcionamiento de la máquina a su jefe
más inmediato.
Hágalo preferiblemente por medio del parte de tajo.
Cumpla las instrucciones de mantenimiento.
Compruebe que el extintor está en estado de uso.
No fume cerca de las baterias, ni durante el repostaje.
Mantenga su máquina limpia de grasa y aceite, y en especial los accesos a la
misma.
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OPERADOR DE RETROEXCAVADORA
Procure no aparcar al pie de taludes.
Extreme las precauciones al trabajar en pendientes.
No cargue por encima de la cabina del camión o dumper.
El caso debe de tener una carga estable.
En los desplazamientos, el cazo debe ir recogido y próximo al suelo.
Extreme las precauciones ante líneas eléctricas, tuberías y taludes.
Exija que el área de trabajo de su máquina esté despejada para evitar
accidentes.
Al aparcar, recoja el cazo y apóyelo en el suelo.
En ausencia del capataz, la responsabilidad del tajo de carga es de usted.
NORMAS GENERALES
Antes de utilizar una máquina debe usted conocer su manejo y adecuada
utilización.
En el arranque inicial, compruebe siempre la eficacia de los sistemas de
frenado y dirección.
No transporte personal en la máquina, si no está debidamente autorizado para
ello.
Antes de maniobrar, asegúrese de que la zona de trabajo está despejada.
Use el equipo de protección personal definido por la obra.
Preste atención a taludes, terraplenes, zanjas, líneas eléctricas aéreas o
subterráneas, y a cualquier otra situación que pueda también entrañar peligro.
En previsión de vuelcos, la cabina ha de estar en todo momento libre de
objetos pesados.
Procure aparcar en terreno horizontal y accione el freno correspondiente.
Respete las órdenes de la obra sobre seguridad vial dentro de la misma.
No efectúe reparaciones con la máquina en marcha.
Desconecte el corta-corriente y saque la llave de contacto al finalizar la
jornada.
Comunique cualquier anomalía en el funcionamiento de la máquina a su jefe
más inmediato.
Hágalo preferiblemente por medio del parte de tajo.
Cumpla las instrucciones de mantenimiento.
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Compruebe que el extintor está en estado de uso.
No fume cerca de las baterías, ni durante el repostaje.
Mantenga su máquina limpia de grasa y aceite, y en especial los accesos a la
misma.
OPERADOR DE COMPRESOR
En los traslados, preste atención ante posibles vuelcos o rotura de lanza.
Cuando purgue calderines evita la proyección de partículas a sus ojos.
Vigile las uniones de manguitos, las conexiones y el estado del manguerón de
aire. En caso de soltarse, pueden accidentarle.
Para evitar la proyección de aceite, al sacar el tapón de vaciado o de llenado
del elemento compresor, los calderines deben estar sin presión.
NORMAS GENERALES
Antes de utilizar una máquina debe usted conocer su manejo y adecuada
utilización.
En el arranque inicial, compruebe siempre la eficacia de los sistemas de
frenado y dirección.
No transporte personal en la máquina, si no está debidamente autorizado para
ello.
Antes de maniobrar, asegúrese de que la zona de trabajo está despejada.
Use el equipo de protección personal definido por la obra.
Preste atención a taludes, terraplenes, zanjas, líneas eléctricas aéreas o
subterráneas, y a cualquier otra
situación que pueda también entrañar peligro.
En previsión de vuelcos, la cabina ha de estar en todo momento libre de
objetos pesados.
Procure aparcar en terreno horizontal y accione el freno correspondiente.
Respete las órdenes de la obra sobre seguridad vial dentro de la misma.
No efectúe reparaciones con la máquina en marcha.
Desconecte el corta-corriente y saque la llave de contacto al finalizar la
jornada.
Comunique cualquier anomalía en el funcionamiento de la máquina a su jefe
más inmediato. Hágalo
preferiblemente por medio del parte de tajo.
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Cumpla las instrucciones de mantenimiento.
Compruebe que el extintor está en estado de uso.
No fume cerca de las baterias, ni durante el repostaje.
Mantenga su máquina limpia de grasa y aceite, y en especial los accesos a la
misma.
OPERADOR DE VEHICULOS LIGEROS
Tenga presente la fragilidad de su vehículo, ante cualquier máquina de la
obra.
Evite los golpes en los bajos de su vehículo. Entre otras averías, puede
quedarse sin dirección o
frenos.
Estacione su vehículo donde no peligre ni obstaculice el trabajo de las
máquinas.
Limpie la matrícula y los faros antes de circular por una carretera.
Cuando circule por vía públicas, cumpla la normativa del Código de
Circulación vigente.
NORMAS GENERALES
Antes de utilizar una máquina debe usted conocer su manejo y adecuada
utilización.
Antes de maniobrar, asegúrese de que la zona de trabajo está despejada.
Use el equipo de protección personal definido por la obra.
Preste atención a taludes, terraplenes, zanjas, líneas eléctricas aéreas o
subterráneas, y a cualquier otra situación que pueda también entrañar peligro.
Respete las órdenes de la obra sobre seguridad vial dentro de la misma.
No efectúe reparaciones con la máquina en marcha.
Comunique cualquier anomalía en el funcionamiento de la máquina a su jefe
más inmediato.
Hágalo preferiblemente por medio del parte de tajo.

¾ Medicina preventiva y primeros auxilios
Botiquines
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Los lugares de trabajo dispondrán de material para primeros auxilios en caso
de accidente, que deberá ser
adecuado, en cuanto a su cantidad y características al número de
trabajadores, a los riesgos a que estén expuestos
y a las facilidades de acceso al centro de asistencia médica más próximo. El
material de primeros auxilios deberá
adaptarse a las atribuciones profesionales del personal habilitado para su
prestación.
La situación o distribución del material en el lugar de trabajo y las facilidades
para acceder al mismo y
para, en su caso, desplazarlo al lugar del accidente, deberán garantizar que
la prestación de los primeros auxilios
pueda realizarse con la rapidez que requiera el tipo de daño previsible.
Todo lugar de trabajo deberá disponer, como mínimo, de un botiquín portátil
que contenga desinfectantes
y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda,
esparadrapo, apósitos adhesivos, tijeras, pinzas
y guantes desechables.
El material de primeros auxilios se revisará periódicamente y se irá reponiendo
tan pronto como caduque o
sea utilizado.
El material y locales de primeros auxilios deberán estar claramente señalizados.
Asistencia a accidentados
Se deberá informar a la obra del emplazamiento de los diferentes Centros
Médicos (Servicios Propios,
Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, Hospitales, etc)
donde debe trasladarse a los
accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento.
Es muy conveniente disponer en obra, y en sitio bien visible, de una lista con los
teléfonos y direcciones de
los Centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc., para garantizar
un rápido transporte de los posibles
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accidentados a los Centros de Asistencia.
Reconocimiento médico
Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberá pasar un
reconocimiento médico, previo al
trabajo, y que será repetido en el periodo de un año.

¾ Formación
Todo el personal debe recibir, al ingresar en la obra, una exposición de
métodos de trabajo y los riesgos
que éstos pudieran entrañar, juntamente con las medidas de seguridad que
deberá emplear, y también de la
medidas de emergencia según la ley de prevención de riesgos laborales.
Eligiendo al personal más cualificado, se impartirán cursillos de socorrismo y
primeros auxilios, de forma
que todos los tajos dispongan de algún socorrista.
Servicios comunes
Los servicios comunes a considerar serán:
- Comedor para 8 personas
- Vestuario con 8 taquillas
- Aseos con 2 inodoros y 2 duchas, dotado de 1 calentadores de agua y dos
piletas corridas de tres grifos.

2.3.

Prevención de riesgos de daños a terceros

Se señalizará de acuerdo con la normativa vigente, el enlace con las
carreteras y caminos, tomándose las
adecuadas medidas de seguridad que cada caso requiera.
Se señalizarán los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a toda
persona ajena a la misma,
colocándose en su caso los cerramientos necesarios.
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2.4.

Coordinador de seguridad y salud

Se nombrará un Coordinador de Seguridad y Salud durante toda la ejecución
de las obras con las
atribuciones indicadas en el Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre sobre
disposiciones mínimas de Seguridad y
Salud en las obras de Construcción.

L’Alfàs del Pi, Enero 2020
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ANEXO II.- CÁLCULOS ELÉCTRICOS
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1.

PREVISIÓN DE CARGAS
1.1.

Viviendas

Para la previsión de cargas se partirá de la edificabilidad de las parcelas,
establecida en 27.018 m2.
Partiendo de esa edificabilidad, si consideramos que se ubicarán viviendas de
90 m2 se tiene:
27.018 m2 / 90 m2/viv = 300 viviendas
Se considera que en todas las viviendas serán de electrificación elevada ya que
este tipo de viviendas normalmente incluirá aire acondicionado, calefacción
eléctrica, secadora, etc.
P vivienda electrificación elevada = 9.200 W/ unidad
Según la tabla 1. Coeficiente de simultaneidad, según número de viviendas,
para n>21 C=15,3 + (n-21) x 0,5, en este caso:
C=15,3 + (300-21) x 0,5 = 154,8
P(300 viviendas) = 9200 x 154,8 = 1.424.160 W = 1.424,16 kW

1.2.
La

ITC-BT-10

Vehículo eléctrico
del

REBT

indica

que,

en

plazas

de

aparcamientos

o

estacionamientos colectivos en edificios o conjuntos inmobiiarios en régimen de
propiedad horizontal, la previsión de cargas para la carga del vehículo eléctrico
se calculará multiplicando 3.600 W, por el 10% del total de plazas de
aparcamiento construidas.
Así mismo en el apartado 3.2 de la ITC-BT-52 indica que los sistemas de
conducción se dimensionan de forma que permtan la alimentación de almenos
el 15% de las plazas.
P vehículo eléctico = 0,15 x 300 viv x 3.680 W = 165.600 W = 165,60 kW
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1.3.

Alumbrado exterior

Se colocarán luminarias al tresbolillo con una separación de 20 m, es decir 1
luminaria cada 10 m de viario.
Se estima un consumo medio de 100 W por luminaria, lo que equivale a 10 W
por cada metro lineal de vía.
Existen 1.040 metros de vía, por lo tanto
Palumbrado exterior = 1.040 m x 10 W/ m = 10.400 W = 10,4 kW

1.4.

Otros consumos

En este apartado se incluyen potencias no contempladas anteriormente, como
pueden ser equipos de bombeo, equipamiento de zonas comunes (alumbrado
emergencias, escaleras, vestíbulos, jardines…), tomas de fuerza, etc.
Se estima que para la superficie a urbanizar, esta potencia puede ser de:
Pcomunes = 10 kW

1.5.

Potencia total

Ptotal = Potencia viviendas+Pvehiculo electrico+Palumbrado ext+Potros=
1424,16+165,60+10,4+40= 1640,16 kW
Ptotal = 1610 kW
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2.

POTENCIA CENTRO DE TRANSFORMACIÓN

La potencia del centro de transformación se determina con la expresión:
�

=� ∗

�
� ∗ ���Ø

CT = Coeficiente de mayoración (valor habitual 1,2)
η = rendimiento del transformador (valor habitual 0,9)
cosØ = factor de potencia (valor habitual 0,85)
��� = �, � ∗

����
= ���� ���
�, � ∗ �, ��

Se realizarán 2 Centros de Transformación que dispongan de 2 transformadores
de 630 kVA cada úno, en total 4 transformadores de 630 kVA cada uno
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3.

REDES DE BAJA TENSIÓN

Para el cálculo de las redes de baja tensión se proponena 4 salidas de cada
transformador, siendo 3 para las parcelas y 1 para el alumbrado.

3.1.

Alumbrado exterior

Hay una línea de alumbrado exterior por cada transformador, lo que equivale a
una potencia de 2,6 kW.
Se intentará que cada línea abastezca una acera, de modo que en caso de
fallo o mantenimiento del transformador no se quede la calle totalmente oscura.
La longitud más desfavorable será de 360 m, por lo que
Se dispondrán conductores multipolares de cobre con una sección de 6 mm2

3.2.

Red de baja tensión

Se dispondrán un total de 3 líneas por cada transformador, por lo que se tiene
un total de 12 líneas que distribuirán la potencia por toda la parcela.
Cada línea distribuirá 1/12 la potencia correspondiente a las viviendas, vehículo
eléctrico y otros consumos.
Ppor línea = 1600 kW / 12 = 133,3 kW
La longitud máxima de la línea se estima en 360 m.
La sección para esta potencia de cada línea será (MT 2.80.12 de sep de 2013)
Se dispondrán conductores multipolares de cobre con una sección de 240 mm2

.

PAI UE2 Sector 1 Plan Parcial “Nou Racó”

89 de 91

Documento firmado electrónicamente. Comprobar en https://ciudadano.lalfas.es

Identificador DNDM ZPN4 dkNM BCu+ lImd b2Od ERc=

PROGRAMA DE ACTUACIÓN INTEGRADA (PAI) UE2 SECTOR
1 PLAN PARCIAL “NOU RACÓ”

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

E uipo Redacto : iGEOMATIC – IVER INGENIEROS S.L.
We deli Hi sch, A uitecto Colegiado Nº
COACV
Domicilio: Calle Sala a ca, Bajo –
VALENCIA
P omoto : FORUM DE INVERSIONES E INMOBILIARIAS MARE NOSTRUM SA
CIF: A9
9
Domicilio: Ca i o del Pi cho , E l’Alfàs del Pi Alica te
Fecha: E e o

Documento firmado electrónicamente. Comprobar en https://ciudadano.lalfas.es

Identificador DNDM ZPN4 dkNM BCu+ lImd b2Od ERc=

PLIEGO

Índice
PLIEGO ......................................................................................................................... 5
1.

CONDICIONES GENERALES ................................................................................. 6

1.1. OBJETO DEL PLIEGO................................................................................................ 6
1.2. CAMPO DE APLICACIÓN ......................................................................................... 6
1.3. DISPOSICIONES GENERALES ..................................................................................... 6
1.4. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO ................................................................................. 8
2.

CONDICIONES ECONÓMICAS ......................................................................... 15

2.1. COMPOSICIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS.............................................................. 15
2.2. PRECIO DE CONTRATA. IMPORTE DE CONTRATA ........................................................ 16
2.3. PRECIOS CONTRADICTORIOS .................................................................................. 16
2.4. RECLAMACIONES DE AUMENTO DE PRECIOS POR CAUSAS DIVERSAS ............................ 17
2.5. REVISIÓN DE LOS PRECIOS CONTRATADOS ............................................................... 17
2.6. ACOPIO DE MATERIALES ........................................................................................ 17
2.7. RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR O INSTALADOR EN EL BAJO RENDIMIENTO DE LOS
TRABJADORES................................................................................................................ 18

2.8. RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES .......................................................... 18
2.9. MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS .......................................................... 19
2.10. ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA.................................. 20
2.11. PAGOS ............................................................................................................... 21
2.12. INDEMNIZACIÓN POR RETRASO NO JUSTIFICADO EN EL PLAZO DE TERMINACIÓN DE LAS
OBRAS

21

2.13. DEMORA DE LOS PAGOS ....................................................................................... 21
2.14. MEJORAS Y AUMENTOS DE OBRA. CASOS CONTRARIOS............................................. 21

Documento firmado electrónicamente. Comprobar en https://ciudadano.lalfas.es

Identificador DNDM ZPN4 dkNM BCu+ lImd b2Od ERc=

PLIEGO

2.15. UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS PERO ACEPTABLES ................................................ 22
2.16. SEGURO DE LAS OBRAS .......................................................................................... 22
2.17. CONSERVACIÓN DE LA OBRA................................................................................. 23
2.18. USO POR EL CONTRATISTA DE BIENES DEL PROPIETARIO ............................................... 24
3.

MOVIMIENTOS DE TIERRAS ................................................................................ 25

3.1. EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN ........................................................................ 25
3.2. FORMACIÓN DE TERRAPLENES ................................................................................ 27
3.3. FORMACIÓN DE LA EXPLANADA ............................................................................. 29
3.4. EXCAVACIÓN EN ZANJA ........................................................................................ 30
4.

FIRMES Y PAVIMENTOS ...................................................................................... 32

4.1. ZAHORRAS ARTIFICIALES ......................................................................................... 32
4.2. BETUNES ASFÁLTICOS ............................................................................................. 34
4.3. RIEGO DE IMPRIMACIÓN ........................................................................................ 35
4.4. RIEGO DE ADHERENCIA ......................................................................................... 36
4.5. MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE .......................................................................... 37
4.6. PAVIMENTOS DE BALDOSAS Y ADOQUNES ................................................................ 39
5.

TUBERÍAS ............................................................................................................ 41

5.1. MATERIALES ......................................................................................................... 41
5.2. CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE TUBOS Y ACCESORIOS ...................... 43
5.3. EJECUCIÓN ......................................................................................................... 45
5.4. MEDICIÓN Y ABONO ............................................................................................. 49
6.

RED DE BAJA TENSIÓN ....................................................................................... 51

6.1. MATERIALES ......................................................................................................... 51
6.2. EJECUCIÓN ......................................................................................................... 51
PAI UE2 Sector 1 Plan Parcial “Nou Racó”

3 de 61

Documento firmado electrónicamente. Comprobar en https://ciudadano.lalfas.es

Identificador DNDM ZPN4 dkNM BCu+ lImd b2Od ERc=

PLIEGO

6.3. MEDICIÓN Y ABONO ............................................................................................. 52
7.

RED DE ALUMBRADO ......................................................................................... 53

7.1. MATERIALES ......................................................................................................... 53
7.2. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS ..................................................................................... 57
7.3. MEDICIÓN Y ABONO ............................................................................................. 57
8.

RED DE TELEFONÍA ............................................................................................. 58

8.1. MATERIALES ......................................................................................................... 58
8.2. MEDICIÓN Y ABONO ............................................................................................. 58
9.

SEÑALIZACIÓN .................................................................................................. 59

9.1. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL ................................................................................... 59
9.2. SEÑALIZACIÓN VERTICAL........................................................................................ 60

PAI UE2 Sector 1 Plan Parcial “Nou Racó”

4 de 61

Documento firmado electrónicamente. Comprobar en https://ciudadano.lalfas.es

Identificador DNDM ZPN4 dkNM BCu+ lImd b2Od ERc=

PLIEGO

1.

CONDICIONES GENERALES
1.1.

Objeto del Pliego

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares determina los requisitos
a que se debe ajustar la ejecución de las diversas instalaciones cuyas
características técnicas estarán especificadas en el correspondiente Proyecto

1.2.

Campo de aplicación

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se refiere a la
construcción de la totalidad de las instalaciones de este proyecto.

1.3.

Disposiciones Generales

El Contratista está obligado al cumplimiento de la Reglamentación del Trabajo
correspondiente, la contratación del Seguro Obligatorio, Subsidio familiar y de
vejez, Seguro de Enfermedad y todas aquellas reglamentaciones de carácter
social vigentes o que en lo sucesiva o se dicten. En particular, deberá cumplir lo
dispuesto en la Norma UNE 24042”Contratación de Obras. Condiciones
Generales“, siempre que no lo modifique el presente Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares.

¾ Disposiciones facultativas legales
Las obras del Proyecto, además de lo prescrito en el presente Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares, se regirán por lo especificado en:
x

Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las
actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.

x

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

x

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, y
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
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¾ Seguridad en el trabajo
El Contratista está obligado a cumplir las condiciones de este Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares y cuantas en esta materia fueran de
pertinente aplicación.
Asimismo, deberá proveer cuanto fuese preciso para el mantenimiento de las
máquinas, herramientas, materiales y útiles de trabajo en debidas condiciones
de seguridad.
Mientras los operarios trabajen en circuitos o equipos en tensión o en su
proximidad, usarán ropa sin accesorios metálicos y evitarán el uso innecesario
de objetos de metal; los metros, reglas, mangos de aceiteras, útiles limpiadores,
etc. que se utilicen no deben ser de material conductor. Se llevarán las
herramientas o equipos en bolsas y se utilizará calzado aislante o al menos sin
herrajes ni clavos en suelas.
El personal de la Contrata viene obligado a usar todos los dispositivos y medios
de protección personal, herramientas y prendas de seguridad exigidos para
eliminar o reducir los riesgos profesionales tales como casco, gafas, banqueta
aislante, etc. pudiendo el Director de Obra suspender los trabajos, si estima que
el personal de la Contrata está expuesto a peligros que son corregibles.
El Director de Obra podrá exigir del Contratista, ordenándolo por escrito, el cese
en la obra de cualquier empleado u obrero que, por imprudencia temeraria,
fuera capaz de producir accidentes que hicieran peligrar la integridad física del
propio trabajador o de sus compañeros.
El Director de Obra podrá exigir del Contratista en cualquier momento, antes o
después de la iniciación de los trabajos, que presente los documentos
acreditativos de haber formalizado los regímenes de Seguridad Social de todo
tipo (afiliación, accidente, enfermedad, etc.) en la forma legalmente
establecida.
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¾ Seguridad pública
El Contratista deberá tomar todas las precauciones máximas en todas las
operaciones y usos de equipos para proteger a las personas, animales y cosas
de

los

peligros

procedentes

del

trabajo,

siendo

de

su

cuenta

las

responsabilidades que por tales accidentes se ocasionen.
El Contratista mantendrá póliza de Seguros que proteja suficientemente a él y a
sus empleados u obreros frente a

las responsabilidades por daños,

responsabilidad civil, etc. que en uno y otro pudieran incurrir para el Contratista
o para terceros, como consecuencia de la ejecución de los trabajos.

1.4.

Organización del trabajo

El Contratista ordenará los trabajos en la forma más eficaz para la perfecta
ejecución de los mismos y las obras se realizarán siempre siguiendo las
indicaciones del Director de Obra, al amparo de las condiciones siguientes:

¾ Datos de la obra
Se entregará al Contratista una copia de los planos y pliegos de condiciones del
Proyecto, así como cuantos planos o datos necesite para la completa
ejecución de la Obra.
El Contratista podrá tomar nota o sacar copia a su costa de la Memoria,
Presupuesto y Anexos del Proyecto, así como segundas copias de todos los
documentos.
El Contratista se hace responsable de la buena conservación de los originales
de donde obtenga las copias, los cuales serán devueltos al Director de Obra
después de su utilización.
Por otra parte, en un plazo máximo de dos meses, después de la terminación de
los trabajos, el Contratista deberá actualizar los diversos planos y documentos
existentes, de acuerdo con las características de la obra terminada, entregando
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al Director de Obra dos expedientes completos relativos a los trabajos realmente
ejecutados.
No se harán por el Contratista alteraciones, correcciones, omisiones, adiciones
o variaciones sustanciales en los datos fijados en el Proyecto, salvo aprobación
previa por escrito del Director de Obra.

¾ Replanteo de la obra
El Director de Obra, una vez que el Contratista esté en posesión del Proyecto y
antes de comenzar las obras, deberá hacer el replanteo de las mismas, con
especial atención en los puntos singulares, entregando al Contratista las
referencias y datos necesarios para fijar completamente la ubicación de los
mismos.
Se levantará por duplicado Acta, en la que constarán, claramente, los datos
entregados, firmado por el Director de Obra y por el representante del
Contratista.
Los gastos de replanteo serán de cuenta del Contratista.

¾ Mejoras y variaciones del proyecto
No se considerarán como mejoras ni variaciones del Proyecto más que aquellas
que hayan sido ordenadas expresamente por escrito por el Director de Obra y
convenido precio antes de proceder a su ejecución.
Las obras accesorias o delicadas, no incluidas en los precios de adjudicación,
podrán ejecutarse con personal independiente del Contratista.

¾ Recepción del material
El Director de Obra de acuerdo con el Contratista dará a su debido tiempo su
aprobación sobre el material suministrado y confirmará que permite una
instalación correcta.
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La vigilancia y conservación del material suministrado será por cuenta del
Contratista.

¾ Organización
El Contratista actuará de patrono legal, aceptando todas las responsabilidades
correspondientes y quedando obligado al pago de los salarios y cargas que
legalmente están establecidas, y en general, a todo cuanto se legisle, decrete
u ordene sobre el particular antes o durante la ejecución de la obra.
Dentro de lo estipulado en el presente Pliego, la organización de la Obra, así
como la determinación de la procedencia de los materiales que se empleen,
estará a cargo del Contratista a quien corresponderá la responsabilidad de la
seguridad contra accidentes.
El Contratista deberá, sin embargo, informar al Director de Obra de todos los
planes de organización técnica de la Obra, así como de la procedencia de los
materiales y cumplimentar cuantas órdenes le de éste en relación con datos
extremos.
En las obras por administración, el Contratista deberá dar cuenta diaria al
Director de Obra de la admisión de personal, compra de materiales, adquisición
o alquiler de elementos auxiliares y cuantos gastos haya de efectuar. Para los
contratos de trabajo, compra de material o alquiler de elementos auxiliares,
cuyos salarios, precios o cuotas sobrepasen en más de un 5% de los normales en
el mercado, solicitará la aprobación previa del Director de Obra, quien deberá
responder dentro de los ocho días siguientes a la petición, salvo casos de
reconocida urgencia, en los que se dará cuenta posteriormente

¾ Ejecución de las obras
Las obras se ejecutarán conforme al Proyecto y a las condiciones contenidas en
este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
El Contratista, salvo aprobación por escrito del Director de Obra, no podrá hacer
ninguna alteración o modificación de cualquier naturaleza tanto en la
PAI UE2 Sector 1 Plan Parcial “Nou Racó”
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ejecución de la obra en relación con el Proyecto como en las Condiciones
Técnicas especificadas, sin prejuicio de lo que en cada momento pueda
ordenarse por el Director de Obra.
El Contratista no podrá utilizar en los trabajos personal que no sea de su exclusiva
cuenta y cargo.
Igualmente, será de su exclusiva cuenta y cargo aquel personal ajeno al
propiamente manual y que sea necesario para el control administrativo del
mismo.
El Contratista deberá tener al frente de los trabajos un técnico suficientemente
especializado a juicio del Director de Obra.

¾ Subcontratación de obras
Salvo que el contrato disponga lo contrario o que de su naturaleza y
condiciones se deduzca que la Obra ha de ser ejecutada directamente por el
adjudicatario,

podrá

éste

concertar

con

terceros

la

realización

de

determinadas unidades de obra.
La celebración de los subcontratos estará sometida al cumplimiento de los
siguientes requisitos:
x

Que se dé conocimiento por escrito al Director de Obra del subcontrato
a celebrar, con indicación de las partes de obra a realizar y sus
condiciones económicas, a fin de que aquél lo autorice previamente.

x

Que las unidades de obra que el adjudicatario contrate con terceros no
exceda del 50% del presupuesto total de la obra principal.

En cualquier caso el Contratista no quedará vinculado en absoluto ni
reconocerá ninguna obligación contractual entre él y el subcontratista y
cualquier subcontratación de obras no eximirá al Contratista de ninguna de sus
obligaciones respecto al Contratante
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¾ Plazo de ejecución
Los plazos de ejecución, total y parciales, indicados en el contrato, se
empezarán a contar a partir de la fecha de replanteo.
El Contratista estará obligado a cumplir con los plazos que se señalen en el
contrato para la ejecución de las obras y que serán improrrogables.
No obstante lo anteriormente indicado, los plazos podrán ser objeto de
modificaciones cuando así resulte por cambios determinados por el Director de
Obra debidos a exigencias de la realización de las obras y siempre que tales
cambios influyan realmente en los plazos señalados en el contrato.
Si por cualquier causa, ajena por completo al Contratista, no fuera posible
empezar los trabajos en la fecha prevista o tuvieran que ser suspendidos una vez
empezados, se concederá por el Director de Obra, la prórroga estrictamente
necesaria.

¾ Recepción provisional
Una vez terminadas las obras y a los quince días siguientes a la petición del
Contratista se hará la recepción provisional de las mismas por el Contratante,
requiriendo para ello la presencia del Director de Obra y del representante del
Contratista, levantándose la correspondiente Acta, en la que se hará constar la
conformidad con los trabajos realizados, si este es el caso. Dicho Acta será
firmada por el Director de Obra y el representante del Contratista, dándose la
obra por recibida si se ha ejecutado correctamente de acuerdo con las
especificaciones dadas en el Pliego de Condiciones Técnicas y en el Proyecto
correspondiente, comenzándose entonces a contar el plazo de garantía.
En el caso de no hallarse la Obra en estado de ser recibida, se hará constar así
en el Acta y se darán al Contratista las instrucciones precisas y detalladas para
remediar los defectos observados, fijándose un plazo de ejecución. Expirado
dicho plazo, se hará un nuevo reconocimiento. Las obras de reparación serán
por cuenta y a cargo del Contratista. Si el Contratista no cumpliese estas
prescripciones podrá declararse rescindido el contrato con pérdida de la fianza.
PAI UE2 Sector 1 Plan Parcial “Nou Racó”
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La forma de recepción se indica en el Pliego de Condiciones Técnicas
correspondiente

¾ Periodos de garantía
El periodo de garantía será el señalado en el contrato y empezará a contar
desde la fecha de aprobación del Acta de Recepción.
Hasta que tenga lugar la recepción definitiva, el Contratista es responsable de
la conservación de la Obra, siendo de su cuenta y cargo las reparaciones por
defectos de ejecución o mala calidad de los materiales.
Durante este periodo, el Contratista garantizará al Contratante contra toda
reclamación de terceros, fundada en causa y por ocasión de la ejecución de
la Obra.

¾ Recepción definitiva
Al terminar el plazo de garantía señalado en el contrato o en su defecto a los
seis meses de la recepción provisional, se procederá a la recepción definitiva
de las obras, con la concurrencia del Director de Obra y del representante del
Contratista levantándose el Acta correspondiente, por duplicado (si las obras
son conformes), que quedará firmada por el Director de Obra y el representante
del Contratista y ratificada por el Contratante y el Contratista.

¾ Pago de las obras
El pago de obras realizadas se hará sobre Certificaciones parciales que se
practicarán mensualmente. Dichas Certificaciones contendrán solamente las
unidades de obra totalmente terminadas que se hubieran ejecutado en el plazo
a que se refieran.
Serán de cuenta del Contratista las operaciones necesarias para medir
unidades ocultas o enterradas, si no se ha advertido al Director de Obra
oportunamente para su medición.
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La comprobación, aceptación o reparos deberán quedar terminados por
ambas partes en un plazo máximo de quince días.
El Director de Obra expedirá las Certificaciones de las obras ejecutadas que
tendrán carácter de documentos provisionales a buena cuenta, rectificables
por la liquidación definitiva o por cualquiera de las Certificaciones siguientes, no
suponiendo por otra parte, aprobación ni recepción de las obras ejecutadas y
comprendidas en dichas Certificaciones.

¾ Abono de materiales acopiados
Cuando a juicio del Director de Obra no haya peligro de que desaparezca o se
deterioren los materiales acopiados y reconocidos como útiles, se abonarán
con arreglo a los precios descompuestos de la adjudicación. Dicho material será
indicado por el Director de Obra que lo reflejará en el Acta de recepción de
Obra, señalando el plazo de entrega en los lugares previamente indicados. El
Contratista será responsable de los daños que se produzcan en la carga,
transporte y descarga de este material.
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2. CONDICIONES ECONÓMICAS
2.1.

Composición de los precios unitarios

El cálculo de los precios de las distintas unidades de la obra es el resultado de
sumar los costes directos, los indirectos, los gastos generales y el beneficio
industrial.
Se considerarán costes directos:
x

La mano de obra, con sus pluses, cargas y seguros sociales, que
intervienen directamente en la ejecución de la unidad de obra.

x

Los materiales, a los precios resultantes a pie de la obra, que queden
integrados en la unidad de que se trate o que sean necesarios para su
ejecución.

x

Los equipos y sistemas técnicos de la seguridad e higiene para la
prevención y protección de accidentes y enfermedades profesionales.

x

Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tenga lugar por
accionamiento o funcionamiento de la maquinaría e instalaciones
utilizadas en la ejecución de la unidad de obras.

x

Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria,
instalaciones, sistemas y equipos anteriormente citados.

Se considerarán costes indirectos:
x

Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones,
edificación de almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros,
laboratorios, seguros, etc., los del personal técnico y administrativo
adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos esto gastos, se
cifrarán en un porcentaje de los costes directos.

Se considerarán Gastos Generales:
x

Los Gastos Generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y
tasas de la administración legalmente establecidas. Se cifrarán como un
porcentaje de la suma de los costes directos e indirectos.

Beneficio Industrial:
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x

El Beneficio Industrial del Contratista se establece en el 6 por 100 sobre la
suma de las anteriores partidas.

Precio de Ejecución Material:
x

Se denominará Precio de Ejecución Material al resultado obtenido por la
suma de los anteriores conceptos a excepción del Beneficio Industrial y
los gastos generales.

Precio de Contrata:
x

El precio de Contrata es la suma de los costes directos, los indirectos, los
Gastos Generales y el Beneficio Industrial.

x

El IVA gira sobre esta suma pero no integra el precio

2.2.

Precio de contrata. Importe de contrata

En el caso de que los trabajos a realizar se contratasen a riesgo y ventura, se
entiende por Precio de Contrata el que importa el coste total de la unidad de
obra, es decir, el precio de Ejecución material, más el tanto por ciento (%) sobre
este último precio en concepto de Gastos Generales y Beneficio Industrial del
Contratista. Los Gastos Generales se estiman normalmente en un 13% y el
beneficio se estima normalmente en 6 por 100, salvo que en las condiciones
particulares se establezca otro destino

2.3.

Precios contradictorios

Se producirán precios contradictorios sólo cuando la Propiedad por medio del
Técnico decida introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las
previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista.
El Contratista estará obligado a efectuar los cambios.
A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Técnico
y el Contratista antes de comenzar la ejecución de los trabajos y en el plazo que
determina el Pliego de Condiciones Particulares. Si subsistiese la diferencia se
acudirá en primer lugar, al concepto más análogo dentro del cuadro de precios
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del proyecto, y en segundo lugar, al banco de precios de uso más frecuente en
la localidad.
Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los precios unitarios de la
fecha del contrato

2.4.

Reclamaciones de aumento de precios por causas

diversas
Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamación
u observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión
reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del
presupuesto que sirva de base para la ejecución de las obras (con referencia a
Facultativas).

2.5.

Revisión de los precios contratados

Contratándose las obras a riesgo y ventura, no se admitirá la revisión de los
precios en tanto que el incremento no alcance en la suma de las unidades que
falten por realizar de acuerdo con el Calendario, un montante superior al cinco
por ciento (5 por 100) del importe total del presupuesto de Contrato.
Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se
efectuará la correspondiente revisión de acuerdo con la fórmula establecida
en el Pliego de Condiciones Particulares, percibiendo el Contratista la diferencia
en más que resulte por la variación del IPC superior al 5 por 100.
No habrá revisión de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los
plazos fijados en el Calendario de la oferta.

2.6.

Acopio de materiales

El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos
de obra que la Propiedad ordena por escrito.

PAI UE2 Sector 1 Plan Parcial “Nou Racó”
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Los materiales acopiados, una vez abonados por el Propietario son, de la
exclusiva propiedad de éste; de su guarda y conservación será responsable el
Contratista

2.7.

Responsabilidad del constructor o instalador en el

bajo rendimiento de los trabjadores
Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe
presentar el Constructor al Técnico Director, éste advirtiese que los rendimientos
de la mano de obra, en todas o en algunas de las unidades de obra ejecutada,
fuesen notoriamente inferiores a los rendimientos normales generalmente
admitidos para unidades de obra iguales o similares, se lo notificará por escrito
al Constructor o Instalador, con el fin de que éste haga las gestiones precisas
para aumentar la producción en la cuantía señalada por el Técnico Director.
Si hecha esta notificación al Constructor o Instalador, en los meses sucesivos, los
rendimientos no llegasen a los normales, el Propietario queda facultado para
resarcirse de la diferencia, rebajando su importe del quince por ciento (15 por
100) que por los conceptos antes expresados correspondería abonarle al
Constructor en las liquidaciones quincenales que preceptivamente deben
efectuársele. En caso de no llegar ambas partes a un acuerdo en cuanto a los
rendimientos de la mano de obra, se someterá el caso a arbitraje.

2.8.

Relaciones valoradas y certificaciones

En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los "Pliegos
de Condiciones Particulares" que rijan en la obra, formará el Contratista una
relación valorada de las obras ejecutadas durante los plazos previstos, según la
medición que habrá practicado el Técnico.
Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se valorará
aplicando el resultado de la medición general, cúbica, superficial, lineal,
ponderal o numeral correspondiente a cada unidad de la obra y a los precios
señalados en el presupuesto para cada una de ellas, teniendo presente
PAI UE2 Sector 1 Plan Parcial “Nou Racó”
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además lo establecido en el presente "Pliego General de Condiciones
Económicas", respecto a mejoras o sustituciones de material y a las obras
accesorias y especiales, etc.
Al Contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias para extender
dicha relación, se le facilitarán por el Técnico los datos correspondientes de la
relación valorada, acompañándolos de una nota de envío, al objeto de que,
dentro del plazo de diez (10) días a partir de la fecha de recibo de dicha nota,
pueda el Contratista examinarlos o devolverlos firmados con su conformidad o
hacer, en caso contrario, las observaciones o reclamaciones que considere
oportunas. Dentro de los diez (10) días siguientes a su recibo, el Técnico Director
aceptará o rechazará las reclamaciones del Contratista si las hubiere, dando
cuenta al mismo de su resolución, pudiendo éste, en el segundo caso, acudir
ante el Propietario contra la resolución del Técnico Director en la forma
prevenida de los "Pliegos Generales de Condiciones Facultativas y Legales".
Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior,
expedirá el Técnico Director la certificación de las obras ejecutadas.
De su importe se deducirá el tanto por ciento que para la constitución de la
fianza se haya preestablecido.
Las certificaciones se remitirán al Propietario, dentro del mes siguiente al período
a que se refieren, y tendrán el carácter de documento y entregas a buena
cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se deriven de la
liquidación final, no suponiendo tampoco dichas certificaciones aprobación ni
recepción de las obras que comprenden.
Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo
a que la valoración se refiere.

2.9.

Mejoras de obras libremente ejecutadas

Cuando el Contratista, incluso con autorización del Técnico Director, emplease
materiales de más esmerada preparación o de mayor tamaño que el señalado
en el Proyecto o sustituyese una clase de fábrica con otra que tuviese asignado
PAI UE2 Sector 1 Plan Parcial “Nou Racó”
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mayor precio, o ejecutase con mayores dimensiones cualquier parte de la obra,
o, en general, introdujese en ésta y sin pedírsela, cualquiera otra modificación
que sea beneficiosa a juicio del Técnico Director, no tendrá derecho, sin
embargo, más que al abono de lo que pudiera corresponderle en el caso de
que hubiese construido la obra con estricta sujeción a la proyectada y
contratada o adjudicada

2.10.

Abono de trabajos presupuestados con partida

alzada
Salvo lo preceptuado en el "Pliego de Condiciones Particulares de índole
económica", vigente en la obra, el abono de los trabajos presupuestados en
partida alzada, se efectuará de acuerdo con el procedimiento que
corresponda entre los que a continuación se expresan:
x

Si existen precios contratados para unidades de obra iguales, las
presupuestadas mediante partida alzada, se abonarán previa medición
y aplicación del precio establecido.

x

Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se
establecerán precios contradictorios para las unidades con partida
alzada, deducidos de los similares contratados.

x

Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o
similares, la partida alzada se abonará íntegramente al Contratista, salvo
el caso de que en el Presupuesto de la obra se exprese que el importe de
dicha partida debe justificarse, en cuyo caso, el Técnico Director indicará
al Contratista y con anterioridad a su ejecución, el procedimiento que ha
de seguirse para llevar dicha cuenta, que en realidad será de
Administración, valorándose los materiales y jornales a los precios que
figuren en el Presupuesto aprobado o, en su defecto, a los que con
anterioridad a la ejecución convengan las dos partes, incrementándose
su importe total con el porcentaje que se fije en el Pliego de Condiciones
Particulares en concepto de Gastos Generales y Beneficio Industrial del
Contratista
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2.11.

Pagos

Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos previamente
establecidos, y su importe, corresponderá precisamente al de las certificaciones
de obra conformadas por el Técnico Director, en virtud de las cuales se verifican
aquéllos.

2.12.

Indemnización por retraso no justificado en el plazo

de terminación de las obras
La indemnización por retraso en la terminación se establecerá en un tanto por
mil del importe total de los trabajos contratados, por cada día natural de retraso,
contados a partir del día de terminación fijado en el Calendario de Obra.
Las sumas resultantes se descontarán y retendrán con cargo a la fianza.

2.13.

Demora de los pagos

Se rechazará toda solicitud de resolución del contrato fundada en dicha
demora de Pagos, cuando el Contratista no justifique en la fecha el presupuesto
correspondiente al plazo de ejecución que tenga señalado en el contrato.

2.14.

Mejoras y aumentos de obra. Casos contrarios

No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el Técnico Director
haya ordenado por escrito la ejecución de trabajos nuevos o que mejoren la
calidad de los contratados, así como la de los materiales y aparatos previstos
en el contrato. Tampoco se admitirán aumentos de obra en las unidades
contratadas, salvo caso de error en las mediciones del Proyecto, a menos que
el Técnico Director ordene, también por escrito, la ampliación de las
contratadas.
En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes
contratantes, antes de su ejecución o empleo, convengan por escrito los
importes totales de las unidades mejoradas, los precios de los nuevos materiales
PAI UE2 Sector 1 Plan Parcial “Nou Racó”
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o aparatos ordenados emplear y los aumentos que todas estas mejoras o
aumentos de obra supongan sobre el importe de las unidades contratadas.
Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Técnico Director
introduzca innovaciones que supongan una reducción apreciable en los
importes de las unidades de obra contratadas

2.15.

Unidades de obra defectuosas pero aceptables

Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero
aceptable a juicio del Técnico Director de las obras, éste determinará el precio
o partida de abono después de oír al Contratista, el cual deberá conformarse
con dicha resolución, salvo el caso en que, estando dentro del plazo de
ejecución, prefiera demoler la obra y rehacerla con arreglo a condiciones, sin
exceder de dicho plazo.

2.16.

Seguro de las obras

El Contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo el
tiempo que dure su ejecución hasta la recepción definitiva; la cuantía del
seguro coincidirá en cada momento con el valor que tengan por contrata los
objetos asegurados. El importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en el
caso de siniestro, se ingresará en cuenta a nombre del Propietario, para que
con cargo a ella se abone la obra que se construya y a medida que ésta se
vaya realizando. El reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuará por
certificaciones, como el resto de los trabajos de la construcción. En ningún caso,
salvo conformidad expresa del Contratista, hecho en documento público, el
Propietario podrá disponer de dicho importe para menesteres distintos del de
reconstrucción de la parte siniestrada; la infracción de lo anteriormente
expuesto será motivo suficiente para que el Contratista pueda resolver el
contrato, con devolución de fianza, abono completo de gastos, materiales
acopiados, etc.; y una indemnización equivalente al importe de los daños
causados al Contratista por el siniestro y que no se hubiesen abonado, pero sólo
en proporción equivalente a lo que suponga la indemnización abonada por la
PAI UE2 Sector 1 Plan Parcial “Nou Racó”
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Compañía Aseguradora, respecto al importe de los daños causados por el
siniestro, que serán tasados a estos efectos por el Técnico Director.
En las obras de reforma o reparación, se fijarán previamente la porción de
edificio que debe ser asegurada y su cuantía, y si nada se prevé, se entenderá
que el seguro ha de comprender toda la parte del edificio afectada por la obra.
Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la póliza o pólizas de
Seguros, los pondrá el Contratista, antes de contratarlos en conocimiento del
Propietario, al objeto de recabar de éste su previa conformidad o reparos

2.17.

Conservación de la obra

Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de las obras
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 Técnico Director
en representación del Propietario, podrá disponer todo lo que sea preciso para
que se atienda a la guardería, limpieza y todo lo que fuese menester para su
buena conservación abonándose todo ello por cuenta de la Contrata.
Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las
obras, como en el caso de resolución del contrato, está obligado a dejarlo
desocupado y limpio en el plazo que el Técnico Director fije.
Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la
conservación del edificio corra a cargo del Contratista, no deberá haber en él
más herramientas, útiles, materiales, muebles, etc., que los indispensables para
su guardería y limpieza y para los trabajos que fuese preciso ejecutar.
En todo caso, ocupado o no el edificio está obligado el Contratista a revisar la
obra, durante el plazo expresado procediendo en la forma prevista en el
presente "Pliego de Condiciones Económicas"
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2.18.

Uso por el contratista de bienes del propietario

Cuando durante la ejecución de las obras ocupe el Contratista, con la
necesaria y previa autorización del Propietario, edificios o haga uso de
materiales o útiles pertenecientes al mismo, tendrá obligación de repararlos y
conservarlos para hacer entrega de ellos a la terminación del contrato, en
perfecto estado de conservación reponiendo los que se hubiesen inutilizado, sin
derecho a indemnización por esta reposición ni por las mejoras hechas en los
edificios, propiedades o materiales que haya utilizado.
En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material
propiedades o edificaciones, no hubiese cumplido el Contratista con lo previsto
en el párrafo anterior, lo realizará el Propietario a costa de aquél y con cargo a
la fianza.
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3. MOVIMIENTOS DE TIERRAS
3.1.

Excavación de la explanación

¾ Definición
La excavación de la explanación consiste en el conjunto de operaciones
necesarias para excavar y nivelar las zonas de desmonte donde se asienta la
plataforma de los viales proyectados.
La excavación se considerará no clasificada a efectos de abono, es decir, el
precio de excavación de la explanación es único para todos los tipos de
materiales y para todos los métodos de excavación que se utilicen. No obstante,
el Contratista separará y tratará de diferente forma el material obtenido en
función de sus características, de forma que se separe en origen el material
utilizable para formación de terraplenes del material no adecuado, que será
enviado a vertedero.

¾ Ejecución
El Contratista indicará al Director de Obra con la suficiente antelación el
comienzo de cualquier excavación a fin de requerir de éste la aprobación
previa del sistema de ejecución a emplear. No se autorizará la ejecución de
ningún trabajo que no sea llevado a cabo en todas sus fases con referencias
topográficas precisas.
Del material de la excavación se separarán en primer lugar, para que no se
mezclen con el resto, los suelos inadecuados, que serán llevados a vertedero.
No se aprovechará tampoco, para la ejecución de rellenos o alguna de las
capas del firme nuevo, cualquier tipo de material que provenga de la
excavación de los firmes de carreteras existentes.
Cuando existan elementos de drenaje superficial contemplados en el proyecto
tales
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como desvío de cauces, cunetas de coronación, etc, éstos se realizarán de
forma completa antes de iniciar las excavaciones con objeto de tener un tajo
adecuadamente drenado. El Director de Obra podrá pedir al Contratista
medidas de drenaje superficial no incluidas en el Proyecto y que sean
necesarias para mantener esta condición.
La excavación se realizará por medios mecánicos convencionales, o con
cualquier otro método que estime oportuno el Contratista, siempre con la
autorización previa de la Dirección de Obra: excavación mecánica con ripado,
ripado con prevoladura, arranque por explosivos o picado mediante martillo. En
cualquier caso el precio a aplicar será siempre el mismo.
El Contratista propondrá a la Dirección de Obra la utilización de los medios de
excavación que considere precisos en cada caso, y ésta lo aprobará en su
caso. Los medios de excavación y selección garantizarán en particular que el
tamaño máximo sea compatible con el espesor máximo de tongada de
compactación correspondiente a rellenos, y que la granulometría se adapte a
los límites que se marcan.
La ejecución de desmontes y restantes excavaciones se realizará de acuerdo
con los taludes y dimensiones indicados en los Planos del Proyecto. La tolerancia
en los taludes será de 20 cm en dirección normal al talud en más o en menos
sobre la línea teórica.
Los taludes han sido diseñados de forma que sean estables sin medidas
especiales de sostenimiento. No obstante, si se produce algún deslizamiento o
deformación importante en alguna zona, el Contratista deberá excavar estos
deslizamientos o ataluzarlos siguiendo las instrucciones escritas del Director de
Obra, y transportar estos materiales a donde se le indique, considerándose este
volumen adicional con las mismas condiciones de abono que el resto.
La Dirección de Obra exigirá un rematado redondeado en las aristas de
contacto entre la excavación y el terreno natural o en las aristas entre plano y
plano de la excavación, con objeto de lograr una adecuada restauración
paisajística. Esta terminación no será de abono independiente, estando incluida
en el precio de excavación.
PAI UE2 Sector 1 Plan Parcial “Nou Racó”
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La unidad incluye, la nivelación, reperfilado y compactación de la superficie
resultante final hasta el noventa y ocho (95%) del Proctor Modificado.
Los materiales que se obtengan de la excavación se utilizarán en la formación
de rellenos y demás usos fijados en el Proyecto.
Los materiales excavados no aprovechables se transportarán a vertedero
autorizado, sin que ello dé derecho a abono independiente. Las áreas de
vertedero de estos materiales serán los definidos en el proyecto o, en su defecto,
las autorizadas por el Director de las obras a propuesta del Contratista
adjudicatario de las obras, quien deberá obtener a su costa los oportunos
permisos y facilitar copia de los mismos al Director de las obras.

¾ Medición y abono
La excavación de la explanación se abonará por metros cúbicos (m³)
realmente excavados. Se medirán los metros cúbicos real y necesariamente
ejecutados por diferencia de perfiles transversales antes y después de la
excavación, abonándose al precio que para tal unidad figura en el Cuadro de
Precios número UNO que incluya todas las operaciones descritas. Dicho precio
es independiente del material excavado y del método de excavación utilizado.

3.2.

Formación de terraplenes

¾ Definición
La formación de rellenos para la explanación consiste en el extendido y
compactación de tierras, todo-uno o piedras, procedentes de la propia
excavación o de préstamos, en la forma en que se indica más adelante, de tal
forma que se cree una plataforma sensiblemente horizontal sobre la que
construir la explanada y el firme de la carretera.
En el ámbito del presente Pliego se utilizará la palabra “rellenos” para referirse
en general a las obras de tierra construidas para soportar la plataforma de los
viales cualquiera que sea el material empleado para su formación.
PAI UE2 Sector 1 Plan Parcial “Nou Racó”
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Los rellenos se denominarán respectivamente: “terraplenes” cuando estén
construidos con tierra, “pedraplenes” cuando lo estén con piedra, y “rellenos de
tipo todo-uno” cuando estén construidos con material de tipo todo-uno.

¾ Materiales
Los rellenos pueden construirse con los siguientes tipos de materiales: suelos
seleccionados, suelos adecuados, suelos tolerables, materiales de tipo todo-uno
o materiales de tipo pedraplén.
Los tres primeros se considerarán tierras y darán lugar a terraplenes, mientras que
los otros dos darán lugar a rellenos todo-uno o pedraplenes, respectivamente.
Queda terminantemente prohibida la formación de terraplenes con materiales
clasificados como suelos inadecuados.

¾ Ejecución
Cuando el relleno deba construirse sobre terreno natural, en primer lugar se
efectuará el despeje y desbroce del mismo incluyendo la excavación y
extracción de la tierra vegetal, todo ello según las prescripciones recogidas en
los artículos anteriores del presente Pliego.
Para ejecutar en buenas condiciones el enlace con el terreno natural, si la
superficie sobre la que se asienta el relleno tiene una pendiente transversal a la
traza superior a 5H:1V, el Contratista estará obligado a efectuar un escalonado
previo del mismo, en la forma señalada en los Planos o la que ordene el Director
de Obra.
En los casos en los que el material se obtenga de préstamos, se efectuará una
selección del mismo para evitar aquellas zonas donde el terreno aparezca
alterado, contaminado de materia orgánica, o pueda dar lugar a un suelo que
no cumpla las características especificadas arriba.
Las tongadas en los rellenos tipo terraplén deberán extenderse con pendientes
transversales del orden de un seis por ciento, para facilitar la escorrentía de las
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aguas de lluvia y evitar la saturación del terreno, compactadas al 95% del
Próctor modificado en el núcleo y al 98% del PM en coronación.

¾ Medición y abono
Se medirán los metros cúbicos abonándose al precio que para tal unidad, figura
en el Cuadro de Precios número UNO que incluye humectación, compactación
por tongadas, escarificado, refino y formación de pendientes, siempre que los
asientos medios del cimiento debido a su comprensibilidad sean inferiores,
según los cálculos del proyecto, al dos por ciento (2%) de la altura media del
relleno tipo terraplén.
Dentro

del

precio,

se

encuentran

incluidas

todas

las

operaciones

complementarias, como la selección de los productos cuando éstos procedan
de la excavación, la compra de materiales y extracción cuando procedan de
préstamos, la carga, transporte, descarga, etc., para la perfecta terminación
de la unidad.
Los perfiles se tomarán inmediatamente después de la preparación de la
superficie de asiento de los mismos e inmediatamente después de la
compactación de la última tongada. El volumen se calculará como la superficie
media de dos perfiles dados multiplicada por la distancia entre ambos.

3.3.

Formación de la explanada

¾ Definición
La formación de la explanada consiste en el extendido y compactación de las
capas que sirven de base y apoyo al firme de la carretera, y que se sitúa en la
parte más alta de los rellenos o sobre el fondo de los desmontes.
Para ello se empleará un suelo seleccionado con un espesor de 25 cm,
compactado al 98% del P.M
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¾ Medición y abono
Los suelos se medirán y abonarán en metros cúbicos (m³) realmente ejecutados

3.4.

Excavación en zanja

¾ Definición
Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas y pozos. Su
ejecución incluye las operaciones de excavación, entibación, posibles
agotamientos, nivelación y evacuación del terreno, y el consiguiente transporte
de los productos removidos a depósito o lugar de empleo.
El Contratista notificará al Director de las Obras, con la antelación suficiente, el
comienzo de cualquier excavación, a fin de que éste pueda efectuar las
mediciones necesarias sobre el terreno inalterado.
Una vez efectuado el replanteo de las zanjas, el Director de las Obras autorizará
la iniciación de las obras de excavación. La excavación continuará hasta llegar
a la profundidad señalada en el Proyecto y obtenerse una superficie firme y
limpia a nivel o escalonada, según se ordene. La sección de la zanja será la
indicada en planos de proyecto.
Se aconseja controlar cada 15 m la profundidad y anchura de la zanja, no
admitiéndose tolerancias superiores a ±10% sobre lo especificado en proyecto.
No se realizará una excavación superior a 100 m sin montaje de la
correspondiente tubería y su posterior relleno.
Se tomarán las precauciones necesarias para impedir la degradación del
terreno de fondo de excavación en el intervalo de tiempo que medie entre la
excavación y la ejecución de la obra de que se trate Se estará, en todo caso,
a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de
seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de
construcción.
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Cuando aparezca agua en las zanjas que se están excavando, se utilizarán los
medios e instalaciones auxiliares necesarios para agotarla. El agotamiento
desde el interior deberá ser hecho de forma que no provoque la segregación
de los materiales que han de componer el hormigón de cimentación, y en
ningún caso se efectuará desde el interior del encofrado antes de transcurridas
veinticuatro horas (24 h) desde el hormigonado.
El Contratista someterá a la aprobación del Director de las Obras los planos de
detalle y demás documentos que expliquen y justifiquen los métodos de
construcción propuestos

¾ Medición y abono
La excavación se abonará por metros cúbicos (m3.) realmente excavados,
medidos como resultado de la longitud por el ancho de zanja y por la
profundidad.
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4. FIRMES Y PAVIMENTOS
4.1.

Zahorras artificiales

¾ Definición
Se define como zahorra el material granular, de granulometría continua,
utilizado como capa de firme. Se denomina zahorra artificial al constituido por
partículas total o parcialmente trituradas, en la proporción que se especifique
en cada caso.
En el presente Proyecto se empleará zahorra artificial ZA-20, como subbase
granular de las capas de firme.
La ejecución de las capas de firme con zahorra incluye las siguientes
operaciones:
x
x
x
x

Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo.
Preparación de la superficie que vaya a recibir la zahorra.
Preparación del material, si procede, y transporte al lugar de empleo.
Extensión, humectación, si procede, y compactación de la zahorra

¾ Materiales
Los materiales para la zahorra artificial procederán de la trituración, total o
parcial, de piedra de cantera o de grava natural
Se define como árido grueso a la parte del árido total retenida en el tamiz 4 mm
(norma UNE-EN 933-2). La proporción de partículas total y parcialmente
trituradas del árido grueso (norma UNE-EN 933-5) deberá cumplir lo fijado en la
tabla 510.1.a del PG3.
Se define como árido fino a la parte del árido total cernida por el tamiz 4 mm
de la norma UNE-EN 933-2..
La granulometría del material (norma UNE-EN 933-1) deberá estar comprendida
dentro de alguno de los husos indicados en la tabla 510.4 del PG3.
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La zahorra a emplear en proyecto será la ZA-20

¾ Ejecución
No se podrá utilizar en la ejecución de las zahorras ningún equipo que no haya
sido previamente aprobado por el Director de las Obras, después de la
ejecución del tramo de prueba.
La fabricación de la zahorra artificial se realizará necesariamente en centrales
de mezcla.
Los equipos de mezcla deberán ser capaces de asegurar la completa
homogeneización de los componentes dentro de las tolerancias fijadas.
La zahorra se transportará al lugar de empleo en camiones de caja abierta, lisa
y estanca, perfectamente limpia. Deberán disponer de lonas o cobertores
adecuados para protegerla durante su transporte. Por seguridad de la
circulación vial será inexcusable el empleo de cobertores para el transporte por
carreteras en servicio.
Todos los compactadores deberán ser autopropulsados y tener inversores del
sentido de la marcha de acción suave. La composición del equipo de
compactación se determinará en el tramo de prueba, y deberá estar
compuesto como mínimo por un (1) compactador vibratorio de rodillos
metálicos.
El Director de las Obras aprobará el equipo de compactación que se vaya a
emplear, su composición y las características de cada uno de sus elementos,
que serán los necesarios para conseguir una compacidad adecuada y
homogénea de la zahorra en todo su espesor, sin producir roturas del material
granular ni arrollamientos
Las capas de zahorra se extenderán sobre la capa superior de la explanada de
la carretera. Estas capas deberán estar totalmente terminadas, a juicio de la
Dirección de Obra, antes de extender la zahorra.
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El material se extenderá mediante motoniveladora en capas de espesor no
superior a 30 cm y se humectará in-situ mediante cuba de agua.
La compactación se realizará hasta una densidad correspondiente, como
mínimo, al 98% del Proctor Modificad

¾ Medición y abono
La zahorra artificial se abonará por metros cúbicos (m³) medidos sobre los Planos
de Proyecto, que incluye la fabricación del material, su transporte hasta la obra,
el extendido y la compactación

4.2.

Betunes asfálticos

¾ Definición
Se definen como betunes asfálticos los ligantes hidrocarbonados sólidos o
viscosos, preparados a partir de hidrocarburos naturales por destilación,
oxidación o "cracking", que contienen una baja proporción de productos
volátiles,

poseen

propiedades

aglomerantes

características

y

son

esencialmente solubles en sulfuro de carbono.

¾ Materiales
Los betunes asfálticos utilizados en la obra deberán cumplir las especificaciones
contenidas en el artículo 211 del PG-3 .
Se utilizarán en principio betunes del tipo B 60/70. La Dirección de Obra podrá
autorizar el empleo de otro tipo de betún a propuesta razonada del Contratista
Los betunes asfálticos deberán presentar un aspecto homogéneo y estar
prácticamente exentos de agua, de modo que no formen espuma cuando se
calienten a la temperatura de empleo.
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¾ Medición y abono
Esta unidad no será objeto de abono independiente estando incluido el mismo,
dentro del correspondiente precio de la mezcla asfáltica a la que sirve de
asiento.

4.3.

Riego de imprimación

¾ Definición
Se define como riego de imprimación, la aplicación de un ligante bituminoso
sobre una capa granular, comprendiendo las operaciones de preparación de
la superficie existente mediante limpieza y barrido mecánico de la capa
granular y aplicación de ligante bituminoso

¾ Materiales
El ligante bituminoso a emplear deberá ser la emulsión asfáltica denominada
emulsión bituminosa catiónica de imprimación.

¾ Ejecución
En general, la dotación de ligante quedará definida por la cantidad que sea
capaz de absorber la capa granular en veinticuatro horas (24 h.), variará entre
medio kilogramo por metro cuadrado (0,5 kg/m²) y un kilogramo por metro
cuadrado (1 kg/m²).
Previamente a la aplicación del ligante, se regará ligeramente con agua la
superficie de la capa a tratar de tal forma que se humedezca dicha superficie
sin que se formen charcos.
Durante la extensión del riego, deberán protegerse adecuadamente los
bordillos, aceras y bandas de hormigón, etc., con objeto de que no se
manchen.
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El riego de imprimación se efectuará cuando la temperatura ambiente a la
sombra, y la de la superficie sea superior a diez grados centígrados (10º C), no
obstante, si la temperatura tiene tendencia a aumentar, podrá fijarse el límite
inferior en cinco grados centígrados (5º C).
Debe prohibirse la acción de tráfico sobre la capa tratada durante las
veinticuatro horas (24 h.) siguientes a la aplicación del riego.

¾ Medición y abono
Esta unidad no será objeto de abono independiente estando incluido el mismo,
dentro del correspondiente precio de la mezcla asfáltica a la que sirve de
asiento.

4.4.

Riego de adherencia

¾ Definición
Se define como riego de adherencia, la aplicación de un ligante bituminoso
sobre una base bituminosa o pavimento de hormigón, con el fin de conseguir su
unión con otra capa bituminosa que se ejecuta posteriormente, y comprende
la preparación de la superficie existente mediante la limpieza y barrido
mecánico y la aplicación del ligante bituminoso, con una dotación que oscilará
entre trescientos gramos por metro cuadrado (300 gr/m²) y setecientos gramos
por metro cuadrado (700 gr/m²).

¾ Materiales
El ligante bituminoso a emplear deberá ser la emulsión asfáltica denominada
emulsión bituminosa catiónica de adherencia

¾ Ejecución
El riego de adherencia se efectuará cuando la temperatura ambiente a la
sombra, cumpla las mismas prescripciones que para el riego de imprimación.
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Durante la extensión del riego, deberán protegerse adecuadamente los
bordillos, aceras y bandas de hormigón, etc., con objeto de que no se
manchen.
Deberá prohibirse el paso del tráfico sobre la capa tratada hasta que se haya
terminado el curado de la emulsión fijándose a título orientativo una limitación
mínima de seis (6) horas.

¾ Medición y abono
Esta unidad no será objeto de abono independiente, estando incluido el mismo
dentro del correspondiente precio de las mezclas asfálticas a las que sirva de
asiento

4.5.

Mezcla bituminosa en caliente

¾ Definición
Se define como mezcla bituminosa en caliente, la combinación de áridos y un
ligante bituminoso, para la realización de la cual es preciso calentar
previamente los áridos y el ligante

¾ Materiales
Las características de los áridos y del ligante bituminoso a emplear cumplirán las
condiciones establecidas en el artículo 542 del Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

¾ Ejecución
En general, la ejecución de las mezclas bituminosas en caliente se regirá por lo
dispuesto en el artículo 542 del PG-3.
La dotación mínima será del cuatro con cinco por ciento (4,5 %) de betún
residual, para ambos tipos de mezcla bituminosa, todo ello con relación al peso
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del árido seco. No obstante, el contenido óptimo de ligante podrá determinarse
mediante ensayos en laboratorio.
El filler o polvo mineral que deberá contener cada mezcla deberá cumplir con
el cernido ponderal acumulado en % en el tamiz UNE-EN 933-2 de 0,063 mm. El
filler será de naturaleza caliza y la proporción de aportación será en función del
tipo de sección de firme.
La ejecución de las mezclas asfálticas, se llevará a cabo en plantas que
permitan garantizar un eficaz control de las características de la producción. El
transporte se realizará en camiones que dispondrán de cajas estancas que se
recubrirán con lonas, y la distribución de la mezcla en obra mediante
extendedoras

mecánicas

consolidándose

con

el

paso

de

rodillos

autopropulsados adecuados. Para el sellado de la capa de rodadura, será
obligatorio el empleo de apisonadora neumática.
Los lados irregulares de las distintas capas de aglomerado, nuevas o viejas, se
recortarán mecánicamente para obtener una perfecta unión en toda la
superficie.
La temperatura de la mezcla sobre camión a pie de obra, debe estar
comprendida entre ciento treinta grados centígrados (130°C) y ciento setenta
grados centígrados (170°C), siendo recomendable que presente un valor
próximo a ciento cincuenta grados centígrados (150°C).
La extensión de estas mezclas requerirá una temperatura ambiental mínima de
cinco grados centígrados (5°C) en días sin viento y ocho grados centígrados
(8°C) en días con viento.
Las juntas entre trabajos realizados en días distintos, deberán cortarse
verticalmente, efectuando en ellas un riego de adherencia, de forma que se
garantice una perfecta unión entre las diferentes capas asfálticas.
La fórmula de trabajo y la dosificación definitiva de ligantes, deberá ser fijada
por la Dirección de obra a la vista de las características de los materiales
acopiados.
PAI UE2 Sector 1 Plan Parcial “Nou Racó”

38 de 61

Documento firmado electrónicamente. Comprobar en https://ciudadano.lalfas.es

Identificador DNDM ZPN4 dkNM BCu+ lImd b2Od ERc=

PLIEGO

La densidad de la mezcla consolidada, será superior al noventa y siete por
ciento (97 %) de la obtenida por el método Marshall.
Las zonas que retengan agua, que presenten irregularidades superiores a diez
milímetros (10 mm), o que poseen un espesor inferior al noventa por ciento (90
%) del teórico, deberán se corregidas por el Contratista a su costa. En todo caso,
los recortes serán rectos y formando figuras conexas regulares.

¾ Medición y abono
Esta unida se medirá y abonará al precio que para el metro cuadrado de los
diferentes tipos de mezclas utilizadas, figuran en el Cuadro de Precios número
UNO y que en todos los casos incluyen los riegos de imprimación y adherencia,
el ligante hidrocarbonado (B-60/70), el filler calizo, la fabricación de la mezcla,
su extendido y compactación, juntas, preparación de la superficie y trabajos de
terminación.
No se incluirán los excesos no justificados a juicio de la Dirección de obra

4.6.

Pavimentos de baldosas y adoquines

¾ Materiales
El pavimento de aceras embaldosadas a proyectar comprenderá las siguientes
unidades:
x

Solera de hormigón tipo HM-20 de diez centímetros (10 cm) de espesor,
con mallazo 15/15/6. Las condiciones exigidas serán las especificadas en
el apartado correspondiente a "Hormigones" del presente Pliego.

x

Asiento de mortero de cemento de dosificación doscientos cincuenta a
trescientos kilogramos de cemento por metro cúbico (250 a 300 Kg/m³),
de cinco centímetros (5 cm) de espesor final, con una consistencia
superior a 140 mm en la mesa de sacudidas (UNE 83-811-92). ó gravín
limpio de 5 cm de espesor

x

Baldosas o adoquín

PAI UE2 Sector 1 Plan Parcial “Nou Racó”

39 de 61

Documento firmado electrónicamente. Comprobar en https://ciudadano.lalfas.es

Identificador DNDM ZPN4 dkNM BCu+ lImd b2Od ERc=

PLIEGO

La sección tipo del pavimento a ejecutar en los pasos de peatones se ajustará
a establecido en los Planos del presente Proyecto.

¾ Ejecución
Las baldosas y adoquines serán de coloración uniforme, sin defectos, grietas,
cuarteamientos, depresiones, abultamientos, desconchados ni aristas rotas.
No serán admisibles alabeos ni tolerancias en longitudes superiores a cero con
cincuenta milímetros (0,50 mm) en los lados o a dos milímetros (2 mm) en el
espesor.
El corte de las baldosas se realizará siempre por serrado con medios mecánicos.
Se dispondrán juntas en el embaldosado a distancias no superiores a cinco
metros (5 m).
Deberá procurarse que dichas juntas coincidan con las juntas de solera y
bordillos.
En todo caso y previamente al acopio de baldosas y adoquines en la obra, será
necesario presentar una muestra de las mismas a la Dirección de obra de la
obras para su aceptación.
Se evitará el paso de personal durante los siguientes dos días de la colocación.

¾ Medición y abono
El pavimento de aceras se abonará por metros cuadrados realmente
ejecutados para cada uno de los tipos definidos en proyecto, incluyendo losa
de hormigón de 10 cm con mallazo, mortero, ó gravín y la propia baldosa o
adoquín
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5. TUBERÍAS
5.1.

Materiales

Las tuberías se ajustarán en todo, a lo especificado en el P.P.T.S.P. y P.P.T.A.P
para tuberías de saneamiento y abastecimiento en general
El tipo de tubería a instalar, se especifica en los distintos documentos de este
Proyecto. No obstante las características de la tubería a adquirir, serán
sometidas a la aprobación previa del Director de la Obra, con objeto de que se
adapten, en todo, a las condiciones funcionales y resistentes que van a soportar.
Diámetro nominal. El diámetro nominal (DN) es el número convencional de
designación que sirve para clasificar por dimensiones los tubos, piezas y demás
elementos de las conducciones, y corresponde al diámetro interior teórico, en
milímetros, sin tener en cuenta la tolerancia. Para los tubos de plástico, el
diámetro nominal corresponde al exterior teórico en milímetros, sin tener en
cuenta las tolerancias

¾ Condiciones generales sobre tubos y piezas
La superficie interior de cualquier elemento será lisa, no pudiendo admitirse otros
defectos de regularidad que los de carácter accidental o local que queden
dentro de las tolerancias prescritas y que no representen merma de la calidad
ni de la capacidad de desagüe.
La administración se reserva el derecho de verificar previamente, por medio de
sus representantes, los modelos, moldes y encofrados que vayan a utilizarse para
la fabricación de cualquier elemento.
Los tubos y demás elementos de la conducción estarán bien acabados, con
espesores uniformes y cuidadosamente trabajados, de manera que las paredes
exteriores y especialmente las interiores queden regulares y lisas, con aristas
vivas.
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Las superficies de rodadura, de fricción o contacto, las guías, anillos, ejes,
piñones, engranajes, etc., de los mecanismos estarán convenientemente
trazados, fabricados e instalados, de forma que aseguren de modo perfecto la
posición y estanquidad de los órganos móviles o fijos, y que posean al mismo
tiempo un funcionamiento suave, preciso, sensible y sin fallo de los aparatos.
Todas las piezas constitutivas de mecanismos (llaves, válvulas, juntas mecánicas,
etc) deberán, para un mismo diámetro nominal y presión normalizada, ser
rigurosamente intercambiables. A tal efecto, el montaje de las mismas deberá
realizarse en fábrica, empleándose plantillas de precisión y medios adecuados.
Todos los elementos de la conducción deberán resistir sin daños a todos los
esfuerzos que estén llamados a soportar en servicio y durante las pruebas y ser
absolutamente

estancos,

no

produciendo

alteración

alguna

en

las

características físicas, químicas bacteriológicas y organolépticas de las aguas,
aún teniendo en cuenta el tiempo y los tratamientos físicoquímicos a que éstas
hayan podido ser sometidas.
Todos los elementos deberán permitir el correcto acoplamiento del sistema de
juntas empleado para que éstas sean estancas; a cuyo fin, los extremos de
cualquier elemento estarán perfectamente acabados para que las juntas sean
impermeables, sin defectos que repercutan en el ajuste y montaje de las
mismas, evitando tener que forzarlas.
Las válvulas de compuerta llevarán en el volante u otra parte claramente visible,
para el que las ha de accionar, una señal indeleble indicando los sentidos de
apertura y cierre.
Las válvulas de diámetro nominal igual o superior a quinientos (500) milímetros
irán provistas además de indicador de recorrido de apertura

¾ Entrega y pruebas de recepción
Después de efectuarse las pruebas en fábrica y control de fabricación el
contratista deberá transportar, descargar y depositar las piezas o tubos objeto
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de su compra, sea en sus almacenes o a pie de obra, en los lugares precisados,
en su caso, en el pliego particular de prescripciones.
Cada entrega irá acompañada de una hoja de ruta, especificando naturaleza,
número, tipo y referencia de las piezas que la componen, y deberá hacerse con
el ritmo y plazos señalados en el pliego particular. A falta de indicación precisa
en éste, el destino de cada lote o suministro se solicitará del Director de la obra
con tiempo suficiente.
Las piezas que hayan sufrido averías durante el transporte o que presentaren
defectos no apreciados en la recepción en fábrica serán rechazadas.
El Director de obra, si lo estima necesario, podrá ordenar en cualquier momento
la repetición de pruebas sobre las piezas ya ensayadas en fábrica.
El Contratista, avisado previamente por escrito, facilitará los medios necesarios
para realizar estas pruebas, de las que levantará acta, y los resultados obtenidos
en ellas prevalecerán sobre los de las primeras.
Si los resultados de estas últimas fueran favorables, los gastos serán a cargo de
la Administración, y en caso contrario corresponderán al contratista, que
deberá además reemplazar los tubos, piezas, etc., previamente marcados
como defectuosos; procediendo a su retirada y sustitución en los plazos
señalados por el Director de obra. De no realizarlo en contratista, lo hará la
Administración, a costa de aquél

¾ Pruebas en zanja
Una vez instalada la tubería, antes de su reposición, se procederá a las pruebas
preceptivas de presión interior, estanquidad , así como a las que se establezcan
en el correspondiente pliego particular de la obra o exija la Entidad
Suministradora.

5.2.

Condiciones y características técnicas de tubos y
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accesorios
A los accesorios para tubería de fundición corresponden los denominados tes,
curvas, manguitos, empalmes (terminales), conos placas de reducción y bridas
ciegas.
Como piezas especiales se pueden citar: manguitos sectorizados con o sin
derivación, carretes de anclaje, carretes de montaje, abrazaderas con o sin
derivación, y en general todas aquellas que no corresponden al grupo de
accesorios.
Los accesorios estarán fabricados en fundición dúctil sobre molde de arena con
un alargamiento mínimo del 5%, y su sistema de unión permitirá el perfecto
acoplamiento con la parte lisa de los tubos.
Su diseño y características deberán cumplir las especificaciones que se
concretan en las normas ISO 2531-91
Otras características no descritas deberán ser justificadas razonadamente, y
aceptadas y aprobadas por la Entidad Suministradora.

¾ Prueba de presión hidráulica
Serán sometidos a presión interna los tramos de tubería ya instalados,
comprendidos entre válvulas consecutivas.
La presión de prueba será la necesaria para que, en el punto más bajo del
tramo de la conducción a ensayar sea 1,4 veces la máxima presión de trabajo
a que estará sometida la red en servicio. La diferencia de presión entre el punto
de la tubería más alto y el más bajo no excederá de un 10% de la presión de
prueba. Esta presión de prueba se alcanzará con elevaciones de presión no
superiores a 100 kPa/cm2 min.
El llenado de la tubería se efectuará por la parte más baja posible y se abrirán
las bocas de aire con el fin de dar salida al mismo. En el caso de tuberías de
hormigón se mantendrá la tubería llena durante 24 horas antes de la prueba.
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Una vez alcanzada la presión de prueba se mantendrá la tubería cerrada, y sin
aumentar la presión, durante 30 minutos. La prueba será satisfactoria cuando la
presión, medida en un manómetro previamente contrastado, no descienda
más de (P/5)1/2, siendo P la presión de prueba.
En caso de un descenso de presión superior deberán repasarse las juntas y tubos
hasta encontrar el defecto que produce la fuga de agua, repitiendo la prueba
hasta conseguir un resultado satisfactorio.
Si durante las pruebas de presión, y en presencia de la Dirección de Obra, se
produjeran roturas de tubería que alcanzaran el 6% de los tubos ensayados, no
siendo dichas roturas, a juicio de la Dirección de Obra, achacable a fallos en los
anclajes, se desmontará y rechazará la tubería y el lote completo del que forme
parte.
Si apareciesen más de un 4% de uniones defectuosas se rechazará todo el lote
del que formen parte. Una vez efectuada la prueba de presión interior con
resultado satisfactorio se procederá a realizar la prueba de estanqueidad

5.3.

Ejecución

¾ Transporte y manipulación
En las operaciones de carga, transporte y descarga de los tubos se evitarán los
choques, siempre perjudiciales; se depositarán sin brusquedades en el suelo, no
dejándolos caer; se evitará rodarlos sobre piedras, y en general, se tomarán las
precauciones necesarias para su manejo de tal manera que no sufran golpes
de importancia.
Tanto en el transporte como en el apilado se tendrá presente el número de
capa de ellos que puedan apilarse de forma que las cargas de aplastamiento
no superen el cincuenta por ciento (50 %) de las de prueba.
En el caso de que la zanja no estuviera abierta todavía se colocará la tubería,
siempre que sea posible, en el lado opuesto a aquel en que se piensen depositar
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los productos de la excavación, y de tal forma que quede protegida del tránsito
de los explosivos, etc.
Los tubos de hormigón recién fabricados no deben almacenarse en el tajo por
un período largo de tiempo en condiciones que puedan sufrir secados excesivos
o fríos intensos. Si fuera necesario hacerlo se tomarán las precauciones
oportunas para evitar efectos perjudiciales en los tubos.
Los tubos acopiados en el borde de las zanjas y dispuestos ya para el montaje
deben ser examinados por un representante de la Administración, debiendo
rechazarse aquellos que presenten algún defecto perjudicial.

¾ Zanjas para alojamiento de tuberías
Las dimensiones y profundidad será la que venga definida en planos de
proyecto.
Las conducciones de agua potable se situarán en plano superior a las de
saneamiento, con distancias vertical y horizontal entre una y otra no menor a un
metro, medido entre planos tangentes, horizontales y verticales a cada tubería
más próxima entre sí. En obras de poca importancia y siempre que se justifique
debidamente podrá reducirse dicho valor de un (1) metro hasta cincuenta (50)
centímetros. Si estas distancias no pudieran mantenerse o fuera preciso cruces
con otras canalizaciones, deberán adoptarse precauciones especiales.
La anchura de las zanjas debe ser la suficiente para que los operarios trabajen
en buenas condiciones, dejando, según el tipo de tubería, un espacio suficiente
para que el operario instalador pueda efectuar su trabajo con toda garantía. El
ancho de la zanja depende del tamaño de la tubería, profundidad de la zanja,
taludes de las paredes laterales, naturaleza del terreno y consiguiente
necesidad o no de entibación, etc.; como norma general, la anchura mínima
no debe ser inferior a sesenta (60) centímetros y se debe dejar un espacio de
quince a treinta (15 a 30) centímetros a cada lado del tubo, según el tipo de
juntas. Al proyectar la anchura de la zanja se tendrá en cuenta si su profundidad
o la pendiente de su solera exigen el montaje de los tubos con medios auxiliares
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especiales (pórticos, carretones, etc.). Se recomienda que no transcurran más
de ocho días entre la excavación de la zanja y la colocación de la tubería.
Las zanjas pueden abrirse a mano o mecánicamente, pero en cualquier caso
su trazado deberá ser correcto, perfectamente alineadas en planta y con la
rasante uniforme, salvo que el tipo de junta a emplear precise que se abran
nichos. Estos nichos del fondo y de las paredes no deben efectuarse hasta el
momento de montar los tubos y a medida que se verifique esta operación, para
asegurar su posición y conservación.
El material procedente de la excavación se apilará lo suficiente alejado del
borde de las zanjas para evitar el desmoronamiento de éstas o que el
desprendimiento del mismo pueda poner en peligro a los trabajadores. En el
caso de que las excavaciones afecten a pavimentos, los materiales que
puedan ser usados en la restauración de los mismos deberán ser separados del
material general de la excavación.
El relleno de las excavaciones complementarias realizadas por debajo de la
rasante se regularizará dejando una rasante uniforme. El relleno se efectuará
preferentemente con arena suelta, grava o piedra machacada, siempre que el
tamaño superior de ésta no exceda de dos (2) centímetros. Se evitará el empleo
de tierras inadecuadas. Estos rellenos se apisonarán cuidadosamente por
tongadas y se regularizará la superficie. En el caso de que el fondo de la zanja
se rellene con arena o grava los nichos para las juntas se efectuarán en el
relleno. Estos rellenos son distintos de las camas de soporte de los tubos y su único
fin es dejar una rasante uniforme.

¾ Montaje de tubos y rellenos de zanjas
El montaje de la tubería deberá realizarlo personal experimentado, que a su vez,
vigilará el posterior relleno de zanja, en especial la compactación directamente
a los tubos.
Generalmente los tubos no se apoyarán directamente sobre la rasante de la
zanja, sino sobre camas. Para el cálculo de las reacciones de apoyo se tendrá
en cuenta el tipo de cama.
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Salvo cláusulas distintas en el pliego de prescripciones técnicas particulares, se
tendrá en cuenta lo siguiente, según el diámetro del tubo, la calidad y
naturaleza del terreno.
En tuberías de diámetro inferior a treinta (30) centímetros serán suficientes camas
de grava, arena o gravilla o suelo mejorado con un espesor mínimo de quince
(15) centímetros.
En tuberías con diámetro comprendido entre treinta (30) y sesenta (60)
centímetros, el proyectista tendrá en cuenta las características del terreno, tipo
de material, etc., y tomará las precauciones necesarias.
Antes de bajar los tubos a la zanja se examinarán éstos y se apartarán los que
presenten deterioros perjudiciales. Se bajarán al fondo de la zanja con
precaución, empleando los elementos adecuados según su peso y longitud.
Una vez los tubos en el fondo de la zanja, se examinarán para cerciorarse de
que su interior está libre de tierra, piedras, útiles de trabajo, etc., y se realizará su
centrado y perfecta alineación, conseguido lo cual se procederá a calzarlos y
acodalarlos con un poco de material de relleno para impedir su movimiento.
Cada tubo deberá centrarse perfectamente con los adyacentes; en el caso de
zanjas con pendientes superiores al diez por ciento (10 por 100) la tubería se
colocará en sentido ascendente. En el caso de que, a juicio de la
Administración, no sea posible colocarla en sentido ascendente se tomarán las
precauciones debidas para evitar el deslizamiento de los tubos. Si se precisase
reajustar algún tubo, deberá levantarse el relleno y prepararlo como para su
primera colocación.
Cuando se interrumpa la colocación de tuberías se taponarán los extremos
libres para impedir la entrada de agua o cuerpos extraños, procediendo, no
obstante esta precaución a examinar con todo cuidado el interior de la tubería
al reanudar el trabajo por si pudiera haberse introducido algún cuerpo extraño
en la misma.
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Las tuberías y zanjas se mantendrán libres de agua, agotando con bomba o
dejando desagües en la excavación. Para proceder al relleno de las zanjas se
precisará autorización expresa de la Administración.
Generalmente no se colocarán más de cien (100) metros de tubería sin
proceder al relleno, al menos parcial, para evitar la posible flotación de los tubos
en caso de inundación de la zanja y también para protegerlos, en lo posible de
los golpes.
Una vez colocada la tubería, el relleno de las zanjas se compactará por
tongadas sucesivas. Las primeras tongadas hasta unos treinta (30) centímetros
por encima de la generatriz superior del tubo se harán evitando colocar piedras
o gravas con diámetros superiores a dos (2) centímetros y con un grado de
compactación no menor del 95 por 100 del Proctor Normal. Las restantes podrán
contener material más grueso, recomendándose, sin embargo, no emplear
elementos de dimensiones superiores a los veinte (20) centímetros en el primer
metro, y con un grado de compactación del 100 por 100 del Proctor Normal.
Cuando los asientos previsibles de las tierras de relleno no tengan
consecuencias de consideración, se podrá admitir el relleno total con una
compactación al 95 por 100 del Proctor Normal. Se tendrá especial cuidado en
el procedimiento empleado para terraplenar zanjas y consolidar rellenos, de
forma que no produzcan movimientos en las tuberías. No se rellenarán las zanjas,
normalmente, en tiempo de grandes heladas o con material helado.

5.4.

Medición y abono

Se medirán y abonarán las tuberías por metros lineales realmente.
Las piezas especiales, tanto las previstas como las derivadas de las necesidades
reales del montaje de las tuberías proyectadas y de su conexión con las
existentes, no serán objeto de abono independiente, estando incluidas en el
precio de las tuberías.
Los precios unitarios de las tuberías comprenden los correspondientes
porcentajes de ensayos, transporte y acopios, juntas, tanto normales como
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reforzadas, piezas especiales, empalmes, cortes, apeos, anclajes y macizos de
contrarresto, montaje y colocación de todos los elementos, pruebas de la
tubería instalada, así como el coste de la mano de obra, medios auxiliares y
accesorios que sean precisos para la realización de las operaciones anteriores.
Sólo serán objeto de abono independiente las llaves o válvulas, bocas de riego,
hidrantes, desagües y ventosas.
En todo caso, la ejecución de los nudos debe responder al diseño proyectado
y ante todo a lo que al respecto ordene la Dirección de obra a la vista de la
obra
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6. RED DE BAJA TENSIÓN
6.1.

Materiales

La canalización se realizará con tubos de PE corrugado 160 mm, mientras que
el cableado será de cobre o aluminio con la sección indicada en planos de
proyecto.

6.2.

Ejecución

Las canalizaciones, salvo casos de fuerza mayor, se ejecutarán en terrenos de
domino público, bajos las aceras o calzadas, evitando ángulos pronunciados. El
trazado será lo más rectilíneo posible, paralelo en toda su longitud a bordillos o
fachadas de los edificios principales.
Las dimensiones mínimas de las zanjas serán las descritas en planos de proyecto
y los tubos irán protegidos con hormigón HM-20 y zahorra artificial.
Los cables deben ser siempre desenrollados y puestos en su sitio con el mayor
cuidado evitando que sufran torsión, hagan bucles, etc. y teniendo siempre en
cuenta que el radio de curvatura del cable debe ser superior a 20 veces su
diámetro durante su tendido y superior a 10 veces su diámetro una vez instalado.
En todo caso el radio de curvatura de cables no debe ser inferior a los valores
indicados en las Normas UNE correspondientes relativas a cada tipo de cable.
Cuando los cables se tiendan a mano, los operarios estarán distribuidos de una
manera uniforme a lo largo de la zanja.
También se puede tender mediante cabrestantes tirando del extremo del cable
al que se le habrá adoptado una cabeza apropiada y con un esfuerzo de
tracción por milímetro cuadrado de conductor que no debe pasar del indicado
por el fabricante del mismo. Será imprescindible la colocación de dinamómetros
para medir dicha tracción.
El tendido se hará obligatoriamente por rodillos que puedan girar libremente y
construidos de forma que no dañen el cable.
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Todo cable o conjunto de cables debe estar señalado por una cinta de
atención de acuerdo con la Recomendación UNESA 0205 colocada como
mínimo a 0,20 m. por encima del ladrillo. Cuando los cables o conjuntos de
cables de categorías de tensión diferentes estén superpuestos, debe colocarse
dicha cinta encima de cada uno de ellos.

6.3.

Medición y abono

Tanto la canalización como el cableado se medirá por metro lineal,
abonándose al precio recogido en el cuadro de precios.
No se incluye, la excavación ni los rellenos, que serán de abono independiente.
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7. RED DE ALUMBRADO
7.1.

Materiales

Todos los materiales empleados, de cualquier tipo y clase, aún los no
relacionados en este Pliego, deberán ser de primera calidad.
Antes de la instalación, el contratista presentará a la Dirección Técnica los
catálogos, cartas, muestras, etc., que ésta le solicite. No se podrán emplear
materiales sin que previamente hayan sido aceptados por la Dirección Técnica
Este control previo no constituye su recepción definitiva, pudiendo ser
rechazados por la Dirección Técnica, aún después de colocados, si no
cumpliesen con las condiciones exigidas en este Pliego de Condiciones,
debiendo ser reemplazados por la contrata por otros que cumplan las calidades
exigidas.

¾ Conductores
Serán de las secciones que se especifican en los planos y memoria.
Todos los cables serán multipolares o unipolares con conductores de cobre y
tensión asignada 0,6/1 kV. La resistencia de aislamiento y la rigidez dieléctrica
cumplirán lo establecido en el apartado 2.9 de la ITC-BT-19.
El Contratista informará por escrito a la Dirección Técnica, del nombre del
fabricante de los conductores y le enviará una muestra de los mismos. Si el
fabricante no reuniese la suficiente garantía a juicio de la Dirección Técnica,
antes de instalar los conductores se comprobarán las características de éstos en
un Laboratorio Oficial. Las pruebas se reducirán al cumplimiento de las
condiciones anteriormente expuestas.
No se admitirán cables que no tengan la marca grabada en la cubierta exterior,
que presente desperfectos superficiales o que no vayan en las bobinas de
origen.
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No se permitirá el empleo de conductores de procedencia distinta en un mismo
circuito.
En las bobinas deberá figurar el nombre del fabricante, tipo de cable y sección.

¾ Luminarias
Se utilizarán el tipo y potencia de lámparas especificadas en memoria y planos.
El fabricante deberá ser de reconocida garantía.
El consumo, en watios, no debe exceder del +10% del nominal si se mantiene la
tensión dentro del +- 5% de la nominal.
La fecha de fabricación de las lámparas no será anterior en seis meses a la de
montaje en obra.

¾ Columnas
Los báculos resistirán sin deformación una carga de 30 kg. suspendido en el
extremo donde se coloca la luminaria, y las columnas o báculos resistirán un
esfuerzo horizontal de 50 kg aplicado a 3 m del suelo.
En cualquier caso, tanto los brazos como las columnas y los báculos, resistirán las
solicitaciones previstas en la ITC-BT-09, apdo. 6.1, con un coeficiente de
seguridad no inferior a 2,5 particularmente teniendo en cuenta la acción del
viento.
No deberán permitir la entrada de lluvia ni la acumulación de agua de
condensación.
Las columnas y báculos deberán poseer una abertura de acceso para la
manipulación de sus elementos de protección y maniobra, por lo menos a 0,30
m. del suelo, dotada de una puerta o trampilla con grado de protección contra
la proyección de agua, que sólo se pueda abrir mediante el empleo de útiles
especiales.
Cuando por su situación o dimensiones, las columnas o báculos fijados o
incorporados a obras de fábrica no permitan la instalación de los elementos de
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protección o maniobra en la base, podrán colocarse éstos en la parte superior,
en lugar apropiado, o en la propia obra de fábrica.
Las columnas y báculos llevarán en su parte interior y próximo a la puerta de
registro, un tornillo con tuerca para fijar la terminal de la pica de tierra.

¾ Cuadro de maniobra y control
Los armarios serán de poliéster con departamento separado para el equipo de
medida, y como mínimo IP-549, es decir, con protección contra el polvo (5),
contra las proyecciones del agua en todas las direcciones (4) y contra una
energía de choque de 20 julios (9).
Todos los aparatos del cuadro estarán fabricados por casas de reconocida
garantía y preparados para tensiones de servicio no inferior a 500 V.
Los fusibles serán APR, con bases apropiadas, de modo que no queden
accesibles partes en tensión, ni sean necesarias herramientas especiales para la
reposición de los cartuchos. El calibre será exactamente el del proyecto.
Los interruptores y conmutadores serán rotativos y provistos de cubierta, siendo
las dimensiones de sus piezas de contacto suficientes para que la temperatura
en ninguna de ellas pueda exceder de 65ºC, después de funcionar una hora
con su intensidad nominal. Su construcción ha de ser tal que permita realizar un
mínimo de maniobras de apertura y cierre, del orden de 10.000, con su carga
nominal a la tensión de trabajo sin que se produzcan desgastes excesivos o
averías en los mismos.
Los contactores estarán probados a 3.000 maniobras por hora y garantizados
para cinco millones de maniobras, los contactos estarán recubiertos de plata.
La bobina de tensión tendrá una tensión nominal de 400 V., con una tolerancia
del +- 10 %. Esta tolerancia se entiende en dos sentidos: en primer lugar
conectarán perfectamente siempre que la tensión varíe entre dichos límites, y
en segundo lugar no se producirán calentamientos excesivos cuando la tensión
se eleve indefinidamente un 10% sobre la nominal. La elevación de la
temperatura de las piezas conductoras y contactos no podrá exceder de 65ºC
PAI UE2 Sector 1 Plan Parcial “Nou Racó”

55 de 61

Documento firmado electrónicamente. Comprobar en https://ciudadano.lalfas.es

Identificador DNDM ZPN4 dkNM BCu+ lImd b2Od ERc=

PLIEGO

después de funcionar una hora con su intensidad nominal. Asímismo, en tres
interrupciones sucesivas, con tres minutos de intervalo, de una corriente con la
intensidad correspondiente a la capacidad de ruptura y tensión igual a la
nominal, no se observarán arcos prolongados, deterioro en los contactos, ni
averías en los elementos constitutivos del contactor.
En los interruptores horarios no se consideran necesarios los dispositivos
astronómicos. El volante o cualquier otra pieza serán de materiales que no sufran
deformaciones por la temperatura ambiente. La cuerda será eléctrica y con
reserva para un mínimo de 36 horas. Su intensidad nominal admitirá una
sobrecarga del 20 % y la tensión podrá variar en un +- 20%. Se rechazará el que
adelante o atrase más de cinco minutos al mes.
Los interruptores diferenciales estarán dimensionados para la corriente de fuga
especificada en proyecto, pudiendo soportar 20.000 maniobras bajo la carga
nominal. El tiempo de respuestas no será superior a 30 ms y deberán estar
provistos de botón de prueba.
La célula fotoeléctrica tendrá alimentación a 230 V. +- 15%, con regulación de
20 a 200 lux.
Todo el resto de pequeño material será presentado previamente a la Dirección
Técnica, la cual estimará si sus condiciones son suficientes para su instalación.

¾ Tuberías para canalizaciones subterráneas
Se utilizará exclusivamente tubería de PVC de los diámetros especificados en el
proyecto

¾ Cimentación de columnas
Se refiere a la excavación necesaria para los macizos de las fundaciones de los
báculos y columnas, en cualquier clase de terreno. Se realizarán con hormigón
HM-20, según las dimensiones definidas en proyecto
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¾ Arquetas de registro
Serán fábrica de ladrillo u otro material, de las dimensiones especificadas en el
proyecto, dejando como fondo la tierra original a fin de facilitar el drenaje.

7.2.

Ejecución de las obras

Las zanjas no se excavarán hasta que vaya a efectuarse la colocación de los
tubos protectores, y en ningún caso con antelación superior a ocho días. El
contratista tomará las disposiciones convenientes para dejar el menor tiempo
posible abiertas las excavaciones con objeto de evitar accidentes
El fondo de las zanjas se nivelará cuidadosamente, retirando todos los elementos
puntiagudos o cortantes. Sobre el fondo se depositará la capa de arena que
servirá de asiento a los tubos.
En el relleno de las zanjas se empleará hormigón como protección del tubo y
zahorra artificial, según detalles de proyecto.
Al hormigonar los tubos se pondrá un especial cuidado para impedir la entrada
de lechadas de cemento dentro de ellos, siendo aconsejable pegar los tubos
con el producto apropiad

7.3.

Medición y abono

Los tubos y cableado se abonarán por metro lineal.
Las columnas, luminarias, cimentación y arquetas se abonaran de manera
unitaria.

PAI UE2 Sector 1 Plan Parcial “Nou Racó”

57 de 61

Documento firmado electrónicamente. Comprobar en https://ciudadano.lalfas.es

Identificador DNDM ZPN4 dkNM BCu+ lImd b2Od ERc=

PLIEGO

8. RED DE TELEFONÍA
8.1.

Materiales

Todas las instalaciones se realizarán de acuerdo con la Normativa vigente que
les corresponda y siguiendo las indicaciones establecidas por la Compañía
Suministradora.
De acuerdo a la normativa de Telefónica, se proyectan canalizaciones
formadas por tubos de PVC corrugado de 110 mm de diámetro y tubos de PVC
rígido 63 mm.
Se proyectan arquetas prefabricadas Tipo H

8.2.

Medición y abono

Se abona por metro lineal al precio definido en el cuadro de precios, según el
tipo definido por díametro, incluyendo el relleno de hormigón HM-20, acorde a
detalles de proyecto.
La excavación será de abono independiente
Se abonan por unidad colocada, según precio de proyecto, incluyendo la
excavación.
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9. SEÑALIZACIÓN
9.1.

Señalización horizontal

¾ Materiales
La señalización horizontal se realizará con pintura acrílica de color blanco o azul.
Una vez aplicado el material y en condiciones normales secará suficientemente
a los 15 minutos de ser aplicado, no produciendo el paso del tráfico adherencia,
decoloración o desplazamiento del material.
La pintura deberá cumplir las exigencias establecidas en el artículo 700 del
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes
(PG-3) del Ministerio de Fomento, sobre marcas viales.
Asimismo se exigirá lo establecido en la Norma UNE 135-200/1 (Equipamiento
para la Señalización Vial).

¾ Ejecución
El sistema de aplicación podrá realizarse de forma manual o automática.
Antes de proceder a la aplicación de la marca vial se realizará una inspección
del pavimento a fin de comprobar su estado superficial y posibles defectos
existentes. Cuando sea necesario, se llevará a cabo una limpieza de la
superficie para eliminar la suciedad y otros elementos contaminantes que
pudieran influir negativamente en la calidad y durabilidad de la marca vial a
aplicar.
Previamente a la aplicación de los materiales que conformen la marca vial, se
llevará a cabo un cuidadoso replanteo de las obras que garantice la correcta
terminación de los trabajos.
Para ello, cuando no exista ningún tipo de referencia adecuada, se creará una
línea de referencia mediante tantos puntos como se estimen necesarios
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separados entre sí por una distancia no superior a cincuenta centímetros (50
cm).

¾ Medición y abono
Cuando las marcas viales sean de ancho constante, se abonarán por metros
(m) realmente aplicados, medidos por el eje de las mismas sobre el pavimento.
En caso contrario, lar marcas viales se abonarán por metros cuadrados (m2)
realmente ejecutados, medidos sobre el pavimento. En ambos casos se
abonarán al precio que figure en el Cuadro de Precios número UNO.
No se abonarán las operaciones necesarias para la preparación de la superficie
de aplicación y premarcado, que irán incluidas en el abono de la marca vial
aplicada.

9.2.

Señalización vertical

¾ Materiales
Las

señales

serán retrorreflectantes

y estarán construidas

con acero

galvanizado, estampadas en frío, impresas y recubiertas con esmalte sintético.
De acuerdo con la Norma UNE 135-310-91, serán de chapa de acero
galvanizado de 2 mm de espesor (Norma UNE 36.530), sin soldaduras, con
pestaña de 25 mm y orla con un relieve de 2,5 a 4 mm.
Todos los tornillos, tuercas y arandelas que se utilicen serán galvanizados.
El aspecto de la superficie galvanizada será homogénea sin discontinuidades
en la capa de zinc.
La capa de recubrimiento estará libre de ampollas, bultos, trozos arenosos, trozos
negros con ácido o acumulaciones de zinc.
Sobre la chapa de acero galvanizado se aplicará una capa de imprimación
epoxi de dos componentes que sirva de preparación, para conseguir un anclaje
óptimo entre el galvanizado y la capa de pintura de esmalte sintético secado
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al horno o bien poliuretanos acrílicos de dos componentes secados al aire. Estas
pinturas se ajustarán a las características y métodos de ensayo establecidos
según la Norma UNE 135-331-94.
Soportes de las señales
Los postes serán de aluminio, según dimensiones indicadas en los planos de
detalle.
Los macizos de anclaje serán prismáticos ejecutados con hormigón tipo HM-20
y con dimensiones enterradas variables en función del tipo de señal.

¾ Ejecución
La separación transversal entre el borde de la calzada y el de la señal o cartel
máximo próximo a ésta no bajara de 0,50 m. Excepcionalmente con báculos de
iluminación junto al bordillo, dicha separación podrá ser igual a la de aquellos,
siempre que no baje de 0,30 m.
La diferencia de cota entre el borde inferior de la señal y la acera no será inferior
a 2,20 m.

¾ Medición y abono
Las señales verticales de circulación retrorreflectantes, incluidos sus elementos
de sustentación, anclajes y cimentaciones, se abonarán exclusivamente por
unidades realmente colocadas en obra, al precio que figure en el proyecto.
Los postes se abonan por unidad, incluyendo la excavación y la formación de
la cimentación con hormigón.
En l’Alfàs del PI, Enero 2020

EL AUTOR DEL PRESENTE PROYECTO
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CAPÍTULO 1 DEMOLICIONES Y EXCAVACIÓN

Identificador DNDM ZPN4 dkNM BCu+ lImd b2Od ERc=

U01AO030

U01ZR040

U01EEZ010

m3 DEMOLICIÓN MURO DE MAMPOSTERÍA e>15 cm A MÁQUINA SIN TRANSPORTE

Demolición de cerca de mampostería de más de 15 cm de espesor, a máquina, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y NTE ADD-13.
Calle B

200

200,00
_____________________________________________________
200,00

1.198,00

Transporte de escombros a vertedero autorizado en camión basculante 6x6 26 t, a una distancia menor de 10 km, considerando ida y vuelta, sin carga; i/p.p. de canon de vertido y personal auxiliar de
maniobra.
Presupuestos anteriores

500,00
_____________________________________________________
500,00

13,43

6.715,00

m3 EXCAVACIÓN ZANJA TIERRA <10 km A VERTEDERO

Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero hasta una distancia de 10 km y parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3, CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.
Calle B
Calle C
Calle 3
Salida pluviales barranco
Conexion red existente 400

1
1
1
1
1

155,00
220,00
345,00
200,00
150,00

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

2,00
3,50
3,50
2,00
4,00

248,00
616,00
966,00
320,00
480,00
_____________________________________________________
2.630,00

U01AA030

5,99

m3 TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <10 km

12,36

32.506,80

m2 DEMOLICIÓN Y LEVANTADO ACERA DE BALDOSA DE HORMIGÓN A MÁQUINA SI

Demolición y levantado de aceras de baldosa de hormigón con solera de hormigón en masa de 10
cm de espesor, a máquina, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a
vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.301.
Conexión saneamiento existente

1

150,00

1,50

225,00
_____________________________________________________
225,00

U01AM040

m

6,35

1.428,75

DESMONTAJE DE CERCA DIÁFANA h<2 m SIN REUTILIZACIÓN

Desmontaje de cerca diáfana de altura menor de 2 m, formada por postes y alambrada, anclados al
terreno directamente o recibidos con hormigón, incluso corte manual previo de alambrada, apilando
los materiales a pie de tajo para transporte a vertedero (no incluido). Medición de longitud realmente
ejecutada. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301.
Calle B

1

200,00

200,00
_____________________________________________________
200,00

U01BQ110

u

2,73

546,00

DESTOCONADO ÁRBOL d=30-50 cm CON TRANSPORTE A VERTEDERO <10km

Destoconado de árbol de diámetro 30 a 50 cm, hasta una profundidad no inferior a 50 cm por debajo
de la rasante de explanación, incluso carga y transporte a vertedero o planta de reciclaje del tocón y
relleno de tierra compactada del hueco resultante y con parte proporcional de medios auxiliares. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.300.
Calle B

5

5,00
_____________________________________________________
5,00
14,33
71,65
_______________

TOTAL CAPÍTULO 1 DEMOLICIONES Y EXCAVACIÓN .........................................................................

42.466,20

____________________________________________________________________________________________
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CAPÍTULO 2 DESBROCE DEL TERRENO

Identificador DNDM ZPN4 dkNM BCu+ lImd b2Od ERc=

U01BQ010

U01BQ050

U01BQ110

m2 DESBROCE BOSQUE e<20 cm CON TRANSPORTE A VERTEDERO <10km

Desbroce y limpieza superficial de terreno de bosque por medios mecánicos, hasta una profundidad
de 20 cm, y retirada de arbolado, incluso carga y transporte de la tierra vegetal y productos resultantes a vertedero, con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
Medición de superficie realmente ejecutada. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.300.
Calle B
Calle C
Calle 3
Salida pluviales barranco

u

1
1
1
1

155,00
220,00
345,00
200,00

4,00
4,00
4,00
2,00

620,00
880,00
1.380,00
400,00
_____________________________________________________
3.280,00
6,77
22.205,60

TALADO ÁRBOL d=30-50 cm CON TRANSPORTE A VERTEDERO <10km

Talado de árbol de diámetro 30 a 50 cm, troceado y apilado del mismo en la zona indicada, incluso
carga y transporte a vertedero o planta de reciclaje de ramas y el resto de los productos resultantes
y con parte proporcional de medios auxiliares. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.300.
Calle B

5

5,00
_____________________________________________________
5,00

u

30,98

154,90

DESTOCONADO ÁRBOL d=30-50 cm CON TRANSPORTE A VERTEDERO <10km

Destoconado de árbol de diámetro 30 a 50 cm, hasta una profundidad no inferior a 50 cm por debajo
de la rasante de explanación, incluso carga y transporte a vertedero o planta de reciclaje del tocón y
relleno de tierra compactada del hueco resultante y con parte proporcional de medios auxiliares. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.300.
Calle B

5

5,00
_____________________________________________________
5,00

14,33

TOTAL CAPÍTULO 2 DESBROCE DEL TERRENO ..................................................................................

71,65
_______________

22.432,15
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CAPÍTULO 3 RELLENOS Y COMPACTACIONES

Identificador DNDM ZPN4 dkNM BCu+ lImd b2Od ERc=

U01RTS040

U01RLZ010

U01RLZ030

m3 TERRAPLÉN EN ENSANCHES CON SUELO ADECUADO DE PRÉSTAMOS

Terraplén en ensanches con suelo adecuado de préstamos (según Pliego PG-3), extendido, humectación y compactación, incluso perfilado de taludes, rasanteo de la superficie de coronación y preparación de la superficie de asiento, terminado. Incluida parte proporcional de medios auxiliares, sin
medidas de protección colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.330.
Calle B
Calle C
Calle 3

1
1
1

155,00
220,00
345,00

4,00
4,00
4,00

620,00
880,00
1.380,00
_____________________________________________________
2.880,00
8,55
24.624,00

m3 RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL DE LA EXCAVACIÓN

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y
compactación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación superior al 95%. Incluida parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de
volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.332.
Calle B
Calle C
Calle 3
Salida pluviales barranco
Conexion red existente 400

1
1
1
1
1

155,00
220,00
345,00
200,00
150,00

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

1,00
2,50
2,50
1,00
3,00

124,00
440,00
690,00
160,00
360,00
_____________________________________________________
1.774,00
3,67
6.510,58

m3 RELLENO EN ZANJAS CON SUELO SELECCIONADO

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos de material seleccionado, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación superior al 95%. Incluida parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.332.
Saneamiento Calle B
Saneamiento Calle C
Saneamiento Calle A
Pluviales Calle B
Pluviales Calle C
Pluviales Calle A
Salida pluviales barranco
Conexion red existente 400
Agua potable Calle B
Agua potable Calle C
Agua potable Calle A

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

155,00
220,00
345,00
155,00
220,00
345,00
200,00
150,00
155,00
220,00
345,00

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,60
0,60
0,60

0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,60
0,60
0,60

62,00
88,00
138,00
62,00
88,00
138,00
80,00
60,00
55,80
79,20
124,20
_____________________________________________________
975,20
11,36
11.078,27
_______________

TOTAL CAPÍTULO 3 RELLENOS Y COMPACTACIONES ......................................................................

42.212,85
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CAPÍTULO 4 DRENAJE

Identificador DNDM ZPN4 dkNM BCu+ lImd b2Od ERc=

U02KPC090

U02KPC080

m

COLECTOR PVC CORRUGADO DOBLE CON JUNTA ELÁSTICA SN-8 D=400 mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color gris y rigidez 8 kN/m2;
con un diámetro 400 mm y con unión por junta elástica. Colocado sobre cama de arena de 10 cm de
espesor, incluso relleno posterior con arena hasta 25 cm por encima del tubo. Con p.p. de medios
auxiliares y sin incluir la excavación, el tapado posterior de las zanjas, ni los medios de protección
colectiva. Medida la longitud realmente ejecutada. Conforme a Orden FOM/298/2016-Norma 5.2-IC
Drenaje superficial, Orden Circular 17/2003-Drenaje subterráneo y Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
Salida pluviales barranco
Conexión red existente

m

200,00
150,00
_____________________________________________________
350,00
70,24
24.584,00
COLECTOR PVC CORRUGADO DOBLE CON JUNTA ELÁSTICA SN-8 D=315 mm

200,00
150,00

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color gris y rigidez 8 kN/m2;
con un diámetro 315 mm y con unión por junta elástica. Colocado sobre cama de arena de 10 cm de
espesor, incluso relleno posterior con arena hasta 25 cm por encima del tubo. Con p.p. de medios
auxiliares y sin incluir la excavación, el tapado posterior de las zanjas, ni los medios de protección
colectiva. Medida la longitud realmente ejecutada. Conforme a Orden FOM/298/2016-Norma 5.2-IC
Drenaje superficial, Orden Circular 17/2003-Drenaje subterráneo y Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
Calle B
Calle 2
Calle 3

U02PZ080

1
1

u

2
2
2

155,00
220,00
345,00

310,00
440,00
690,00
_____________________________________________________
1.440,00
44,69
64.353,60

POZO DE REGISTRO DE HM-20 IN SITU D=110 cm H=1,80 m

Pozo de registro de hormigón HM-20 en drenaje longitudinal de h=1,80 m, construido in situ de diámetro interior 110 cm, espesor de paredes 20 cm, con marco y tapa de fundición de 60 cm, incluido
excavación y relleno compactado de trasdós, completamente terminado. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir los medios de protección colectiva. Conforme a Orden FOM/298/2016-Norma
5.2-IC Drenaje superficial, Orden Circular 17/2003-Drenaje subterráneo y Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
Calle B
Calle 2
Calle 3
Salida pluviales barranco

8
8
14
4

8,00
8,00
14,00
4,00
_____________________________________________________
34,00

U02SI030

u

994,19

33.802,46

IMBORNAL DE HORMIGÓN HM-20 IN SITU 60x40x70 cm

Imbornal de hormigón in situ HM-20 en drenaje longitudinal, de dimensiones interiores 60x40 cm, espesor de paredes 15 cm, profundidad 70 cm, con marco y rejilla de fundición, incluido excavación,
relleno de trasdós, terminado.
Calle B
Calle 2
Calle 3

1
1
1

1,00
1,00
1,00
_____________________________________________________
3,00

282,27

TOTAL CAPÍTULO 4 DRENAJE ................................................................................................................

846,81
_______________

123.586,87
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CAPÍTULO 5 CONDUCCIONES AGUA POTABLE

Identificador DNDM ZPN4 dkNM BCu+ lImd b2Od ERc=

U06TU025

U06VAF055

U06VAV030

m

CONDUCTO FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=200 mm

Tubería de fundición dúctil de DN 200 mm segú UNE EN 545 colocada en zanja sobre cama de
arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p.
de junta estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja,
colocada s/NTE-IFA-11.
Calle B
Calle C
Calle A

u

1
1
1

155,00
220,00
345,00

155,00
220,00
345,00
_____________________________________________________
720,00
68,89
49.600,80

VENTOSA/PURGADOR AUTOMÁTICO DN=200 mm

Ventosa trifuncional DN 200 mm de fundición, con conjunto tobera purgador 10 ó 25 bares de presión, conexión a tubería de abastecimiento de agua con brida de 200 mm de diámetro, ventosa probada en fábrica y con ensayos conforme UNE EN 1074-4, i/accesorios, completamente instalada.
Calle B
Calle 2
Calle 3

u

1
1
1

1,00
1,00
1,00
_____________________________________________________
3,00
3.084,32
9.252,96

VÁLVULA COMPUERTA CIERRE ELÁSTICO D=200 mm

Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 200 mm de diámetro interior, cierre elástico, colocada
en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.
Calle B
Calle C
Calle A

U06SA025

u

1
1
1

1,00
1,00
1,00
_____________________________________________________
3,00
898,38
2.695,14

ARQUETA VÁLVULA Y VENT. D=60-250 mm

Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 60
y 250 mm, de 110x110x150 cm interior, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de
espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa
HM/20/P/20/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, losa de hormigón 20 cm y tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la
excavación, ni el relleno perimetral posterior.
Calle B
Calle C
Calle A

U06VAA050

u

2
2
2

2,00
2,00
2,00
_____________________________________________________
6,00
683,19
4.099,14

ACOMETIDA DOMIC. ABASTECIMIENTO AGUA POLIETILENO D=75 mm

Acometida domiciliaria de agua potable realizada con tubería de polietileno de alta densidad PN16 de
75 mm de diámetro (2 1/2"), conectada a la red principal de abastecimiento, con collarín de toma de
fundición salida 2 1/2" y racor rosca-macho de latón, formación de arqueta de fundición en acera y
llave de corte de 2 1/2". Totalmente realizada; i/p.p. de rotura y demolición de pavimento, posterior
relleno y compactación de tierras propias de la excavación hasta cota de paquete de acabado (no incluido), limpieza y retirada de escombros. Acometida para una longitud máxima de 6 m. Medida la
unidad terminada.
4

4,00
_____________________________________________________
4,00
1.635,81
6.543,24
_______________

TOTAL CAPÍTULO 5 CONDUCCIONES AGUA POTABLE ......................................................................

72.191,28
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CAPÍTULO 6 HIDRANTES

Identificador DNDM ZPN4 dkNM BCu+ lImd b2Od ERc=

U06WH017

u

HIDRANTE BAJO RASANTE 1 TOMAS CONEXIÓN 4"

Suministro e instalación de hidrante para incendios bajo nivel de tierra con arqueta completa, ambos
de fundición, equipado con una boca de 2 1/2", tapón y llave de cierre y regulación, sin conexión a
la red de distribución con tubo de fundición de 4" (DN 100). Con marcado CE y DdP según Reglamento (UE) 305/2011, UNE-EN 14384:2006.
Calle B
Calle C
Calle 3

2
3
4

2,00
3,00
4,00
_____________________________________________________
9,00
1.526,87
13.741,83
_______________

TOTAL CAPÍTULO 6 HIDRANTES ............................................................................................................

13.741,83
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Identificador DNDM ZPN4 dkNM BCu+ lImd b2Od ERc=

CAPÍTULO 7 REDES DE MEDIA TENSIÓN
SUBCAPÍTULO U09AL LÍNEAS DE MEDIA TENSIÓN
U09AL030

U09AL040

m

RED MEDIA TENSIÓN ACERA 3(1x150) Al 12/20 kV

Red eléctrica de media tensión entubada bajo calzada, realizada con cables conductores de
3(1x150)Al. 12/20 kV, con aislamiento de dieléctrico seco, formados por: conductor de aluminio compacto de sección circular, pantalla sobre el conductor de mezcla semiconductora, aislamiento de etileno-propileno (EPR), pantalla sobre el aislamiento de mezcla semiconductora pelable no metálica asociada a una corona de alambre y contraespira de cobre y cubierta termoplástica a base de poliolefina,
en instalación subterránea bajo calzada, en zanja de 60 cm de ancho y 105 cm de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 5 cm de hormigón HM-20 N/mm2, montaje de tubos de
material termoplástico de 160 mm de diámetro, relleno con una capa de hormigón HM-20 N/mm2
hasta una altura de 10 cm. por encima de los tubos envolviéndolos completamente, y relleno con
hormigón HM-12,50 N/mm2, hasta la altura donde se inicia el firme y el pavimento; sin incluir la reposición de pavimento; incluso suministro y montaje de cables conductores, con parte proporcional
de empalmes para cable, retirada y transporte a vertedero o planta de reciclaje de los productos sobrantes de la excavación y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y
conexionado.
Calle A

1

260,00

260,00
_____________________________________________________
260,00

m

119,70

31.122,00

RED MEDIA TENSIÓN ACERA 3(1x240) Al 12/20 kV

Red eléctrica de media tensión entubada bajo calzada, realizada con cables conductores de
3(1x240)Al. 12/20 kV, con aislamiento de dieléctrico seco, formados por: conductor de aluminio compacto de sección circular, pantalla sobre el conductor de mezcla semiconductora, aislamiento de etileno-propileno (EPR), pantalla sobre el aislamiento de mezcla semiconductora pelable no metálica asociada a una corona de alambre y contraespira de cobre y cubierta termoplástica a base de poliolefina,
en instalación subterránea bajo calzada, en zanja de 60 cm de ancho y 105 cm de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 5 cm de hormigón HM-20 N/mm2, montaje de tubos de
material termoplástico de 160 mm de diámetro, relleno con una capa de hormigón HM-20 N/mm2
hasta una altura de 10 cm por encima de los tubos envolviéndolos completamente, y relleno con hormigón HM-12,50/P/20, hasta la altura donde se inicia el firme y el pavimento; sin incluir la reposición
de pavimento; incluso suministro y montaje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, retirada y transporte a vertedero o planta de reciclaje de los productos sobrantes de
la excavación y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.
Calle C cruce
Calle A
Calle E

1
1
1

20,00
260,00
270,00

20,00
260,00
270,00
_____________________________________________________
550,00
140,87
77.478,50
_______________

TOTAL SUBCAPÍTULO U09AL LÍNEAS DE MEDIA TENSIÓN ........................................................................

108.600,50
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SUBCAPÍTULO U09T CENTROS DE TRANSFORMACIÓN

Identificador DNDM ZPN4 dkNM BCu+ lImd b2Od ERc=

U09TE060

U09TM020

u

CASETA C.T. SUPERIFICIE 2T 600x2620 mm

Caseta prefabricada para contener dos transformadores, de dimensiones exteriores (largo x ancho x
alto) 9600x2620x3045 mm., formado por: envolvente de hormigón armado vibrado, compuesto por
una parte que comprende el fondo y las paredes incorporando puertas y rejillas de ventilación natural,
y otra que constituye el techo, estando unidas las armaduras del hormigón entre sí y al colector de
tierra, según la norma RU 1303. Las puertas y rejillas presentarán una resistencia de 10 kilo-ohmios
respecto a la tierra de la envolvente. Pintado con pintura acrílica rugosa de color blanco en las paredes y marrón en techos, puertas y rejillas. Incluso alumbrado normal y de emergencia, elementos de
protección y señalización como: banquillo aislante, guantes de protección y placas de peligro de
muerte en los transformadores y accesos al local.
CT calles A y E
CT calles B y C

u

1
1

MÓDULO LÍNEA EN SF6 MOTORORIZADO

Módulo de línea motorizado, para corte y aislamiento íntegro, con aparellaje en dieléctrico de gas
SF6, de 370 mm de ancho, 1800 mm de alto y 850 mm de fondo, conteniendo en su interior debidamente montados y conexionados, los siguientes aparatos y materiales: un interruptor III, con posiciones Conexión - Seccionamiento - Puesta a tierra, (conectado, desconectado, y puesta a tierra), de
24 kV de tensión nominal, 400 A de intensidad nominal, capacidad de cierre sobre cortocircuito de 40
kA cresta, y capacidad de corte de 400 A y mando manual tipo B; tres captores captativos de presencia de tensión de 24 kV; embarrado para 400 A; pletina de cobre de 30x3 mm para puesta a tierra de la instalación. Accesorios y pequeño material. Instalado.
Presupuestos anteriores

U09TM060

1,00
1,00
_____________________________________________________
2,00
14.054,18
28.108,36

u

5,00
_____________________________________________________
5,00
4.257,14
21.285,70

MÓDULO PROTECCIÓN C/INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MOTORIZADO

Módulo de protección con interruptor automático motorizado, con aparellaje en dieléctrico de gas SF6,
de 480 mm de ancho, 1950 mm de alto y 850 mm de fondo, conteniendo en su interior debidamente
montados y conexionados, los siguientes aparatos y materiales: un interruptor automático III en SF6,
de 24 kV de tensión nominal, 400 A de intensidad nominal, y 12,5 kA de intensidad de cortocircuito,
mando motor tipo RAM, con una bobina de cierre y dos de disparo, estando una de estas asociada
al relé de protección, y contactos auxiliares; un seccionador III con posiciones Conexión - Seccionamiento - Puesta a tierra, (conectado, desconectado, y puesta a tierra), de 24 kV de tensión nominal, 400 A de intensidad nominal, capacidad de cierre sobre cortocircuito de 40 kA cresta, y capacidad de corte de 400 A de apertura y cierre rápido, y mando manual; un relé de protección de 3F+N
autoalimentado; tres transformadores de intensidad toroidales para protección de fases y homopolar;
tres captores captativos de presencia de tensión de 24 kV; embarrado para 400 A; pletina de cobre
de 30x3 mm para puesta a tierra de la instalación. Accesorios y pequeño material. Instalado.
Presupuestos anteriores

U09TM090

u

2,00
_____________________________________________________
2,00
14.399,44
28.798,88

MÓDULO PROTECCIÓN TRANSFORMADORES SF6

Módulo de protección de transformadores, para corte y aislamiento íntegro, con aparellaje en dieléctrico de gas SF6, de 480 mm de ancho, 1800 mm de alto y 850 mm de fondo, conteniendo en su interior debidamente montados y conexionados, los siguientes aparatos y materiales: un interruptor III,
con posiciones Conexión - Seccionamiento - Puesta a tierra, (conectado, desconectado, y puesta a
tierra), de 24 kV de tensión nominal, 400 A de intensidad nominal, capacidad de cierre sobre cortocircuito de 40 kA cresta, y capacidad de corte de 400 A y mando manual tipo B; tres portafusibles para
cartuchos de 24 kV según DIN-43625; tres cartuchos fusibles de 24 kV según DIN-43625; un seccionador de puesta a tierra sobre los contactos inferiores de los fusibles, de 24 kV de tensión nominal; tres captores captativos de presencia de tensión de 24 kV; embarrado para 400 A; pletina de cobre de 30x3 mm para puesta a tierra de la instalación. Accesorios y pequeño material. Instalado.
Presupuestos anteriores

4,00
_____________________________________________________
4,00
3.411,09
13.644,36
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U09TM280

U09TT080

u

CUADRO DE SALIDA BAJA TENSIÓN 1000 A

Cuadro de salida de baja tensión, destinados a proteger la línea de salida desde el Centro de Transformación hasta el cuadro de control y potencia del abonado. Formado por envolvente de poliéster,
de 440x332x200 mm, grado de protección IP66 - IK10. Interrupotor automático tetrapolar regulable un
20% de 1000 A, tensión nominal de 440 V, aislamiento con frecuencia industrial de 1 minuto a 50
Hz, pletina de conexión hasta 4 cables de 240 mm2. Totalmente instalado y conexionado, conforme
al REBT.
Presupuestos anteriores

2,00
_____________________________________________________
2,00

u

4.232,55

8.465,10

TRANSFORMADOR ACEITE MT/BT 1000 KVA

Transformador de media a baja tensión de 1000 kVA de potencia, en baño de aceite, refrigeración natural, para interior, de las siguientes características: tensión primaria 15/20 kV, tensión secundaria
231/400 A, regulación +- 2,5% +- 5%; conexión DYn11; tensión de cortocircuito 4%. Según normas 20101 (CEI 76), CENELEC HD428, UNE 20138, UNESA 5201D. Equipado con termómetro
de esfera de dos contactos y termostato, puentes de conexión entre módulo de protección y transformador realizado con cables de B.T. 12/20 kV unipolares de 1x50 mm2 Al., terminales encausables
en ambos extremos y rejilla de protección.
Presupuestos anteriores

2,00
_____________________________________________________
2,00
19.802,72
39.605,44
_______________

TOTAL SUBCAPÍTULO U09T CENTROS DE ...........................
TOTAL CAPÍTULO 7 REDES DE MEDIA TENSIÓN .................................................................................

139.907,84
____________
248.508,34
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CAPÍTULO 8 REDES DE BAJA TENSIÓN

Identificador DNDM ZPN4 dkNM BCu+ lImd b2Od ERc=

U09BCC040

U09BCP010

m

LÍNEA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN 3x240+1x150 Al

Línea de distribución en baja tensión, desde el centro de transformación de la Cía. hasta abonados,
enterrada bajo calzada entubada, realizada con cables conductores de 3x240+1x150 mm2 Al. RV
0,6/1 kV, formada por: conductor de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de
PVC, en instalación subterránea bajo calzada entubada, en zanja de dimensiones mínimas 45 cm de
ancho y 85 cm de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 5 cm de hormigón
HM-25/P/20/I, montaje de tubos de material termoplástico de 110 mm de diámetro, relleno con una
capa de hormigón HM-25/P/20/I hasta una altura de 10 cm por encima de los tubos envolviéndolos
completamente, y relleno con hormigón HM-20/P/40/I hasta la altura donde se inicia el firme y el pavimento, sin reposición de pavimento; incluso suministro y montaje de cables conductores, con parte
proporcional de empalmes para cable, retirada y transporte a vertedero o planta de reciclaje de los
productos sobrantes de la excavación y pruebas de rigidez dieléctrica, instalada, transporte, montaje
y conexionado.
Calle B
Calle C
Calle A
soterramiento de línea aérea sur sector

2
2
2

155,00
220,00
345,00
173,00

310,00
440,00
690,00
_____________________________________________________
1.440,00
79,26
114.134,40

m

LÍNEA ALUMBRADO PÚBLICO 4(1x6)+T.16 Cu C/EXCAVACIÓN

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2 con
aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo
de PVC de D=110 mm en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones
0,40 cm de ancho por 0,60 cm de profundidad, incluso excavación, relleno con materiales sobrantes,
sin reposición de acera o calzada, retirada y transporte a vertedero o planta de reciclaje de los productos sobrantes de la excavación, instalada, transporte, montaje y conexionado.
Calle B
Calle C
Calle A

U09BW020

u

2
2
2

155,00
220,00
345,00

310,00
440,00
690,00
_____________________________________________________
1.440,00
33,42
48.124,80

CUADRO MANDO ALUMBRADO PÚBLICO 4 SALIDAS

Cuadro de mando para alumbrado público, para 4 salidas, montado sobre armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de dimensiones 1000x800x250 mm, con los elementos de protección y
mando necesarios, como 1 interruptor automático general, 2 contactores,1 interruptor automático para
protección de cada circuito de salida, 1 interruptor diferencial por cada circuito de salida y 1 interruptor
diferencial para protección del circuito de mando; incluso célula fotoeléctrica y reloj con interruptor horario, conexionado y cableado.
Presupuestos anteriores

U09BZ020

u

2,00
_____________________________________________________
2,00
3.334,66
6.669,32

ARQUETA PREFABRICADA PP REGISTRO 45x45x60 cm

Arqueta para alumbrado público fabricada en polipropileno reforzado sin fondo, de medidas interiores
45x45x60 cm con tapa y marco de polipropileno, resistencia 125 kN. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral exterior.
Calle B
Calle C
Calle A

8
10
14

8,00
10,00
14,00
_____________________________________________________
32,00

94,72

TOTAL CAPÍTULO 8 REDES DE BAJA TENSIÓN ...................................................................................

3.031,04
_______________

171.959,56
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CAPÍTULO 9 REDES DE ILUMINACIÓN

Identificador DNDM ZPN4 dkNM BCu+ lImd b2Od ERc=

U10V220

U10CC100

u

LUMINARIA LED PLANA VIARIO ALUMINIO 9800 lm

Luminaria LED forma plana, para colocar sobre poste o lateral de 42-60 o 60-76 mm de diámetro de
acoplamiento e inclinación (-15º,-10º,-5º, 0,5º, 10º, 15º); carcasa y marco de aluminio inyectado a
alta presión y cierre de vidrio plano templado, grado de protección IP66 - IK08 / Clase II y aislamiento clase F, según UNE-EN60598 y EN-50102. Óptica de haz medio, equipado con módulo
LED de 9800 lm y consumo de 80 W con Tª de color blanco neutro (4000 K), fuente de alimentación
y driver integrado; altura de montaje recomendada de 4 a 8 m, para alumbrado de viales. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalado, incluyendo replanteo, elementos de anclaje y
conexionado.
Calle B
Calle C
Calle A

8
11
18

8,00
11,00
18,00
_____________________________________________________
37,00

u

581,37

21.510,69

COLUMNA TRONCOCÓNICA H= 6 m

Columna troncocónica de 6 m de altura con puerta de registro enrasada, de chapa de acero galvanizado por inmersión en caliente, 60 mm de diámetro de acoplamiento luminaria, y placa de acero con
refuerzo anular y cartelas; grado de protección IP3X - IK 10, según UNE-EN 40-50. Provista de caja de conexión y protección, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta de paso y derivación de 0,40x0,40x0,60 cm provista de cerco y tapa de hierro fundido, cimentación realizada con
hormigón en masa HM-25/P/40/IIa. Instalado, incluyendo accesorios, placa y pernos, conexionado,
y anclaje sobre cimentación; según UNE-EN 40-3-1:2013 y UNE-EN 40-3-2:2013.
Calle B
Calle C
Calle A

8
11
18

8,00
11,00
18,00
_____________________________________________________
37,00

796,15

TOTAL CAPÍTULO 9 REDES DE ILUMINACIÓN ......................................................................................

29.457,55
_______________

50.968,24
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CAPÍTULO 10 RED DE TELEFONÍA

Identificador DNDM ZPN4 dkNM BCu+ lImd b2Od ERc=

U11TC100

U11TR020

U11TA010

m

CANALIZACIÓN TELEFÓNICA 4 PVC 63 CALZADA

Canalización telefónica en zanja bajo calzada, de 0,30x0,88 m para 4 conductos, en base 2, de
PVC de 63 mm de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de 6 cm de recubrimiento
superior e inferior y 7,2 lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm, compactada al 95% del P.N.,
ejecutado según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición
de pavimento).
Calle B
Calle C
Calle A

1
1
1

155,00
220,00
345,00

155,00
220,00
345,00
_____________________________________________________
720,00

u

35,19

25.336,80

ARMARIO INTERCONEXIÓN 900 PARES

Suministro e instalación de armario de interconexión para 900 pares, fijado a la plantilla del pedestal
mediante tornillos.
Presupuestos anteriores

u

1,00
_____________________________________________________
1,00
1.466,44
1.466,44

ARQUETA TELEFONÍA PREFABRICADA TIPO M C/TAPA

Arqueta tipo M prefabricada, de dimensiones exteriores 0,56x0,56x0,67 m,con ventanas para entrada de conductos, incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm de hormigón de limpieza
HM-20 N/mm2, embocadura de conductos, relleno de tierras lateralmente y transporte de sobrantes
a vertedero, ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.
Calle B
Calle C
Calle A

4
5
7

4,00
5,00
7,00
_____________________________________________________
16,00
237,05
3.792,80
_______________

TOTAL CAPÍTULO 10 RED DE TELEFONÍA ............................................................................................

30.596,04
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CAPÍTULO 11 SECCIONES TIPO DE FIRMES FLEXIBLES

Identificador DNDM ZPN4 dkNM BCu+ lImd b2Od ERc=

U03YE070

m2 CALZADA FLEXIBLE T4 EXPLANADA E3 e=35 cm

Firme flexible para tráfico pesado T4 sobre explanada E3, compuesto por 30 cm de zahorra artificial
y 5 cm de mezcla bituminosa en frío. Áridos con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.
Calle B
Calle C
Calle A

1
1
1

155,00
220,00
345,00

9,00
9,00
9,00

1.395,00
1.980,00
3.105,00
_____________________________________________________
6.480,00
12,76
82.684,80
_______________

TOTAL CAPÍTULO 11 SECCIONES TIPO DE FIRMES FLEXIBLES .......................................................

82.684,80

____________________________________________________________________________________________
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CAPÍTULO 12 PAVIMENTOS

Identificador DNDM ZPN4 dkNM BCu+ lImd b2Od ERc=

U04VBL160

U04BH001

m2 PAVIMENTO BALDOSA HORMIGÓN DESCONTAMINANTE 20x20 cm

Pavimento de baldosa de hormigón con efecto descontaminante, para exteriores, acabado bajorrelieve sin pulir, de dimensiones 20x20 cm, gris, para uso en exteriores, certificada con marcado CE según UNE-EN 1339 y clasificado su rendimiento de la purificación del aire según UNE 127197-1.
Calle B
Calle C
Calle A
Reposición conexion saneamiento

m

2
2
2
1

155,00
220,00
345,00
150,00

1,50
1,50
1,50
1,50

465,00
660,00
1.035,00
225,00
_____________________________________________________
2.385,00
45,95
109.590,75
BORDILLO HORMIGÓN MONOCAPA GRIS 8-9x19 cm

Bordillo de hormigón monocapa, color gris, de 8-9x19 cm, arista exterior biselada, colocado sobre
solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior. Bordillo con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Calle B
Calle C
Calle A

2
2
2

155,00
220,00
345,00

310,00
440,00
690,00
_____________________________________________________
1.440,00

11,41

TOTAL CAPÍTULO 12 PAVIMENTOS .......................................................................................................

16.430,40
_______________

126.021,15

____________________________________________________________________________________________
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CAPÍTULO 13 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO

Identificador DNDM ZPN4 dkNM BCu+ lImd b2Od ERc=

U17HMC031

U17HSC015

U17VAO011

m

MARCA VIAL DISCONTINUA ACRÍLICA ACUOSA 10 cm

Marca vial reflexiva discontinua blanca/amarilla, de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura acrílica
en base acuosa con una dotación de 720 gr/m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 480 gr/m2, realmente pintado, excepto premarcaje.
Calle B
Calle C
Calle A

2
2
2

310,00
440,00
690,00
_____________________________________________________
1.440,00
0,41
590,40

m2 PINTURA ACRÍLICA ACUOSA EN CEBREADOS

Pintura reflexiva acrílica en cebreados, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento.
Presupuestos anteriores

u

100,00
_____________________________________________________
100,00
8,34
834,00

SEÑAL OCTOGONAL REFLEXIVA H.I. 60 cm

Señal octogonal de doble apotema 60 cm, reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.
Presupuestos anteriores

U17VAA011

155,00
220,00
345,00

u

3,00
_____________________________________________________
3,00
145,10
435,30

SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA H.I. 60 cm

Señal circular de diámetro 60 cm, reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado de
sustentación y cimentación, colocada.
Presupuestos anteriores

U17VAT011

u

2,00
_____________________________________________________
2,00
127,83
255,66

SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA H.I. 70 cm

Señal triangular de lado 70 cm, reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado de
sustentación y cimentación, colocada.
Presupuestos anteriores

2,00
_____________________________________________________
2,00

115,60

TOTAL CAPÍTULO 13 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO ....................................................................

231,20
_______________

590,40

____________________________________________________________________________________________
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Identificador DNDM ZPN4 dkNM BCu+ lImd b2Od ERc=

CAPÍTULO 14 P.A SEGURIDAD Y SALUD
TOTAL CAPÍTULO 14 P.A SEGURIDAD Y SALUD ..................................................................................

____________
29.000,00

____________________________________________________________________________________________
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CAPÍTULO 15 P. A. CONTROL DE CALIDAD
TOTAL CAPÍTULO 15 P. A. CONTROL DE CALIDAD .............................................................................

____________
28.000,00

____________________________________________________________________________________________
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CAPÍTULO 16 P.A. GESTIÓN DE RESIDUOS
TOTAL CAPÍTULO 16 P.A. GESTIÓN DE RESIDUOS .............................................................................

____________
14.500,00

____________________________________________________________________________________________
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Identificador DNDM ZPN4 dkNM BCu+ lImd b2Od ERc=

CAPÍTULO 17 CONEXIONES EXTERNAS DE LA UE 2
SUBCAPÍTULO 17.1 DESVÍO LÍNEAS EXISTENTES
U11TC100

U09AC010

m

CANALIZACIÓN TELEFÓNICA 4 PVC 63 CALZADA

Canalización telefónica en zanja bajo calzada, de 0,30x0,88 m para 4 conductos, en base 2, de
PVC de 63 mm de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de 6 cm de recubrimiento
superior e inferior y 7,2 lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm, compactada al 95% del P.N.,
ejecutado según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición
de pavimento).
Reposición de línea telefónica aérea

u

1

200,00

200,00
_____________________________________________________
200,00
35,19
7.038,00

ENTRONQUE AÉREO-SUBTERRÁNEO

Entronque para paso de red aérea a red subterránea en media tensión (21 kV), formado por: 1 juego
de cortacircuitos fusible-seccionador de expulsión de intemperie para 17,5-24 kV, 1 juego de pararrayos (autoválvulas) de óxidos metálicos para 21 kV, para protección de sobretensiones de origen atmosférico, 3 terminales exteriores de intemperie para cable de 12/20 kV, tubo de acero galvanizado
de 6" de diámetro, para protección mecánica de los cables, provisto de capuchón de protección en
su parte superior; puesta a tierra de los pararrayos y de las pantallas de los cables. Totalmente instalado.
Inicio soterramiento LA existente
Final soterramiento a LA existente

1
1

1,00
1,00
_____________________________________________________
2,00

U09AL040

m

1.126,76

2.253,52

RED MEDIA TENSIÓN ACERA 3(1x240) Al 12/20 kV

Red eléctrica de media tensión entubada bajo calzada, realizada con cables conductores de
3(1x240)Al. 12/20 kV, con aislamiento de dieléctrico seco, formados por: conductor de aluminio compacto de sección circular, pantalla sobre el conductor de mezcla semiconductora, aislamiento de etileno-propileno (EPR), pantalla sobre el aislamiento de mezcla semiconductora pelable no metálica asociada a una corona de alambre y contraespira de cobre y cubierta termoplástica a base de poliolefina,
en instalación subterránea bajo calzada, en zanja de 60 cm de ancho y 105 cm de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 5 cm de hormigón HM-20 N/mm2, montaje de tubos de
material termoplástico de 160 mm de diámetro, relleno con una capa de hormigón HM-20 N/mm2
hasta una altura de 10 cm por encima de los tubos envolviéndolos completamente, y relleno con hormigón HM-12,50/P/20, hasta la altura donde se inicia el firme y el pavimento; sin incluir la reposición
de pavimento; incluso suministro y montaje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, retirada y transporte a vertedero o planta de reciclaje de los productos sobrantes de
la excavación y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.
Calle C cruce
Calle A
Calle E

U09BCC040

m

1
1
1

20,00
260,00
280,00

20,00
260,00
280,00
_____________________________________________________
560,00
140,87
78.887,20

LÍNEA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN 3x240+1x150 Al

Línea de distribución en baja tensión, desde el centro de transformación de la Cía. hasta abonados,
enterrada bajo calzada entubada, realizada con cables conductores de 3x240+1x150 mm2 Al. RV
0,6/1 kV, formada por: conductor de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de
PVC, en instalación subterránea bajo calzada entubada, en zanja de dimensiones mínimas 45 cm de
ancho y 85 cm de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 5 cm de hormigón
HM-25/P/20/I, montaje de tubos de material termoplástico de 110 mm de diámetro, relleno con una
capa de hormigón HM-25/P/20/I hasta una altura de 10 cm por encima de los tubos envolviéndolos
completamente, y relleno con hormigón HM-20/P/40/I hasta la altura donde se inicia el firme y el pavimento, sin reposición de pavimento; incluso suministro y montaje de cables conductores, con parte
proporcional de empalmes para cable, retirada y transporte a vertedero o planta de reciclaje de los
productos sobrantes de la excavación y pruebas de rigidez dieléctrica, instalada, transporte, montaje
y conexionado.
Soterramiento de línea aérea sur
sector

1

173,00

173,00
_____________________________________________________
173,00
79,26
13.711,98
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TOTAL SUBCAPÍTULO 17.1 DESVÍO LÍNEAS EXISTENTES .

101.890,70

Identificador DNDM ZPN4 dkNM BCu+ lImd b2Od ERc=

SUBCAPÍTULO 17.2 PRESUPUESTO URBANIZACIÓN CALLE E
U17HMC031

U04VBL160

U04BH001

m

MARCA VIAL DISCONTINUA ACRÍLICA ACUOSA 10 cm

Marca vial reflexiva discontinua blanca/amarilla, de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura acrílica
en base acuosa con una dotación de 720 gr/m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 480 gr/m2, realmente pintado, excepto premarcaje.
Calle E

2

300,00

600,00
_____________________________________________________
600,00
0,41
246,00

m2 PAVIMENTO BALDOSA HORMIGÓN DESCONTAMINANTE 20x20 cm

Pavimento de baldosa de hormigón con efecto descontaminante, para exteriores, acabado bajorrelieve sin pulir, de dimensiones 20x20 cm, gris, para uso en exteriores, certificada con marcado CE según UNE-EN 1339 y clasificado su rendimiento de la purificación del aire según UNE 127197-1.
Calle E

2

270,00

1,50

810,00
_____________________________________________________
810,00

m

37.219,50

Bordillo de hormigón monocapa, color gris, de 8-9x19 cm, arista exterior biselada, colocado sobre
solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior. Bordillo con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Calle E

2

300,00

600,00
_____________________________________________________
600,00

U03YE070

45,95

BORDILLO HORMIGÓN MONOCAPA GRIS 8-9x19 cm

11,41

6.846,00

m2 CALZADA FLEXIBLE T4 EXPLANADA E3 e=35 cm

Firme flexible para tráfico pesado T4 sobre explanada E3, compuesto por 30 cm de zahorra artificial
y 5 cm de mezcla bituminosa en frío. Áridos con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.
Calle E

U11TC100

m

1

300,00

9,00

2.700,00
_____________________________________________________
2.700,00
12,76
34.452,00

CANALIZACIÓN TELEFÓNICA 4 PVC 63 CALZADA

Canalización telefónica en zanja bajo calzada, de 0,30x0,88 m para 4 conductos, en base 2, de
PVC de 63 mm de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de 6 cm de recubrimiento
superior e inferior y 7,2 lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm, compactada al 95% del P.N.,
ejecutado según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición
de pavimento).
Calle E

U10V220

u

1

270,00

270,00
_____________________________________________________
270,00
35,19
9.501,30

LUMINARIA LED PLANA VIARIO ALUMINIO 9800 lm

Luminaria LED forma plana, para colocar sobre poste o lateral de 42-60 o 60-76 mm de diámetro de
acoplamiento e inclinación (-15º,-10º,-5º, 0,5º, 10º, 15º); carcasa y marco de aluminio inyectado a
alta presión y cierre de vidrio plano templado, grado de protección IP66 - IK08 / Clase II y aislamiento clase F, según UNE-EN60598 y EN-50102. Óptica de haz medio, equipado con módulo
LED de 9800 lm y consumo de 80 W con Tª de color blanco neutro (4000 K), fuente de alimentación
y driver integrado; altura de montaje recomendada de 4 a 8 m, para alumbrado de viales. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalado, incluyendo replanteo, elementos de anclaje y
conexionado.
Calle E

14

14,00
_____________________________________________________
14,00

U11TA010

u

581,37

8.139,18

ARQUETA TELEFONÍA PREFABRICADA TIPO M C/TAPA

Arqueta tipo M prefabricada, de dimensiones exteriores 0,56x0,56x0,67 m,con ventanas para entrada de conductos, incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm de hormigón de limpieza
HM-20 N/mm2, embocadura de conductos, relleno de tierras lateralmente y transporte de sobrantes
a vertedero, ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.
Calle E

6

6,00

____________________________________________________________________________________________
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6,00
237,05
1.422,30
U10CC100
u COLUMNA TRONCOCÓNICA H= 6 m

U09BCC040

Columna troncocónica de 6 m de altura con puerta de registro enrasada, de chapa de acero galvanizado por inmersión en caliente, 60 mm de diámetro de acoplamiento luminaria, y placa de acero con
refuerzo anular y cartelas; grado de protección IP3X - IK 10, según UNE-EN 40-50. Provista de caja de conexión y protección, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta de paso y derivación de 0,40x0,40x0,60 cm provista de cerco y tapa de hierro fundido, cimentación realizada con
hormigón en masa HM-25/P/40/IIa. Instalado, incluyendo accesorios, placa y pernos, conexionado,
y anclaje sobre cimentación; según UNE-EN 40-3-1:2013 y UNE-EN 40-3-2:2013.
Calle E

m

14

14,00
_____________________________________________________
14,00
796,15
11.146,10

LÍNEA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN 3x240+1x150 Al

Línea de distribución en baja tensión, desde el centro de transformación de la Cía. hasta abonados,
enterrada bajo calzada entubada, realizada con cables conductores de 3x240+1x150 mm2 Al. RV
0,6/1 kV, formada por: conductor de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de
PVC, en instalación subterránea bajo calzada entubada, en zanja de dimensiones mínimas 45 cm de
ancho y 85 cm de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 5 cm de hormigón
HM-25/P/20/I, montaje de tubos de material termoplástico de 110 mm de diámetro, relleno con una
capa de hormigón HM-25/P/20/I hasta una altura de 10 cm por encima de los tubos envolviéndolos
completamente, y relleno con hormigón HM-20/P/40/I hasta la altura donde se inicia el firme y el pavimento, sin reposición de pavimento; incluso suministro y montaje de cables conductores, con parte
proporcional de empalmes para cable, retirada y transporte a vertedero o planta de reciclaje de los
productos sobrantes de la excavación y pruebas de rigidez dieléctrica, instalada, transporte, montaje
y conexionado.
Calle E

2

270,00

540,00
_____________________________________________________
540,00

U09BCP010

m

79,26

42.800,40

LÍNEA ALUMBRADO PÚBLICO 4(1x6)+T.16 Cu C/EXCAVACIÓN

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2 con
aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo
de PVC de D=110 mm en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones
0,40 cm de ancho por 0,60 cm de profundidad, incluso excavación, relleno con materiales sobrantes,
sin reposición de acera o calzada, retirada y transporte a vertedero o planta de reciclaje de los productos sobrantes de la excavación, instalada, transporte, montaje y conexionado.
Calle E

2

270,00

540,00
_____________________________________________________
540,00

U06WH017

u

33,42

18.046,80

HIDRANTE BAJO RASANTE 1 TOMAS CONEXIÓN 4"

Suministro e instalación de hidrante para incendios bajo nivel de tierra con arqueta completa, ambos
de fundición, equipado con una boca de 2 1/2", tapón y llave de cierre y regulación, sin conexión a
la red de distribución con tubo de fundición de 4" (DN 100). Con marcado CE y DdP según Reglamento (UE) 305/2011, UNE-EN 14384:2006.
Calle E

U09BZ020

u

2

2,00
_____________________________________________________
2,00
1.526,87
3.053,74

ARQUETA PREFABRICADA PP REGISTRO 45x45x60 cm

Arqueta para alumbrado público fabricada en polipropileno reforzado sin fondo, de medidas interiores
45x45x60 cm con tapa y marco de polipropileno, resistencia 125 kN. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral exterior.
Calle E

U06TU025

m

12

12,00
_____________________________________________________
12,00
94,72
1.136,64

CONDUCTO FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=200 mm

Tubería de fundición dúctil de DN 200 mm segú UNE EN 545 colocada en zanja sobre cama de
arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p.
de junta estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja,
colocada s/NTE-IFA-11.
Calle E

1

50,00

50,00
_____________________________________________________
50,00
68,89
3.444,50
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U06VAF055

U06VAV030

U06SA025

u

VENTOSA/PURGADOR AUTOMÁTICO DN=200 mm

Ventosa trifuncional DN 200 mm de fundición, con conjunto tobera purgador 10 ó 25 bares de presión, conexión a tubería de abastecimiento de agua con brida de 200 mm de diámetro, ventosa probada en fábrica y con ensayos conforme UNE EN 1074-4, i/accesorios, completamente instalada.
Calle E

u

1,00
_____________________________________________________
1,00
3.084,32
3.084,32

VÁLVULA COMPUERTA CIERRE ELÁSTICO D=200 mm

Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 200 mm de diámetro interior, cierre elástico, colocada
en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.
Calle E

u

1

1,00
_____________________________________________________
1,00
898,38
898,38

ARQUETA VÁLVULA Y VENT. D=60-250 mm

Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 60
y 250 mm, de 110x110x150 cm interior, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de
espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa
HM/20/P/20/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, losa de hormigón 20 cm y tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la
excavación, ni el relleno perimetral posterior.
Calle E

U02V010

1

u

2

2,00
_____________________________________________________
2,00
683,19
1.366,38

EMBOCADURA PARA CONDUCTO D=400 mm

Embocadura para conducto D=40 cm, formada por imposta de 0,40x0,20 m, aletas de h=0,90 m y
espesor 0,30 m, con talud 2/1, cimientos de 0,50x0,50 m, solera entre aletas de espesor 0,25 m, incluyendo excavación, encofrado, hormigón HM-20 en cimientos y alzados, terminado.
Calle E

2

2,00
_____________________________________________________
2,00

U02KPC080

m

437,75

875,50

COLECTOR PVC CORRUGADO DOBLE CON JUNTA ELÁSTICA SN-8 D=315 mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color gris y rigidez 8 kN/m2;
con un diámetro 315 mm y con unión por junta elástica. Colocado sobre cama de arena de 10 cm de
espesor, incluso relleno posterior con arena hasta 25 cm por encima del tubo. Con p.p. de medios
auxiliares y sin incluir la excavación, el tapado posterior de las zanjas, ni los medios de protección
colectiva. Medida la longitud realmente ejecutada. Conforme a Orden FOM/298/2016-Norma 5.2-IC
Drenaje superficial, Orden Circular 17/2003-Drenaje subterráneo y Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
Calle E

U02PZ080

u

2

270,00

540,00
_____________________________________________________
540,00
44,69
24.132,60

POZO DE REGISTRO DE HM-20 IN SITU D=110 cm H=1,80 m

Pozo de registro de hormigón HM-20 en drenaje longitudinal de h=1,80 m, construido in situ de diámetro interior 110 cm, espesor de paredes 20 cm, con marco y tapa de fundición de 60 cm, incluido
excavación y relleno compactado de trasdós, completamente terminado. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir los medios de protección colectiva. Conforme a Orden FOM/298/2016-Norma
5.2-IC Drenaje superficial, Orden Circular 17/2003-Drenaje subterráneo y Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
Calle E

U02SI030

u

12

12,00
_____________________________________________________
12,00
994,19
11.930,28

IMBORNAL DE HORMIGÓN HM-20 IN SITU 60x40x70 cm

Imbornal de hormigón in situ HM-20 en drenaje longitudinal, de dimensiones interiores 60x40 cm, espesor de paredes 15 cm, profundidad 70 cm, con marco y rejilla de fundición, incluido excavación,
relleno de trasdós, terminado.
Calle E

1

1,00
_____________________________________________________
1,00

282,27

282,27

____________________________________________________________________________________________
enero de 2020
Página 22

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PRESUPUESTO PAI NOU RACO
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
Documento firmado electrónicamente. Comprobar en https://ciudadano.lalfas.es

Identificador DNDM ZPN4 dkNM BCu+ lImd b2Od ERc=

U01EEZ010

U01RLZ010

U01RLZ030

m3 EXCAVACIÓN ZANJA TIERRA <10 km A VERTEDERO

Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero hasta una distancia de 10 km y parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3, CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.
Calle E

270,00

0,80

2,00

432,00
_____________________________________________________
432,00
12,36
5.339,52

m3 RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL DE LA EXCAVACIÓN

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y
compactación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación superior al 95%. Incluida parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de
volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.332.
Calle E

1

270,00

0,80

1,00

216,00
_____________________________________________________
216,00
3,67
792,72

m3 RELLENO EN ZANJAS CON SUELO SELECCIONADO

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos de material seleccionado, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación superior al 95%. Incluida parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.332.
Calle E

U01AM040

1

m

1

270,00

0,80

0,50

108,00
_____________________________________________________
108,00
11,36
1.226,88

DESMONTAJE DE CERCA DIÁFANA h<2 m SIN REUTILIZACIÓN

Desmontaje de cerca diáfana de altura menor de 2 m, formada por postes y alambrada, anclados al
terreno directamente o recibidos con hormigón, incluso corte manual previo de alambrada, apilando
los materiales a pie de tajo para transporte a vertedero (no incluido). Medición de longitud realmente
ejecutada. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301.
Calle E

U01BQ050

u

1

200,00

200,00
_____________________________________________________
200,00
2,73
546,00

TALADO ÁRBOL d=30-50 cm CON TRANSPORTE A VERTEDERO <10km

Talado de árbol de diámetro 30 a 50 cm, troceado y apilado del mismo en la zona indicada, incluso
carga y transporte a vertedero o planta de reciclaje de ramas y el resto de los productos resultantes
y con parte proporcional de medios auxiliares. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.300.
Calle 4

35

35,00
_____________________________________________________
35,00

U01BQ110

u

30,98

1.084,30

DESTOCONADO ÁRBOL d=30-50 cm CON TRANSPORTE A VERTEDERO <10km

Destoconado de árbol de diámetro 30 a 50 cm, hasta una profundidad no inferior a 50 cm por debajo
de la rasante de explanación, incluso carga y transporte a vertedero o planta de reciclaje del tocón y
relleno de tierra compactada del hueco resultante y con parte proporcional de medios auxiliares. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.300.
Calle E

35

35,00
_____________________________________________________
35,00

U01BQ010

m2

14,33

501,55

DESBROCE BOSQUE e<20 cm CON TRANSPORTE A VERTEDERO <10km

Desbroce y limpieza superficial de terreno de bosque por medios mecánicos, hasta una profundidad
de 20 cm, y retirada de arbolado, incluso carga y transporte de la tierra vegetal y productos resultantes a vertedero, con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
Medición de superficie realmente ejecutada. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.300.
Calle 4

1

270,00

4,00

1.080,00
_____________________________________________________
1.080,00

6,77

7.311,60
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U01RTS040

m3 TERRAPLÉN EN ENSANCHES CON SUELO ADECUADO DE PRÉSTAMOS

Terraplén en ensanches con suelo adecuado de préstamos (según Pliego PG-3), extendido, humectación y compactación, incluso perfilado de taludes, rasanteo de la superficie de coronación y preparación de la superficie de asiento, terminado. Incluida parte proporcional de medios auxiliares, sin
medidas de protección colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.330.
Calle E

1

270,00

4,00

1.080,00
_____________________________________________________
1.080,00
8,55
9.234,00
_______________

TOTAL SUBCAPÍTULO 17.2 PRESUPUESTO URBANIZACIÓN
246.060,76
____________
TOTAL CAPÍTULO 17 CONEXIONES EXTERNAS DE LA UE 2..............................................................
347.951,46
____________
TOTAL ........................................................................................................................................................
1.447.411,17

____________________________________________________________________________________________
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
CAPITULO
RESUMEN
EUROS
%
________________________________________________________________________________________________________________________________________
1
DEMOLICIONES Y EXCAVACIÓN .......................................................................................................................................
42.466,20
2,93
2
DESBROCE DEL TERRENO ................................................................................................................................................
22.432,15
1,55
3
RELLENOS Y COMPACTACIONES .....................................................................................................................................
42.212,85
2,92
4
DRENAJE ..............................................................................................................................................................................
123.586,87
8,54
5
CONDUCCIONES AGUA POTABLE ....................................................................................................................................
72.191,28
4,99
6
HIDRANTES ..........................................................................................................................................................................
13.741,83
0,95
7
REDES DE MEDIA TENSIÓN ...............................................................................................................................................
248.508,34 17,17
8
REDES DE BAJA TENSIÓN .................................................................................................................................................
171.959,56 11,88
9
REDES DE ILUMINACIÓN....................................................................................................................................................
50.968,24
3,52
10
RED DE TELEFONÍA ............................................................................................................................................................
30.596,04
2,11
11
SECCIONES TIPO DE FIRMES FLEXIBLES .......................................................................................................................
82.684,80
5,71
12
PAVIMENTOS .......................................................................................................................................................................
126.021,15
8,71
13
SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO .....................................................................................................................................
590,40
0,04
14
P.A SEGURIDAD Y SALUD ..................................................................................................................................................
29.000,00
2,00
15
P. A. CONTROL DE CALIDAD..............................................................................................................................................
28.000,00
1,93
16
P.A. GESTIÓN DE RESIDUOS .............................................................................................................................................
14.500,00
1,00
17
CONEXIONES EXTERNAS DE LA UE 2..............................................................................................................................
347.951,46 24,04
___________________
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PRESUPUESTO PAI NOU RACO

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL
13,00 % Gastos generales .............................
188.163,45
6,00 % Beneficio industrial ...........................
86.844,67

1.447.411,17

______________________________________
SUMA DE G.G. y B.I.
275.008,12
21,00 % I.V.A. .................................................................................

361.708,05

______________________
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA
2.084.127,34
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL

______________________
2.084.127,34

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOS MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTISIETE EUROS con TREINTA
Y CUATRO CÉNTIMOS
, a Enero 2020.
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INSTALACIONES . TRAZADO DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO
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6. ANEXO 2. Convenio urbanístico

ZERO PLUS INNOVACIÓN URBANA S.L.P. // C.I.F. B-42579722
Calle Alemania, 3, P 21 // L'Alfàs del Pi -03580- // Alicante
661 347 336 // vicente.soler@zeroplus.es // www.zeroplus.es
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CONVENIO DE PROGRAMACIÓN

En el Ayuntamiento de l’Alfas del Pi (Alicante), a ... de ---- de 2020
REUNIDOS
De una parte D. Vicente Arques Cortés, en su calidad de Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de L'Alfàs del Pi, como Administración actuante, facultado expresamente
para la firma por acuerdo plenario de fecha ... de ... de 2019, y asistido en este acto por
el Secretario de esta Corporación, D. José Rafael Frías Giménez

Y de otra, D. Emilio Vidal Balaguer con N.I.F. 21.422.215-S que actúa en nombre propio
y en representación de FORUM DE INVERSIONES INMOBILIARIAS MARE NOSTRUM
S.A., C.I.F. A96637921, Camino del Pincho 2, en L’Alfàs del Pi -03580-. Representación
que ostenta conforme al poder notarial, de 12 de julio de 2018, ante el Notario de
Alicante D. Augusto Pérez-Coca Crespo, bajo el número de su protocolo 03/2018,
acompañándose al presente documento como anexo 1.

A su vez, D. Emilio Vidal Balaguer en la calidad en que interviene, como representante
legal de FORUM DE INVERSIONES INMOBILIARIAS MARE NOSTRUM S.A.,
URBANIZADOR de la UE 2 del Sector 1 del Plan Parcial “NOU RACÓ”

Ambas partes, cuentan con la capacidad legal suficiente para el otorgamiento del
presente CONVENIO URBANÍSTICO,
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EXPONEN:
1.1

Antecedentes Administrativos

El Plan General de Ordenación Urbana en vigor de L’Alfàs del Pi fue aprobado
definitivamente por la Comisión Territorial de Urbanismo de Alicante, en sesión de 4 de
junio de 1987, BOP nº 155 de 9 de julio de 1993, con sus normas urbanísticas.
Entre sus determinaciones el PGOU contemplaba el denominado sector SUNP-13
“RACO”. Al respecto del citado suelo urbanizable no programado, pasamos a describir
la situación actual de desarrollo:
a) En la Comisión Territorial de Urbanismo de 14 de diciembre de 1990, se
dictaminó la aprobación de P.A.U. (Programa de Actuación Urbanística) “El
RACO”, del SUNP nº 13 según el PGOU 1987, publicado en B.OP. nº 16 de 19
enero 1991 nº 16.
-

Dicho Programa de Actuación Urbanística P.A.U., se dividió en dos
sectores 1 y 2 el SUNP nº 13.

-

Sobre el Sector 1 se redactó Plan Parcial, que a su vez se dividió en dos
etapas, quedando programada -PAU- solo la 1ª Etapa.

b) Lo ejecutado en la actualidad pertenece a la 1ª Etapa, quedando pendiente la 2ª
Etapa.

PLAN PARCIAL EL RACO SECTOR 1
1ª ETAPA (UE 1)
2ª ETAPA (UE 2)

SUPERFICIES
193.370 m2
90.488 m2
102.882 m2

ESTADO
EJECUTADO
SIN EJECUTAR

c) Programa de Actuación Integrada -PAI- UE 2 del Sector 1 del Plan Parcial “NOU
RACÓ”: Aprobado por el Ayuntamiento en Pleno en sesión ordinaria de fecha -------------, para el desarrollo del Programa por gestión indirecta.
d) Selección del Urbanizador del -PAI- UE 2 del Sector 1 del Plan Parcial “NOU
RACÓ”: A favor de la sociedad mercantil FORUM DE INVERSIONES
INMOBILIARIAS MARE NOSTRUM S.A., aprobado por el Ayuntamiento en
Pleno en sesión ordinaria de fecha --------------.
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1.2

Características y magnitudes básicas del Programa de Actuación Integrada

La ordenación pormenorizada que se gestiona, viene recogida en el Plan Parcial Sector
1 “NOU RACÓ”, que fue aprobado en la Comisión Territorial de Urbanismo de 14 de
diciembre de 1990, así como el P.A.U. (Programa de Actuación Urbanística) “El RACO”,
del SUNP nº 13 según el PGOU 1987, publicado en B.OP. nº 16 de 19 enero 1991 nº
16.
El presente Programa se subroga al ámbito de la Unidad de Ejecución Nº 2 (Etapa nº 2)
del Sector 1 del Plan Parcial “NOU RACO”, fruto del Programa de Actuación Urbanística
-PAU- del SUNP nº 13, de 1990.
El ámbito atiende al criterio prefijado del PAU que dividió en dos sectores el SUNP nº
13 “EL RACÓ”, así como de la segunda de las dos Etapas que conformada el Sector 1
programado.
La UE 2 obedece al propio criterio funcional y proporcionado pre-establecido, que
permitirá la ejecución de las obras de urbanización pendientes de ejecutar, ya que la UE
1 (Etapa nº1) se encuentra urbanizada y consolidada.

Plano ordenación ámbito UE 2
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Los parámetros de la expresada Unidad de Ejecución Nº 2 se concretan a continuación,
en las siguientes superficies:

SUELO

CLAVE
ANTIGUA

CLAVE
ACTUAL

DENOMINACIÓN

SUPERFCIE
(m2)

COEF.
EDIFICABILIDA
D (m2s/m2c)

EDIFICABILIDA
D (m2c)

ER

ZUR-RE

RESIDENCIAL

74.576,00

0,33

24.610,08

ER

ZUR-RE

RESIDENCIAL
10%
APROVECHAMIENTO
8.286,00
EQUIPAMIENTO
COMERCIAL
1.200,00

0,33

2.734,38

0,33

396,00

EDIFICABL ES1
E
ES2
CD

SQ-ES-1
SQ-ES-2

EQUIPAMIENTO SOCIAL

2.500,00

0,50

1.250,00

SQ-CD

EQUIPAMIENTO
CULTURAL Y DOCENTE

6.000,00

0,50

3.000,00

SUTOTAL
PD

NO
EDIFICABL INF
E
SUBTOTAL

92.562,00
SQ-ED

PARQUE DEPORTIVO

2.400,00

PCV-SC

RED VIARIA

7.920,00

31.990,46

10.320,00

TOTAL SUPERFICIES UE 2 SECTOR 1 P.P. EL RACO

102.882,00
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Que es voluntad de las partes suscribir el presente CONVENIO URBANÍSTICO de
conformidad con las siguientes,
CLAUSULAS:

2.1

Objeto del Convenio Urbanístico

El presente Convenio de Programación tiene por objeto programar los plazos de
ejecución, establecer las bases técnicas y económicas para gestionar el desarrollo
del Programa de Actuación Integrada UE 2 del Sector 1 del Plan Parcial “NOU RACÓ”
del PGOU de L’Alfàs del Pi, así como regular los compromisos y obligaciones que
asume el Urbanizador, y sus relaciones con los demás propietarios y el Ayuntamiento
de L’Alfàs del Pi, fijando las garantías para su cumplimiento y las penalizaciones
en caso de incumplimiento.

2.2

Ámbito de actuación

El definido en el apartado 1.2

2.3

Obras de urbanización a ejecutar.

Las obras de urbanización que el Urbanizador se compromete a ejecutar son todas
aquellas previstas y estimadas en el Proyecto de Urbanización para el desarrollo de la
UE 2 y contenidas en el Programa aprobado.
Dicho proyecto deberá ser aprobado por el Ayuntamiento de L'Alfàs del Pi, -previa su
presentación una vez firmado el Convenio-, así como todas aquellas obras que deba
contener el Proyecto que resulten de las condiciones de conexión, mejoras técnicas u
obras complementarias que resultasen necesarias de acuerdo a las directrices
de la Administración actuante.

2.4

Actuaciones previas o simultáneas a las que se condiciona la realización
del.

Como compromisos complementarios del Programa, en virtud del acuerdo del
Ayuntamiento en Pleno de --------------, se deberán de simultanear las siguientes obras
recogidas en acuerdo plenario, consistentes en las condiciones de conexión e
integración de la actuación:
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a) Ejecución del Vial estructural de 12m que queda fuera del sector y permite dan
continuidad a la UE 1 (ejecutada) y UE2 con la Urbanización el Romeral, en su
intersección con el Carrer Llevant.
b) Captación y encauzamiento de las escorrentías superficiales de aguas de lluvia
provenientes del exterior de la UE 2, que se concentran en un “aigüera” existente
en la actuación, para su continuidad y entrega aguas abajo en la confluencia del
Carrer Llevant.
c) ……

2.5

Cargas provisionales del Programa.

Conforme a la proposición jurídico-económica del Programa y de los acuerdos
adoptados por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada con fecha ---------------, las
cargas provisionales o estimativas del Programa de Actuación Integrada UE 2 del Sector
1 del Plan Parcial “NOU RACÓ”, son las siguientes:
CARGAS FIJAS
Nº

DESCRIPCIÓN

IMPORTE

A

OBRAS PROGRAMADAS

1.722.419,29 €

B

HONORARIOS PROFESIONALES

247.504,06 €

C

GASTOS GESTIÓN (10%)

196.992,34 €

D

BENEFICIO URBANIZADOR (10%)

216.691,57 €

TOTAL CARGAS FIJAS (sin IVA)

2.383.607,26 €

CARGAS VARIABLES
Nº
E

DESCRIPCIÓN

IMPORTE

COSTE POR INDEMNIZACIÓN

- €
- €
- €
IMPORTE

2.6

TOTAL CARGAS VARIABLES (sin IVA)

- €

TOTAL CARGAS (sin IVA)

2.383.607,26 €

Coste unitario y coeficiente de canje provisional.

A continuación, se analiza tanto el coste unitario de suelo Bruto como por metro
cuadrado de techo, en relación con la Carga Total de la actuación:
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TABLA COSTES UNITARIOS UE 2 Sector 1 P:P: "NOU RACÓ"
Nº

DESCRIPCIÓN

IMPORTE

1

METRO CUADRADO DE SUELO BRUTO

23,17

€/m2s

1

METRO CUADRADO CONSTRUIDO

74,51

€/m2t

En cumplimiento del articulo 111.4 de la LOTUP, el coeficiente de canje se establece
en:
Ks = Cs / Vs + Cs
Ks=Coeficiente de canje suelo
Cs=Coste de urbanización por metro cuadrado de suelo de origen
Vs=Valor de metro cuadrado de suelo de origen

TABLA COEFICIENTE DE CANJE UE 2 Sector 1 P:P: "NOU RACÓ"
DESCRIPCIÓN

IMPORTE

1 COEFICIENTE DE CANJE Ks

0,52

%

2 COSTE UNITARIO URBANIZACIÓN Cs

23,17

€/m2s

3 VALOR UNITARIO SUELO Vs

21,38

€/m2s

2.7

Otros compromisos

En este apartado se recoge el compromiso del urbanizador en ceder al Ayuntamiento
de L’Alfàs del Pi, los siguientes equipamientos, aprovechamientos y red viaria e
infraestructuras, libre de cargas y gravámenes:
SUELO

EDIFICABL
E

CLAVE
ANTIGUA

CLAVE
ACTUAL

ER

ZUR-RE

ES1

SQ-ES-1

ES2

SQ-ES-2

CD

SQ-CD

DENOMINACIÓN

RESIDENCIAL 10%
APROVECHAMIENTO
EQUIPAMIENTO
COMERCIAL

COEF.
EDIFICABILIDA
D (m2s/m2c)

EDIFICABILIDA
D (m2c)

8.286,00

0,33

2.734,38

1.200,00

0,33

396,00

EQUIPAMIENTO SOCIAL

2.500,00

0,50

1.250,00

EQUIPAMIENTO
CULTURAL Y DOCENTE

6.000,00

0,50

3.000,00

SUTOTAL
NO
EDIFICABL
E

SUPERFCIE
(m2)

17.986,00

PD

SQ-ED

PARQUE DEPORTIVO

2.400,00

INF

PCV-SC

RED VIARIA

7.920,00

SUBTOTAL

7.380,38

10.320,00

TOTAL SUPERFICIES UE 2 SECTOR 1 P.P. EL RACO

28.306,00
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2.8

Plazos totales y parciales para la ejecución del Programa

El urbanizador se compromete al cumplimiento del siguiente programa de
entregables y cronograma de plazos:
1. Fase administrativa previa:
a) Proyecto de Urbanización:
En el plazo de 3 meses, contados desde la firma del presente convenio de
Programación, para presentar ante el Ayuntamiento el Proyecto de Urbanización
de las Obras Programadas.
Se registrará por la Sede Electrónica, convenientemente fechado, firmado por
técnicos y visado en el caso que corresponda por el colegio profesional.
El contenido de la documentación estará en PDF. Así mismo, se acompañará en
soporte informático los planos en formato .dwg* o en .dxf., estando los de planta
referidos a coordenadas U.T.M.
b) Notificaciones a los propietarios:
En el plazo de 1 mes, contado desde la notificación del Ayuntamiento al
Urbanizador, de la resolución por la que se apruebe el proyecto de Urbanización
de la UE 2 de las Obras Programadas. Se deberá de acreditar documentalmente
que el Ayuntamiento a practicado las notificaciones a los propietarios de la
aprobación del citado proyecto y del derecho por parte de los mismos a optar por
modificar la modalidad de retribución prevista en el Programa.
c) Proyecto de Reparcelación provisional:
En el plazo de 3 meses, contados desde la finalización del plazo de opción por
la modalidad de retribución, para someter a información publica el Proyecto de
Reparcelación.
d) Proyecto Refundido de Reparcelación:
En el plazo de 2 meses, contados desde la notificación al Urbanizador de las
modificaciones o correcciones a introducir en el Proyecto de Reparcelación
inicialmente formulado, para la presentación del texto refundido del Proyecto de
Reparcelación, ajustado a las exigencias de los informes emitidos por los
servicios técnicos municipales.
2. Fase de ejecución de las Obras de Urbanización:
a) Proyecto de Urbanización:
Las obras de ejecución de las obras de urbanización de la UE 2, deberán
iniciarse dentro de los tres (3) meses siguientes a la aprobación definitiva del
Proyecto de Reparcelación, suscribiéndose a tal efecto la correspondiente acta
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de replanteo, y concluirse en el plazo máximo de veinticuatro (24) meses desde
su inicio, acreditándose su finalización mediante el certificado final de obras
expedido por su director facultativo. En ningún caso el plazo de interrupción
máxima de las obras por causas ajenas a la Administración excederá el de 3
meses.
3. Fase solicitud de licencias de edificación de los solares resultantes:
a) Proyecto de Edificación:
El urbanizador deberá solicitar licencia para la edificación de los solares de su
propiedad, en el plazo máximo de 12 meses desde la recepción de las obras de
urbanización. El resto de propietarios deberá hacerlo en el plazo máximo de 2
años desde dicha fecha.
Cabe de posibilidad que el Urbanizador solicite, si así lo cree conveniente, la
ejecución simultánea de las obras de Urbanización y Edificación de los suelos
de su propiedad.
Por resolución del órgano competente municipal, estos plazos podrán ser
prorrogados de forma excepcional a solicitud del Urbanizador de forma motivada.

2.9

Garantía definitiva constituida por el Urbanizador

Al objeto de asegurar el cumplimiento de las previsiones del Programa de Actuación
Integrada, el Urbanizador FORUM DE INVERSIONES INMOBILIARIAS MARE
NOSTRUM S.A., ha depositado aval bancario por valor de ----------- €, Registro General
de avales con el nº …... (Carta de pago municipal nº…............-......., IAVNP, de fecha
.../../........, cantidad equivalente al 5 % de las cargas urbanísticas provisionales del
Programa que ascienden las mismas a -----------------€.
Asimismo, la garantía urbanística deberá ser mantenida por el agente urbanizador,
hasta su devolución y cancelación por parte del Ayuntamiento de L'Alfàs del Pi una vez
recibidas definitivamente las obras de urbanización y haya transcurrido el periodo de
garantía, conforme a lo dispuesto en la LOTUP.
Estas garantías serán susceptibles de cancelación parcial a medida que se vayan
ejecutando y recibiendo las obras de urbanización.
La garantía cautelarmente prestada será actualizada una vez sea determinado con
exactitud el presupuesto de ejecución material de las obras, y las nuevas cargas
provisionales del Programa.
Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía, el
contratista es responsable de los defectos que en las obras civiles de urbanización
puedan advertirse.
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2.10

Recepción y conservación de las obras

Antes del inicio de las obras, se procederá a efectuar el replanteo de las mismas, que
consistirán en comprobar la realidad geométrica de la misma y la disponibilidad de los
terrenos precisos para su normal ejecución. Las obras no podrán comenzar hasta la
suscripción del acta de replanteo, que será suscrita asimismo, por Técnico Municipal o
asistencia externa por encargo y en representación de la Corporación.
Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en los
pliegos y proyecto de urbanización y conforme a las instrucciones que la interpretación
técnica de ésta diere al contratista la Dirección Facultativa de las obras (tanto la del
Urbanizador como las impartidas por los Servicios Técnicos municipales del
Ayuntamiento).
Cuando dichas instrucciones fueren de carácter verbal deberán ser ratificadas por
escrito en el más breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes.
Cuando las obras no estén en condiciones de ser recibidas se hará constar así en el
Acta y los Servicios Técnicos municipales, señalarán los defectos detectados, detallarán
las instrucciones precisas y fijarán un plazo para corregirlos. Corregidos los defectos o
transcurrido simplemente el plazo señalado, se levantará acta de conformidad o, en su
caso, se concederá nuevo plazo para llevar a cabo la corrección o se resolverá el
presente convenio. Podrá ser objeto de recepción parcial aquellas partes de obra
susceptibles de ser ejecutadas por fase que puedan ser entregadas al uso público.
La reparación de cualquier anomalía en las obras de urbanización será responsabilidad
del promotor de las mismas hasta la recepción definitiva, que será a los nueve meses
desde la recepción provisional, siempre y cuando dicha anomalía sea causa de una
mala ejecución del proyecto de urbanización.
La conservación de las obras públicas será responsabilidad del Ayuntamiento de L’Alfàs
del Pi desde su recepción definitiva, siendo antes del Urbanizador.
Las obras de urbanización, se entenderán aceptadas provisionalmente a los 3 meses
desde su ofrecimiento formal (vía registro general de entradas) al Ayuntamiento sin
respuesta administrativa expresa.
A los 9 meses desde la aceptación provisional ésta devendrá definitiva, pasando los
gastos de conservación a cargo del Ayuntamiento, salvo que éste repare la reclamación
de vicios. La aceptación definitiva se entiende sin perjuicio de las acciones, incluso
civiles, que asistan a la Administración o a los administrados por daños derivados de
vicio oculto.
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2.11

Cumplimiento

1. El contrato se entenderá cumplido con motivo de la adecuada ejecución de la
totalidad de las prestaciones incluidas en el mismo, extinguiéndose una vez el
Urbanizador haya procedido a su total cumplimiento mediante la recepción de
las obras de urbanización a favor del Ayuntamiento.
2. Una vez finalizadas las obras de urbanización, el Urbanizador realizará
ofrecimiento formal al Ayuntamiento de la recepción de las obras de
urbanización, previa remisión por el Urbanizador de todas las certificaciones de
obras emitidas por el Empresario Constructor y la documentación que justifique
el pago efectivo de las obras.
3.

Para que pueda operar la recepción definitiva de las obras, de forma tácita o
expresa, deberá haberse liquidado previa y definitivamente el Programa.

4. El Ayuntamiento dispondrá de un plazo de tres meses para inspeccionar las
obras de urbanización y, en su caso, requerir al Urbanizador la subsanación
de aquéllas deficiencias apreciadas, con indicación del plazo para su
cumplimiento, que se consignará en un acta de recepción provisional. Al acto de
recepción asistirán, en todo caso, un facultativo designado por el Ayuntamiento,
el facultativo encargado de la dirección de las obras, el Urbanizador y el
contratista, ambos asistidos, si lo estiman oportuno, por un facultativo.
Una vez subsanadas las deficiencias apreciadas, el Ayuntamiento levantará un
acta de recepción definitiva que acreditará el cumplimiento del contrato y su
extinción, comenzando entonces el plazo de garantía.
5. La recepción de las obras de urbanización se entenderá producida a los tres
meses de su ofrecimiento formal al Ayuntamiento sin respuesta administrativa
expresa, o desde que queden abiertas al uso público.
6. El plazo de garantía será de doce (12) meses desde el momento en que se
entiendan recibidas por el Ayuntamiento. Durante ese periodo, el contratista
responderá de los defectos constructivos que se manifiesten.

2.12

Régimen de penalidades por demora del Urbanizador

El incumplimiento de los plazos de ejecución del Programa establecidos en la cláusula
al efecto, determinará, salvo prórroga justificada en causa de interés público, la
caducidad de la adjudicación del Programa.
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El agente urbanizador está obligado a cumplir los compromisos para el desarrollo de la
UE 2 del Sector 1 del Plan Parcial “NOU RACÓ”, conforme a los plazos fijados en este
Convenio
El incumplimiento de los compromisos, por causas imputables al agente urbanizador
podrá ser objeto de imposición de penalidades por importe de ---- € por cada día de
demora de los plazos acordados.
Cuando las penalidades por demora alcancen el 20% del importe de los costes de
urbanización, el Ayuntamiento estará facultado para proceder a la resolución de la
adjudicación sin perjuicio de la incautación de las garantías prestadas.

2.13

Resolución

1. Son causas de resolución del contrato las previstas en el Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, así como las derivadas de la incapacidad legal
sobrevenida del Urbanizador y las demás previstas en la legislación general
aplicable a sus relaciones con la Administración.
2. Son también causas de resolución del contrato las siguientes:
a) La muerte o incapacidad sobrevenida del Urbanizador o la extinción de su
personalidad jurídica.
b) La declaración de quiebra, de suspensión de pagos, de concurso de
acreedores o de insolvente fallido en cualquier procedimiento o el acuerdo
de quita y espera.
c) La falta de prestación en plazo de la garantía definitiva.
d) La no formalización del contrato en plazo.
e) La demora injustificada en el cumplimiento de los plazos fijados en las Bases
Generales y Particulares de programación, y demás plazos establecidos en
la Ley Urbanística Valenciana y las normas que la desarrollen.
f)

La inactividad injustificada del Urbanizador durante un período de seis
meses consecutivos o nueve alternos en el desarrollo y ejecución del
Programa de Actuación. Se entenderá producida la inactividad o el abandono
cuando el desarrollo y ejecución del Programa de Actuación haya dejado de
desarrollarse o no se desarrolle con la regularidad adecuada o con los
medios humanos o materiales precisos para su normal ejecución en plazo.
No obstante, cuando se dé este supuesto, el Ayuntamiento, antes de
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proceder a la resolución, requerirá al urbanizador para que regularice la
situación en el plazo de cinco días a contar desde el requerimiento, salvo que
la precisión de su ejecución exija un plazo mayor.
g) La imposición de alguna sanción al Urbanizador por infracciones
urbanísticas o medioambientales graves o muy graves en relación con el
ámbito programado será causa de resolución del Contrato. A tal efecto, se
requerirá que la resolución del correspondiente expediente sancionador haya
ganado firmeza o puesto fin a la vía administrativa.
h) La obstaculización por el Urbanizador del ejercicio de los derechos y
deberes urbanísticos de los afectados por la programación.
i)

La resolución anticipada de la adjudicación para su gestión directa por causa
justificada de interés público, sin perjuicio de las compensaciones
económicas a que ello dé lugar y que deberá evaluar el acuerdo
correspondiente.

j)

La suspensión de licencias en el ámbito programado, la aprobación de planes
o proyectos incompatibles con el desarrollo del Programa, así como las
resoluciones administrativas que impidan proseguirlo o paralicen su
desarrollo material o económico por inactividad de la Administración durante
más de seis meses y de modo relevante, teniendo derecho el Urbanizador a
instar la resolución con las compensaciones procedentes.

k) La renuncia del Urbanizador ante una retasación de cargas fundada en causa
legal que implique un incremento del importe de las cargas previsto en la
proposición jurídico-económica superior al 20 por 100.
l)

La realización por el Urbanizador de prácticas manifiestamente restrictivas
de la competencia en el mercado inmobiliario relacionadas con el Programa
de Actuación. Se entenderá por prácticas manifiestamente restrictivas de la
competencia la inobservancia de las reglas de exclusión de entidades en
la selección del Empresario Constructor, los acuerdos de reparto de
mercado y aquellas otras que, de alguna otra manera, defrauden o falseen
la libre competencia.
Se entiende incluido dentro de esta causa de resolución el incumplimiento
por el Urbanizador de la obligación de facilitar información para que los
propietarios puedan optar por la modalidad de retribución y para que éstos
puedan ejercitar plenamente los derechos que la Ley Urbanística Valenciana
les otorga.
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m) El descubrimiento de condiciones territoriales no tenidas en cuenta al
acordar el Programa de Actuación y que hagan legalmente inviable la
prosecución de ésta, sin perjuicio de las compensaciones que procedan, en
su caso, o de la posibilidad de subsanar sus previsiones, si ello fuera posible,
sin desvirtuar sustancialmente las mismas.
n) Incurrir el contratista, durante la vigencia del contrato en alguna de las
prohibiciones de contratar previstas en la Ley de Contratos del Sector
Público.
o) Las reiteradas deficiencias en la ejecución del contrato.
p) El incumplimiento grave de los deberes esenciales del Urbanizador
directamente impuestos por Ley.
q) El incumplimiento de algunos de los compromisos ofertados.
r) La caducidad del Programa por transcurso del plazo total para acometerlo y,
en su caso, la prórroga.
s) El mutuo acuerdo entre el Ayuntamiento y el Urbanizador, sin perjuicio de las
indemnizaciones que, en su caso, procedan en beneficio de los propietarios
de terrenos u otros afectados.
t)

La subcontratación total o parcial de prestaciones que sean objeto del
contrato sin la previa autorización expresa del Ayuntamiento.

u) La suspensión, por causa imputable al Ayuntamiento, de la iniciación del
contrato por plazo superior a seis meses a partir de la fecha señalada en el
mismo para su comienzo.
v) El desistimiento o la suspensión del contrato por plazo superior a un año
acordada por el Ayuntamiento.
3. Para la resolución del Contrato entre el Ayuntamiento y el Urbanizador será
preceptiva la previa emisión de informe favorable por el Consejo Jurídic
Consultiu de la Generalitat Valenciana.
4. El Ayuntamiento, al resolver la adjudicación, podrá acordar que el Urbanizador
continúe la ejecución del Programa bajo sus mismas condiciones, durante el
tiempo indispensable para evitar perjuicios al interés público.

Página|16

Documento firmado electrónicamente. Comprobar en https://ciudadano.lalfas.es

Identificador DNDM ZPN4 dkNM BCu+ lImd b2Od ERc=

-propuestaCONVENIO URBANÍSTICO
·PAI· PROGRAMA DE ACTUACIÓN INTEGRADA
UE 2 del Plan Parcial Nou Racó -Sector 1L’Alfàs del Pi

5. La resolución de la adjudicación se acordará por el Ayuntamiento, previa
audiencia al Urbanizador por plazo de 10 días hábiles, y previo dictamen
del Consell Jurídic Consultiu de la Generalitat Valenciana, que podrá ser instado
también por el Urbanizador. Sin perjuicio de las responsabilidades económicas
que procedan, ello determinará la cancelación de la programación y la sujeción
del ámbito de la Actuación al régimen del suelo urbanizable sin programación.

2.14

Las relaciones entre el Urbanizador y los propietarios.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 138 de la LOTUP, las relaciones de los
propietarios afectados por el Programa de Actuación Integrada y el Urbanizador se
regirán por los pactos lícitos que libremente convengan.
Las cargas totales del Programa de Actuación integrada ascienden a la cantidad de
2.383.607,26 euros (IVA no incluido) y serán satisfechas por los propietarios de suelo
en el modo y forma establecidos en los artículos 143 y 149 de la LOTUP.
El cobro de las cuotas de urbanización exigirá previamente de autorización
administrativa en los términos del artículo 149.2 de la LOTUP.

2.15

Cesión de la condición de Urbanizador.

El Urbanizador, previa autorización expresa del Pleno del Ayuntamiento de l'Alfàs del
Pi, -como Administración actuante- y mediante escritura pública, puede ceder dicha
condición en favor de tercero que se subrogue en todos sus derechos y obligaciones
ante los propietarios de suelo y ante la propia Administración municipal.
Para que dicha cesión pueda producirse, el cesionario deberá reunir los mismos
requisitos exigidos por la Ley Urbanística Valenciana, para ser urbanizador, además de
aquellos méritos y condiciones personales del cedente que fueron relevantes para la
adjudicación del Programa.
El Ayuntamiento podrá denegar la cesión si menoscaba el interés general o supone
defraudación de la pública competencia en la adjudicación, sin perjuicio de que
atendidas las circunstancias del caso, pueda acordar la resolución de la adjudicación y
establecer la gestión directa como modalidad de ejecución del Programa.

2.16

Subcontratación.

1. El urbanizador podrá subcontratar con terceros la realización parcial de las
prestaciones correspondientes al Programa de Actuación Integrada que tenga
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por conveniente, en los términos establecidos en la Ley de Contratos del Sector
Público, habiendo de dar cuenta de eso al Ayuntamiento.
2. Los subcontratistas quedarán obligados ante el Urbanizador, que asumirá la total
responsabilidad de la ejecución del programa ante la administración.
3. El urbanizador no podrá en ningún caso subcontratar la ejecución parcial del
programa de actuación integrada con personas inhabilitadas para contratar o
comprendidas en alguno de los supuestos previstos la Ley de Contratos del
Sector Público.

2.17

Otorgamiento de escritura pública.

El contrato podrá elevarse a Escritura Pública cuando lo solicite alguna de las partes.
En todo caso, los gastos derivados de su otorgamiento serán asumidos por el
Urbanizador.

2.18

Validez.

El presente convenio urbanístico adquirirá validez desde el mismo día de su suscripción
entre las partes, y tendrá vigencia hasta que se cumplan por las partes las obligaciones
asumidas.

2.19

Jurisdicción competente.

Es competente el orden jurisdiccional contencioso-administrativo para conocer de las
cuestiones que puedan suscitarse en la preparación, resolución, y ejecución del contrato
administrativo especial entre la Administración y el agente urbanizador seleccionado en
pública concurrencia.
En todo lo no previsto en el presente convenio, será de aplicación lo dispuesto en la Ley
Urbanística Valenciana y la Ley de Contratos del Sector Público.
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Una vez leído el presente Convenio Urbanístico y en prueba de conformidad, se firma
por ambas partes, por duplicado y a un solo efecto, en el lugar y fecha al principio
indicados.

Por el Ayuntamiento
El Alcalde Presidente

Por el Urbanizador
El Administrador

Fdo. Vicente Arques Cortés

Fdo. Emilio Vidal Balaguer

El Secretario General

Fdo. J. Rafael Frías Giménez
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1. ANEXOS
1.- Poder notarial administrador general
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