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1 MEMORIA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA
1.1

Agentes

Promotor:
Nombre:

Excmo. Ayuntamiento de la Cistérniga (Valladolid)

Dirección: Plaza Mayor, 14-15
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Localidad: La Cistérniga
Empresa Proyectista:
Nombre:

Alpha Syltec Ingeniería S.L.U.

Dirección: C/Santiago López González, 9
Localidad: Valladolid
CIF:

B-47.668.447

1.2. Información Previa
1.2.1.

Antecedentes Administrativos

Con fecha de mayo de 2006 la empresa “González Martín Ingeniería S.L.” elaboró el denominado “PROYECTO DE
URBANIZACIÓN DE LA TRAVESÍA (CARRETERA VA-11) DE LA CISTERNIGA”, proyecto que mejoraba tanto la red
viaria como las instalaciones y servicios de parte de la actual Avenida de Soria.
Quedando aún pendiente de urbanizar parte de la travesía y pretendiendo por parte del Ayuntamiento de la
Cistérniga urbanizar el tramo comprendido desde la Rotonda 3 a la Calle Azuela, con fecha 13 de Julio de 2018 se
publica en la Plataforma de Contratación del Sector Público, el Anuncio de Licitación por parte del Ayuntamiento
de La Cistérniga, por la que se inicia el procedimiento de adjudicación para la contratación del servicio consistente
en la “REDACCIÓN DEL PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE LA URBANIZACIÓN DE LA TRAVESÍA DE LA
CISTÉRNIGA Y DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LAS OBRAS” por procedimiento abierto y tramitación ordinaria.
Tras el análisis de múltiples ofertas y bajo el principio de mejor relación calidad-precio, el Ayuntamiento de la
Cistérniga publica el 19 de septiembre de 2018, en la Plataforma de Contratación del sector Público, el Anuncio de
Adjudicación por la cual se adjudica a la empresa “Alpha Syltec Ingeniería, S.L”, con CIF B-47668447, la Redacción
del Proyecto de la Urbanización de la Travesía de la Cistérniga, así como la Dirección Facultativa de las Obras.

1.2.2.

Condiciones de Partida

La Avenida Soria, arteria principal de entrada al municipio de la Cistérniga, conecta con vías importantes de
Valladolid como son la A-11 y la VA-30, es por ello que se pretende conseguir una coherencia y estética total de la
misma.
La antigua travesía se ha ido urbanizando en diferentes fases, manteniendo una continuidad estética y funcional
en todas las actuaciones realizadas. La actuación propuesta en este proyecto sigue la misma senda adaptándose
a las particularidades que presenta este tramo.
En superficie se dará continuidad usando los mismos materiales y empleados en las fases precedentes.
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1.2.3.

Datos de Emplazamiento

El Proyecto de Urbanización de la Travesía de la Cistérniga, actualmente denominada Avenida Soria, se desarrollará
sobre dos tramos de la misma:


Tramo I:

Margen Derecho de la Travesía, desde el PK 0 al PK +0.175.

El tramo principal sobre el que se actúa comienza a la altura del paso de peatones de la Rotonda 3 y
termina en la intersección con la salida del Polígono la Mora.
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La longitud aproximada de actuación es de 175 m.


Tramo II:

Margen Izquierdo de la Travesía, desde el PK 0 al PK + 0.295.

El tramo principal sobre el que se actúa comienza a la altura del paso de peatones de la Rotonda 3 y termina
en la intersección con la Calle Azuela.
La longitud aproximada de actuación es de 295 m.

1.2.4.

Entorno Físico

La parte de la travesía sobre la que se va a actuar, se encuentra enclavada a la salida del municipio, en dirección el
Polígono de la Mora. Se trata de una vía de dos carriles con arcenes, que cuenta con un pequeño paseo peatonal a
ambos lados de la vía, encerrado por vegetación, que permite llegar hasta la altura del final del tramo 1. El resto de
travesía del tramo 2 no dispone de paseo, sino que simplemente separa la vía de las urbanizaciones a través de
tierra y pequeña vegetación.
El tramo de esta actuación no dispone de redes de servicios, con la excepción del saneamiento en la primera
sección, se sustituyó en fases anteriores.
En este proyecto se definirán las redes necesarias para dotar a esta sección de servicios y se dará continuidad la
las instalaciones generales planteadas en los proyectos generales en los que se definen las necesidades de
infraestructura para dar servicio a todo el municipio. Cabe destacar las conducciones de abastecimiento, una que
servirá en un futuro para alimentar un nuevo deposito y la otra que será la arteria principal que dará servicio a todo
el municipio.

1.2.5.

Normativa Reguladora

Dicho Proyecto será de sujeción a toda la normativa vigente de aplicación, destacando con carácter no excluyente
la siguiente:


Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se trasponen al ordenamiento
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014, en aquello que le sea de aplicación en su entrada en vigor.
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Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, en todo aquello que no se oponga a la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público.



Plan General de Ordenación Urbana de la Cistérniga, de 31 de marzo de 2009.



Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León.



Ley 3/1998, de 24 de junio, de Accesibilidad y Supresión de barreras.



Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y
no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos
urbanizados y edificaciones.



Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la Producción y Gestión de los residuos de
construcción y demolición.



Ley 31/1995, de 8 de octubre, de Prevención de Riesgos Laborales.



Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen Disposiciones Mínimas de Seguridad
y de Salud en las obras de construcción.



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



Se cumple con las prescripciones de la Instrucción de hormigón estructural, y que se justifican en la
Memoria de cumplimiento del CTE junto al resto de exigencias básicas de Seguridad Estructura



Se cumple con las prescripciones del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, y sus Instrucciones
Técnicas Complementarias ITC (R.D. 842/2002).



Se cumple con las prescripciones del Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios y sus
instrucciones Técnicas Complementarias ITC (R.D. 1751/1998)



Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2 - IC drenaje superficial de la
Instrucción de Carreteras.



ORDEN FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1-IC «Secciones de firme»,
de la Instrucción de Carreteras



ORDEN FOM/3459/2003, DE 28 DE NOVIEMBRE, POR LA QUE SE APRUEBA LA NORMA 6.3 IC:
REHABILITACIÓN DE FIRMES, DE LA INSTRUCCIÓN DE CARRETERAS (BOE DE 12 DE DICIEMBRE DE 2003)



Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC señalización vertical de la
Instrucción de Carreteras



Norma 8.2 IC Marcas Viales.
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1.3. Descripción del Proyecto
1.3.1.

Objeto del Proyecto

El objeto de todos los Documentos incluidos en el presente Proyecto, es describir, justificar, calcular, establecer las
prescripciones de ejecución, medir y presupuestar con precisión y detalle las obras necesarias para la urbanización
de los dos tramos diferenciados de la travesía de la Cistérniga, actualmente denominada Avenida Soria, de modo
que sirva de apoyo técnico para la contratación y realización de las mismas, y permita establecer una coherencia
con el resto de travesía ya urbanizada.
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Las superficies de actuación aproximadas son:
Superficie a urbanizar

10820

m²

3074

m²

Longitud del vial

315

ml

Firme de calzada

2508

m²

802

m²

2174

m²

832

m²

1116

m²

Zonas verdes

Firme Aparcamiento
Firme Aceras
Carril Bici
Tierra Compactada

1.3.2.

Estado Actual de los Tramos Objeto del Proyecto

En orden a conocer el estado actual de conservación de la carretera a acondicionar, se han llevado a cabo varias
inspecciones “in situ” por parte de la ingeniería que suscribe, acompañados en ocasiones de los responsables
técnicos supervisores del Ayuntamiento de la Cistérniga.
Adicionalmente, se ha encargado al Topógrafo Iñigo García Villafranca el levantamiento topográfico de los terrenos
que se van a acondicionar. En el anejo nº2 de esta memoria se incluye la reseña de bases de replanteo, listados
analíticos de puntos obtenidos y breve descripción de la metodología seguida para la realización del trabajo.
Existen una serie de características técnicas deficitarias en los tramos objeto del presente Proyecto que motivan
las actuaciones aquí recogidas, las cuales van encaminadas hacia una mejora de los niveles de confort y de
seguridad de todos los usuarios, tanto tráfico peatonal, como rodado, de los mencionados tramos. Por otra parte,
el aglomerado de los tramos objeto de mejora, no se halla en mala situación, recalcando, la no existencia de
blandones o baches, que permiten presuponer una capacidad portante importante todavía.

1.3.3.

Programa de Necesidades

El Ayuntamiento de La Cistérniga pretende dotar al municipio, de una adecuada red viaria en la arteria principal de
entrada incorporando carril bici y ejecutando nuevas aceras, zonas de aparcamiento, pavimentos, alumbrado,
canalizaciones de abastecimiento y saneamiento para el correcto funcionamiento de las instalaciones y servicios.
El Proyecto debe establecer las mismas condiciones que el resto de la Avenida Soria ya urbanizada, logrando la
coherencia y estética de toda la travesía, así como las características y prescripciones establecidas para su
desarrollo.
Deberá incluir, como mínimo:








pavimentación de toda la zona, incluida la calzada
acerado
instalación de saneamiento
instalación de abastecimiento
riego
alumbrado público
aparcamiento
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ajardinamiento
carril bici
etc.

1.3.4.

Descripción y Justificación de la solución Adoptada
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Las soluciones adoptadas nacen de las visitas técnicas efectuadas, de las entrevistas mantenidas con los
responsables y técnicos municipales, así como del levantamiento topográfico y estudios geotécnicos efectuados.
Posteriormente han sido puestas en común y debatidas, previo estudio técnico de las distintas posibilidades
existentes. La solución final, en cualquier caso, ha sido consensuada entre los técnicos municipales y los técnicos
de Alpha Syltec Ingeniería, S.L.U.
En general, durante el tiempo de desarrollo del contrato, se establecieron una serie de criterios técnicos generales,
aplicables de modo general a todas las travesías, consistentes básicamente en:










TOMA DE DATOS: observación sobre el terreno de la situación real de cada uno de los ámbitos de
actuación.
REUNIONES CON RESPONSABLES MUNICIPALES: reuniones con el personal de urbanismo para recoger
necesidades planteadas por el Ayuntamiento.
RASANTES: total adecuación a la existente.
ACERADOS: necesidades, tipología y dimensiones de las futuras aceras.
FIRME: estado de conservación, anchos actuales (tratar de regularizar a carriles con ancho mínimo) y
previsión de fresado, ensanche y/o refuerzo.
TRAZADO: total adecuación al existente.
DRENAJE AGUAS PLUVIALES DE TRAVESÍAS: mejora de los sistemas de evacuación de aguas pluviales
actuales, teniendo en cuenta los criterios de los servicios técnicos del Ayuntamiento, y los diámetros de
las canalizaciones propuestos, teniendo en cuenta las redes actuales.
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD: reposición y nuevos elementos si fuera preciso.
ELIMINACIÓN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS: aplicación en todas las partidas que sean pertinentes.

1.3.5.


Estudios Realizados

Cartografía y Topografía

Se ha realizado un Levantamiento Taquimétrico de las zonas por el Topógrafo Iñigo García Villafranca”, mediante
una toma de datos con Taquímetro Electrónico Robotizado Trimble, modelo S-6 DR Plus, de Precisión angular
(Desviación típica según DIN 18723) 3" (1,0 mgon) y precisión en distancias (RMSE) de 1 mm +2 ppm (Desviación
estándar según la norma ISO17123-4) en modo Prisma y de 2 mm + 2 ppm en Modo DR (reflectorless) Estándar.
Para la georreferenciación del trabajo se emplea un receptor móvil GNSS Trimble 5700 dotado de un radio módem
que le permite recibir correcciones diferenciales cinemáticas y en tiempo real (RTK) mediante GPRS de la Red GNSS
de Castilla y León a través de un Caster Ntrip. Se empleo solución VRS. Se ha empleado un colector Trimble TSC3. El software empleado es Trimble Access:
o detalles planimétricos de los servicios existentes, líneas de edificación, líneas de bordillos…
o mediciones de la profundidad de los pozos de registro, así como los diámetros de las conducciones de
saneamiento.
o Altimetría del terreno definida por las líneas de cambio de pendiente, curvas de nivel y puntos de cota
aislados.
En el Anejo correspondiente a Cartografía y Topografía se aportan más datos concretos correspondientes a los
mencionados levantamientos, incluyendo detalles sobre los aparatos utilizados, así como el listado completo de
las bases de replanteo utilizadas, sus fichas técnicas y listados analíticos de puntos.


Geología y Geotecnia

Se utiliza el estudio geotécnico que el Ayuntamiento de la Cistérniga, encargó a la empresa CESECO, para la
caracterización geotécnica de toda la traza de la travesía, incluyendo este tramo de la actuación. Este estudio se
extrae del 28190PR (Urb. De la travesía (VA-11) de La Cistérniga (VA) facilitado por el Ayuntamiento de la Cistérniga.
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Servicios Existentes

Los servicios técnicos del Ayuntamiento nos acompañan para la localización de las redes municipales de
abastecimiento, saneamiento y alumbrado público, así como otras las redes de suministro.
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La zona de desagüe de la red de saneamiento, arroyo EL Valle, se han realizado numerosas actuaciones de
reparación, introduciendo nuevos conductos y anulando otros, no quedando reflejadas estas actuaciones en ningún
documento. La solución prevista en este proyecto esta basada en las tomas de datos realizadas “in situ” y las
indicaciones de los encargados municipales. Por todo esto es posible que se necesite realizar algún cambio en
este aspecto una vez iniciada la obra.
Se ha solicitado a las compañías que prestan servicio en la zona, informe de la situación de sus instalaciones. Nos
derivan a la plataforma INKOLAN, que nos suministra los datos solicitados de las siguientes compañías
o Telefónico
o Iberdrola
o Nedgia



Expropiaciones

Las obras proyectadas se sitúan íntegramente en terrenos de titularidad municipal o autonómica, al tratarse del
acondicionamiento de travesías que afectan a las calzadas y a los terrenos situados en ambas márgenes. Por
tanto, no es necesario expropiar terreno alguno.

1.4. Intervención Propuesta
Teniendo en cuenta las características que presenta actualmente la travesía, siguiendo con las directrices
marcadas en el programa de necesidades, e igualando la coherencia del tramo de vía ya existente, se ha acordado
realizar las siguientes intervenciones:

1.4.1. Demolición y Movimiento de Tierras
Comprende las obras de demolición y levantado de la actual pavimentación del vial en una longitud de 25m, en su
tramo inicial, ya que es necesario para salvar la pendiente existente en el enlace de esta fase con la fase anterior.
Además, esta pendiente se ve incrementada por la existencia de un paso de peatones elevado.
Para facilitar la demolición del firme existente, se recurrirá a una operación de corte del pavimento asfáltico
mediante máquina cortadora; incluyendo el replanteo de las zonas a cortar y la limpieza de los restos. Será
necesaria también la demolición del pavimento existente en los laterales de la calzada actual para dar cabida a los
aparcamientos y aceras.
También es necesario realizar la apertura de zanjas para conectar a la red de saneamiento los nuevos sumideros
y el nuevo colector de saneamiento que se instalará en el tramo final de la actuación.
Es necesario la incorporación tierras, para el relleno de las cunetas de la antigua carretera Nacional N-122,

1.4.2. Red Viaria
Se procederá a la renovación de firmes y pavimentos reordenando los espacios.
Al igual que el resto de la travesía el vial proyectado dispondrá de un ancho de 6.5 m dado el carácter de doble
sentido del que actualmente dispone mencionada vía. Para la caracterización de los firmes de calzada se han
seguido las recomendaciones de la IC 6.1 Secciones de firme y la IC 6.3 de Rehabilitación de firmes
En el tramo inicial a reconstruir, el paquete de firmes será
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o Subbase granular de zahorra artificial de 40cm de espesor que será humidificada y compactada de dos
tongadas hasta alcanzar una densidad igual al 95% del Proctor Modificado.
o 18 cm de Mezcla Bituminosa en Caliente.
En la intersección de la travesía con la Calle Eras, de nueva ejecución, el paquete propuesto es:
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o base granular de zahorra artificial de 20cm de espesor que será humidificada y compactada de dos
tongadas hasta alcanzar una densidad igual al 95% del Proctor Modificado.
o 20 cm de hormigón de Firme HF 3.5 con un mallazo de 6mm cada 20cm en el tercio superior.
La delimitación del vial se llevará a cabo con bordillo bicapa gris modelo 20x14cm, mientras que para la delimitación
de la zona de aparcamiento se utilizará bordillo bicapa modelo 25x12-15 cm, ambos sobre dado de HM 20 de 10
cm
La zona de carril-bici dispondrá de un ancho de 2,5 m disponiéndose de acuerdo con la documentación gráfica del
presente proyecto. Este itinerario ciclista se ha proyectado teniendo en cuenta las directrices presentes en el
“Manual de recomendaciones de diseño, construcción, infraestructura, señalización, balizamiento, conservación y
mantenimiento del carril bici”, publicado por el Ministerio del Interior en colaboración con la DGT en el año 2000. En
este documento se establece que, para velocidades normales, entre los 15 Km/h y los 30 Km/h, y en condiciones
adecuadas para la rodadura, la anchura ocupada por un ciclista en marcha es de 1,00 m.
En este sentido, para dar un resguardo de 0,25 m hacia ambos lados, por seguridad ante posibles movimientos,
paradas o puestas en marcha, el espacio requerido para un carril ciclista bidireccional será de 2,50 m.
Así mismo, en el artículo 38 de la Orden VIV 561-2010, dedicado a carriles reservados al tránsito de bicicletas, se
establecen las siguientes obligaciones:
1. Los carriles reservados al tránsito de bicicletas tendrán su propio trazado en los espacios públicos
urbanizados, debidamente señalizado y diferenciado del itinerario peatonal.
2. Su trazado respetará el itinerario peatonal accesible en todos los elementos que conforman su cruce
con el itinerario vehicular.
3. Los carriles reservados al tránsito de bicicletas que discurran sobre la acera no invadirán en ningún
momento el itinerario peatonal accesible ni interrumpirán la conexión de acceso desde este a los elementos
de mobiliario urbano o instalaciones a disposición de las personas. Para ello estos carriles se dispondrán
lo más próximos posible al límite exterior de la acera, evitando su cruce con los itinerarios de paso peatonal
a nivel de acera, y manteniendo siempre la prioridad del paso peatonal.
El itinerario ciclista estará compuesto de:
o Base y subbase granular de zahorra artificial (ZA-2), ambas de 20 cm de espesor que será humidificada
y compactada hasta alcanzar una densidad igual al 95 % del ensayo Proctor Modificado.
o Riego de imprimación
o Mezcla bituminosa en caliente AC/SurF 60/70D 4cm
o Betún asfaltico Verde 1cm
En la zona de coexistencia con las aceras:
o Base granular de zahorra artificial (ZA-2) de 20 cm de espesor que será humidificada y compactada
hasta alcanzar una densidad igual al 95 % del ensayo Proctor
o 15 cm de HM20
o Mortero de cemento 3 cm
o Adoquín de hormigón verde 20x10x8 cm

1.4.3. Aparcamientos.
o Base granular de zahorra artificial (ZA-2) de 20 cm de espesor que será humidificada y compactada
hasta alcanzar una densidad igual al 95 % del ensayo Proctor Modificado.
o 15 cm de HM20
o Mortero de cemento 3 cm
o Adoquín de hormigón 20x10x8 cm gris
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1.4.4. Aceras
Las aceras proyectadas dispondrán de:
o
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o
o
o

Subbase granular de zahorra artificial (ZA-2) de 20 cm de espesor que será humidificada y compactada
hasta alcanzar una densidad igual al 95 % del ensayo Proctor Modificado.
Solera de hormigón HM-20 de 15cm de espesor.
Mortero de cemento de 3cm de espesor.
Pavimento de baldosa granítica abujardada de 20x20x4 cm iguales a las existentes en el resto de la
travesía ya ejecutada y en su misma disposición. De igual modo se llevará a cabo la ejecución de los
correspondientes vados peatonales mediante baldosa hidráulica de botones de color rojo y acanaladas
de color rojo.

1.4.5. Vías peatonales Terrizas
o
o
o
o

Subbase granular de zahorra artificial (ZA-2) de 25 cm de espesor que será humidificada y compactada
hasta alcanzar una densidad igual al 95 % del ensayo Proctor Modificado.
Arena caliza 10 cm de espesor.
Lamina de geotextil drenante.
Arena de rio 5cm

1.4.6. Abastecimiento de Agua y Red de Distribución
El municipio de la Cistérniga lleva desarrollando en todas sus actuaciones sobre esta travesía, la instalación de dos
conducciones principales para el abastecimiento. Existe un proyecto anterior y global, que estudia las necesidades
futuras de este servicio, definiendo en su totalidad sus dimensiones y características técnicas.
Estas dos conducciones, cuando estén concluidas serán los elementos principales del abastecimiento. Cada una
de estas conducciones tiene un uso específico, una será de distribución y otra de llenado de depósito. Este
planteamiento surge porque la red actual se ha quedado prácticamente sin capacidad de crecimiento; son tuberías
de pequeño diámetro sin una arteria principal. Por esto se fijan estas dos redes:


Distribución: Red que recorrerá toda la travesía por la parte noreste y que servirá de arteria principal para
el abastecimiento de todo el municipio. A esta arteria se irán enganchado redes más pequeñas que
suministren a diferentes zonas o urbanizaciones.



Llenado del depósito: Esta red discurre por la acera contraria a la de distribución. Servirá para el llenado del
nuevo depósito que se pretende construir en el “Monte de la Cuesta Redonda”. Esta red tomará el agua del
depósito actual (pequeño) y la subirá hasta el nuevo de donde se podrá realizar un suministro de mejor
calidad. Esta red ira por la parte sur de la travesía.



En la actuación que contempla este proyecto, Tramo rotonda 3 – C/Azuela, daremos continuidad a estas
condiciones y describiremos las condiciones de instalación y elementos necesarios para su puesta en
servicio




Ambas tuberías serán de PE 400mm PN10 de uso alimentario
Actualmente estas arterias no están en uso por lo que para poder dar servicio a los hidrantes a instalar es
necesario la implantación de una tercera conducción de abastecimiento de PE de 125mm conectada con
la que discurre por el callejón.

Se dispondrán válvulas de corte de tipo mariposa con asiento elástico sin acanaladuras. Aun no habiendo ramales
ni cambio de dirección, permitirá el aislamiento del tramo y control de calidad.
Se dispone de desagües en los puntos bajos, para el vaciado de las conducciones. Estos desagüen vierten los
pozos de saneamiento mediante tubería de PE 63 mm
Los puntos finales quedarán cegados mediante tapones.
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Su trazado en planta discurrirá preferentemente por las aceras o carril bici, a una distancia superior a un metro de
la red de saneamiento. El recubrimiento de la tubería será de 1m.
El ancho mínimo de zanja será de 100 cm, no se prevé la necesidad de ataluzar. La tubería se apoya sobre cama
de grava, e >15 cm. y recubierta por encima de la generatriz superior 15 cm., la compactación del relleno se realiza
por tongadas con grado igual o superior al 100 por 100 del Proctor Normal, en su coronación, y superior o igual al
95%, en el resto de la zanja.
En las válvulas se dispondrá de dados de anclaje para una presión de 16 atm. Según planos.
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1.4.7. Red de Saneamiento (Pluviales)
En el primer tramo la actuación sobre la red de pluviales se limita a la ejecución de nuevos sumideros acordes con
el nuevo vial y conexión a red de saneamiento existente.
En el segundo tramo se proyecta un nuevo colector de saneamiento, encargado recoger y conducir las aguas
pluviales caídas en la travesía. Este discurrirá por el carril de salida de la calzada. A el acometerán todos los
sumideros de este tramo.
Este colector desaguará en la cámara que actualmente está recogiendo todo el saneamiento de la travesía y calles
adyacentes.
En el tramo final de este colector, nos encontramos con un gran numero de conducciones y obras de desagüe, que
han sido modificadas a lo largo del tiempo, ya sea por nuevas construcciones o reparaciones por averías.
Actualmente existen dos obras de fabrica para evacuación de las aguas pluviales provenientes de las cunetas de
la antigua travesía, ahora estas aguas serán recogidas en cada lado por pozos absorbederos y conducidas a la
nueva conducción. Estos pozos dispondrán de desarenero para evitar la entrada de tierras en las conducciones.
Tras esta actuación esta obra de fabrica pierden su sentido por lo que se procederán a clausurar. La obra de fabrica
del vial principal será atravesada por la nueva conducción. Se procederá a demoler las aletas y elementos que
interfieran con la rasante final. De la misma forma se actuará en la segunda obra de fábrica.
Es posible que durante la ejecución se tenga que reordenar esta zona, ya que pueden aparecer conducciones no
visibles.
La tubería proyectada es de PVC corrugado de rigidez 8 KN/m2 y su sección 500 mm como queda recogido en la
documentación gráfica del proyecto.
Se procederá de igual modo a la nueva ejecución de pozos de saneamiento de 120 cm de diámetro interior y cotas
indicadas en proyecto.
La totalidad de las acometidas de los sumideros serán con tubería de PVC de 315mm. de rigidez 8 KN/m2.

1.4.8. Energía Eléctrica
Se dispondrá una red de tubos para futuras líneas eléctricas, esta discurrirá por la acera izquierda y estará
esquinada con las arquetas necesarias y en todos los cambios de dirección para la posterior manipulación de los
conductores
La zanja tendrá una anchura de 0.5 m y una profundidad de 1.1 m, los tubos estarán embebidos en un dado de
hormigón HM20 con un recubrimiento de 10 cm, en todos sus lados.
En aceras el relleno de la zanja será con material procedente de la excavación compactado y en los pasos de
calzada, la zanja estará rellena en su totalidad por hormigón HM20. En ambos casos las conducciones estarán
señalizadas mediante cinta en todo su desarrollo.
Las arquetas de registro se construirán rectangulares con paredes de ladrillo de 15cm. de espesor con unas
dimensiones mínima interiores de 0,78 x 0,53 x 0,53 metros
El fondo de las arquetas será permeable de forma que permita la filtración de agua y las paredes estarán
enfoscadas interiormente.

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE LA URBANIZACIÓN TRAVESÍA DE LA CISTÉRNIGA (Tramo: Rotonda 3 – C.Azuela)

MEMORIA
Página 12 de 24

Las canalizaciones se realizarán en tubos de PVC de 110mm. El número y disposición de los mismos se llevará a
cabo según la documentación gráfica del presente proyecto.

1.4.9. Alumbrado Público
La reordenación de viales y aceras origina la necesidad de redistribución de la ubicación de las farolas; no obstante,
se mantendrán el diseño de las columnas existentes en las actuaciones anteriores. Si estuviesen descatalogadas,
se utilizarán lo más similar posible, previa aprobación de la dirección de las obras.
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Luminaria de vial irá ubicada a una altura de 8 m sobre rasante con dirección del flujo hacia la calzada y ubicación
a tresbolillo entre el lado norte y el lado sur. En el lado sur compartirá mástil con otra luminaria de menor altura,
encargada de iluminar la acera para los peatones
Luminaria acera irá ubicada a una altura de 5 m sobre rasante con dirección del flujo hacia la acera peatonal del
lado sur de la calzada.
Luminaria sendas y zonas exclusivas para peatones, irá ubicada a una altura de 4 m sobre rasante en ambas
sendas verdes muy cercanos al inicio de la acera peatonal para su correcta iluminación
El número de luminarias a utilizar en el tramo de estudio es el siguiente (la ubicación exacta se muestra en el estudio
luminotécnico ubicados en el “Apéndice Nº2: Cálculos Luminotécnicos” del Anejo 12):
-Farolas de pie en acera norte: 10 Uds., separadas entre ellas 20 m (aprox) amoldándose a la estructura vial
existente (cruces, fin de calle…).
-Farola de pie en acera sur: 4 Uds. de nueva instalación (5 Uds. ya instaladas en el tramo de acera ya urbanizado),
ubicadas en paralelo con las de la acera norte.
-Farolas viales en mitad norte: dos luminarias por mástil (8 y 5 m), 8 Uds. separadas 40 m entre sí (aprox).
-Farolas viales en mitad sur: dos luminarias por mástil (8 y 5 m), 4 Uds., separadas 40 m y ubicadas a tresbolillo
con las de la mitad norte.
Se instalará una nueva red de alumbrado de con conductor Cu RV-k 0.6/1 kV en conductos de PVC de 2 x 160 mm.
Irá enterrada en zanja, sobre cama y recubrimiento de arena. La clave de los conductores estará a una profundidad
superior a los 60cm

1.4.10. Canalizaciones de Telecomunicaciones
Se proyecta la canalización para el futuro soterramiento de las instalaciones de telecomunicaciones de las
diferentes compañías suministradoras. Las mencionadas instalaciones serán de carácter municipal, por lo que en
las tapas no figurará ninguna inscripción de compañía suministradora. Su uso posterior necesitará autorización
expresa por parte del Ayuntamiento.
Se proyecta la ejecución de las correspondientes arquetas de telecomunicaciones, así como la instalación de tubos
de PVC de 110 como queda recogido en la documentación gráfica del presente proyecto.
No se prevé la construcción de ramales secundarios ya que en el tramo considerado no hay que dar servicio a
instalaciones secundarias. Por lo tanto, no se construirían cámaras de registro.
Este documento pretende describir las obras necesarias y servir de base para la consecución de la autorización
administrativa, solicitud de afecciones a terceros y documento contractual para la ejecución de las obras
propiamente dichas
Se deben respetar las distancias mínimas entre el prisma de la canalización y la tubería o cable de la canalización
ajena.
En el caso de que las canalizaciones transcurran de forma paralela, se debe observar que las distancias mínimas
sean de 25 cm para el caso de alta tensión.
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Esta distancia debe de medirse entre la parte más próxima del prisma de canalización y el conducto o cable de
energía.
Para el caso de redes de baja tensión dicha separación será de 20 cm
Sí son instalaciones de agua, gas alcantarillado se deben observar 30 cm.
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CRUCES
Si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la red de Telefónica existente los trabajos deberán realizarse
exclusivamente mediante medios manuales, quedando sometida autorización de Telefónica la utilización de
medios mecánicos tales como Retroexcavadoras.
Los cruces o paralelismos con la canalización existente deberán respetar el prisma de hormigón protector de los
tubos
PARALELISMOS
En el caso de paralelismo, se evitará el contacto directo entre el hormigón de la nueva canalización con el hormigón
de la existente, mediante una capa separadora y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir por
debajo de la existente.
DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES
Si la canalización hubiera de ser descubierta, se asegurarán las paredes de la zanja mediante entibación, y se
tomarán las medidas oportunas que garanticen la indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de
hormigón.
La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación de una en todo el ancho/largo de la
canalización, situada sobre el material granular todo uno, convenientemente compactado, y cubierto con una
placa de hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado.
Los tubos y estructuras que queden al descubierto se soportarán según normativa técnica.
COORDINACIÓN DE ACTUACIONES
Para cualquier información complementaria a la suministrada, y con un plazo mínimo de 48 horas previas a la
actuación sobre la canalización existente
En la zona Peatonal Baja existe una conducción de telecomunicaciones propiedad de Telefónico, el contratista de
las obras tendrá que ponerse en contacto con la compañía, antes de iniciar las obras.

1.4.11. Canalizaciones de Gas
El municipio de la Cistérniga lleva desarrollando en todas sus actuaciones sobre esta travesía, la instalación de dos
conducciones principales para el abastecimiento. Existe un proyecto anterior y global, que estudia las necesidades
futuras de este servicio, definiendo en su totalidad sus dimensiones y características técnicas.
Este documento pretende describir las obras necesarias y servir de base para la consecución de la autorización
administrativa.
Durante la redacción de este proyecto hemos solicitado documentación sobre las redes que Gas Natural, ahora
Nedgia, dispone en la zona objeto de actuación. Se incorpora dicha documentación en el plano de servicios
afectados
Según la documentación servida por Nedgia, actualmente existe una tubería de 160mm. La cual se tendrá que
descubrir y dar continuidad para dar servicio a futuros desarrollos.
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La prolongación de esta red será de en 160m, se instalará en zanja a una cota de -60cm del pavimento terminado.
Se dispondrá de una cama de arena de 10 cm. La presencia de esta conducción se señalizará mediante una banda
de señalización según las prescripciones de la compañía suministradora.

1.4.12. Mobiliario Urbano
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Se proyecta la instalación de bancos con estructura mixta de madera y metal, similares a los existentes en el resto
del municipio. Estos permanecerán anclados al pavimento. Cumplirán con las dimensiones que maraca la norma
y tendrán que ser aprobados por la dirección de obra.
Se instalarán papeleras Metálicas, ancladas al pavimento. Permitirán el uso con bolsa. El modelo propuesto tendrá
que ser aprobado por la dirección de obra

1.4.13. Jardinería
La zona de actuación en su parte inicial esta dotada de un gran numero de arboles de gran porte. Estos árboles
serán sometidos a una poda ornamental, eliminado las ramas e” hijos” más bajos, dejando espacio libre al paso de
peatones y mejorando su aspecto. Sera necesaria la poda de varios de estos árboles en el entronque de la calle
Eras y la travesía.
También se talarán algunos árboles- arbustos nacidos de antiguos tocones, desestructurados
En el diseño de planta realizado, podemos ver tres tipologías distintas de plantación




Césped, en cerca de las zonas horizontales de paseo de material terrizo.
Plantas autóctonas en parterres y taludes
Árboles en alcorques, en itinerarios peatonales

El objeto de este tratamiento ornamental es romper con la dureza de una travesía de grandes dimensiones.
Proporcionará un entorno agradable que incite al paseo.
Se propones especies autóctonas, tomillo y lavanda, estas son de bajo mantenimiento y bajo consumo de agua.
En resumen, bajo coste
Previo a la plantación de las especies vegetales se terminará completamente el perfil del terreno, se abonará y
prepara para la recepción de las plantas y el sistema de riego.
Se tendrá especial precaución de ahuecar el terreno antes de la plantación en las zonas donde este se encuentre
muy compactado.
Todo el riego funcionara de forma automática y sectorizada. Esta sectorización y automatización se consigue
mediante la instalación de electroválvulas y programadores a pilas.
Especies








Prunus pissardii atropurpurea (Cerezo japonés)
Pyrus calleryana (Peral de flor)
Malus floribunda (Manzano de flor)
Robinia pseudoacacia casque rouge (Acacia)
Photinia glabra (Fotinia)
Rosmarinus officinalis (Romero)
Lavándula spp. (Lavanda)
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Cercis siliquastrum (Árbol del amor)
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El riego estará formado por una tubería de PEAD de, 90, 50, 25 y 16 mm de diámetro y 10 atm de presión nominal
en la tubería principal y de la que parten las tuberías secundarias también de PEBD. A las tuberías secundarias
estarán conectados los sistemas de riego por aspersores, estos aspersores funcionarán por sectores con el fin de
poder funcionar con la presión existente. Los sectores estarán mandados mediante un programador autónomo
que actuara sobre las electro-válvulas que abren y cierran los diferentes sectores. El agua se obtiene de la red de
riego municipal
La distribución de la red de riego y especies vegetales se reflejan en los planos correspondientes.

1.5. Plan de Obra y Plazo de garantía
En el anexo “Plan de Obra”, se incluye una aproximación a lo que debiera ser la programación temporal para la
ejecución de los trabajos incluidos qué, atendiendo a variables propias del proceso constructivo, se fija en 6 meses
Se propone un plazo de garantía de 1 año, siendo responsabilidad del contratista los costes de conservación. Este
plazo comienza en el momento de la recepción de las obras por parte del Ayuntamiento de la Cistérniga.

1.6. Estudio de Seguridad y Salud
Para la realización de las obras del presente Proyecto se ha redactado el Estudio de Seguridad y Salud de cara a
evaluar los riesgos y medidas preventivas a adoptar en el desarrollo de los trabajos, dado que según el Real Decreto
1627/97, es preceptiva cuando se cumple algunos de los siguientes cuatro supuestos:





Presupuesto de Ejecución por Contrata igual o mayor a 450.759,08 €
Duración estimada superior a 30 días laborables y empleo en algún momento de más de 20 trabajadores.
Volumen de mano de obra estimada, entendido como suma de los días de trabajo del total de los
trabajadores, superior a 500 días.
Obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas.

Dicho estudio, incluido en el Anexo 22, de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, servirá para
dar unas directrices básicas a la empresa adjudicataria en relación a sus obligaciones en el campo de la prevención
de riesgos profesionales.
El Presupuesto de Ejecución por Contrata del Estudio de Seguridad y Salud asciende a 9857.10 €
El Estudio presente en este Proyecto deberá ser utilizado por el contratista adjudicatario de las obras para la
elaboración del correspondiente Plan de Seguridad y Salud.

1.7. Justificación de Precios
Los precios que se aplican a las distintas unidades de obra y que figuran en los Cuadros de Precios Nº1 y Nº2, han
sido obtenidos conforme a la descomposición que figura en la sección de Anejos de esta memoria.
No procede Revisión de Precios.

1.8. Señalización, Balizamiento y Barreras de Seguridad
En el Anexo 3 se recogen los criterios y normativas utilizadas para la definición de la señalización horizontal y
vertical, el balizamiento y las barreras de protección necesarias.
Las partidas necesarias dentro de este ámbito, se ciñen al pintado de las marcas viales horizontales, tanto de eje
como de bordes, de los cebreados existentes en la travesía, y de las marcas viales de ceda el paso y stop que sea
necesario reponer tras la renovación de la pavimentación.
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Se prevé también la renovación de la señalización vertical y cartelería existente, que será preciso desmontar para
la ejecución de la urbanización (pavimentos para aceras).

1.9. Estudio de Gestión de Residuos
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El proyecto contempla, como anejo a la presente memoria, el documento técnico correspondiente que da
cumplimiento al Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero (B.O.E. nº 38 de 13 de febrero de 2008), por el que se regula
la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición (R.C.D.), de aplicación a obras de
construcción, rehabilitación, reparación o demolición de inmuebles. La finalidad que se persigue es la de fomentar
la prevención, reutilización, reciclado y otras formas de valorización de estos residuos, asegurando que los
destinados a operaciones de eliminación reciban un tratamiento adecuado, contribuyendo a un desarrollo
sostenible de la actividad de construcción.

1.10.

Clasificación del Contratista

Se desarrolla en el anejo 17: Clasificación del contratista

1.11.

Cumplimiento de Prescripciones Normativas

1.11.1. Cumplimiento de la Normativa Urbanística
El Proyecto objeto de estudio se trata de un Proyecto de Urbanización de travesía. El Capítulo 9 del Plan General de
Ordenación Urbana de la Cistérniga hace referencia a las Normas de Urbanización. Según el artículo 50.3. los
Proyectos de Urbanización habrán de ajustarse a lo dispuesto en el artículo 243 del Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León, y a la Memoria de Prescripciones Técnicas de Urbanización del Ayuntamiento de la Cistérniga, que
cumplirán así mismo con las siguientes condiciones:


Pavimentación de la Red Viaria: Las soluciones constructivas atenderán a la correcta solución de los
siguientes aspectos:
o Pendientes suficientes para garantizar la eficaz evacuación de aguas pluviales a los sumideros de
la red de alcantarillado.
o Resistencia de los firmes en calzadas y aceras, suficiente para soportar las cargas de tráfico y las
acciones climáticas.
o Regularidad de los perfiles.
o Antideslizabilidad de los acabados superficiales, tanto de las zonas peatonales como de las
calzadas para tráfico rodado.
o Impermeabilidad de las capas de rodadura.
o Previsión de cruces para las diferentes instalaciones urbanas.
 CUMPLE



Jardinería y Mobiliario Urbano:

Sin perjuicio de las condiciones de aptitud establecidas por el Reglamento de Planeamiento que, en todo caso,
deberán verificar los espacios destinados a parques y jardines públicos, las áreas de recreo y expansión y las áreas
peatonales; las soluciones de urbanización y ajardinamiento que se adopten deberán atender correctamente a las
siguientes cuestiones:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

La correcta adaptación del suelo, por enmiendas y abonados cuando la plantación requiera
tratamientos específicos.
Los movimientos de tierra (taludes, desmontes, etc.) y las obras de contención (en su caso), de
forma que el terreno quede perfectamente conformado antes de la plantación.
El avemiento del terreno en las zonas con exceso de humedad.
Adecuada elección de las especies vegetales, con preferencia de las autóctonas que no demanden
unos costos de mantenimiento excesivos.
Reserva de zonas para la formación de humus.
Instalación de la red de riego con carácter previo a las plantaciones.
La distancia entre plantaciones que permita un correcto desarrollo de las diferentes especies.
La distancia de protección entre el arbolado, las líneas eléctricas y las zonas pavimentadas.
Las soluciones de vallas y cerramientos metálicos, que no deben contener elementos punzantes
peligrosos.
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o Los bancos y diferentes de amueblamiento urbano resistentes tanto a la ambiental como a los actos
vandálicos.
o Las papeleras deberán ser fácilmente vaciables y estar protegidas frente a posibles agresiones.
o La correcta situación de los buzones de correo, en localizaciones de fácil accesibilidad.
o Adecuada situación de las cabinas telefónicas.
o Los elementos ornamentales deberán estar en consonancia con el entorno.
o En consonancia con las especificaciones establecidas en la Orden VIV561/2010, los bancos
presentes en el itinerario peatonal accesible deben ajustarse a las dimensiones mínimas y
máximas establecidas en el Capítulo VIII de la citada normativa:
› Dispondrán de un diseño ergonómico con una profundidad de asiento entre 0,40 y 0,45 m
y una altura comprendida entre 0,40 m y 0,45 m.
› Tendrán un respaldo con altura mínima de 0,40 m y reposabrazos en ambos extremos.
› A lo largo de su parte frontal y en toda su longitud se dispondrá de una franja libre de
obstáculos de 0,60 m de ancho, que no invadirá el itinerario peatonal accesible. Como
mínimo uno de los laterales dispondrá de un área libre de obstáculos donde pueda
inscribirse un círculo de diámetro 1,50 m que en ningún caso coincidirá con el itinerario
peatonal accesible.
o El diseño de los elementos de mobiliario urbano deberá, así mismo, asegurar su detección a una
altura mínima de 0,15 m medidos desde el nivel del suelo. Los elementos no presentarán salientes
de más de 10 cm y se asegurará la inexistencia de cantos vivos en cualquiera de las piezas que los
conforman.
 CUMPLE
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1.11.2. Justificación del Cumplimiento del RD 505/2007 y Orden VIV 561/2010 de 1 de febrero, sobre las
condiciones de accesibilidad y no discriminación para acceso y utilización de los espacios públicos.

Con la Orden Ministerial VIV/561/2010, de 1 de febrero, se desarrolla el documento técnico de condiciones
básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados,
desarrollando así el mandato contenido en el Real Decreto 505/2007.
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El cumplimiento de esta normativa está contemplado al máximo posible y condicionado por la orografía del
terreno. Ejemplos del cumplimiento de esta normativa se puede apreciar en planteamientos y/o elementos
urbanísticos como son las pendientes longitudinales, pendientes transversales, diferencia de cotas entre rasante
de coronación de bordillo y calzada, barandillas, pasamanos, mobiliario urbano, en definitiva, etc...
ITINERARIOS

ANCHO Min.

PEATONALES
(Anejo II. Art.3.2)

General

A  200 cm

Si densidad.

A  150 cm, con

d12viv/ha

CUMPLE

rellanos intermedios
=180cm/20m máx.

Públicos y Privados

PENDIENTE

de uso comunitario.

P  6%

CUMPLE

Longitudinal

P  2%. Recomd.1,5%

CUMPLE

Transversal

h  2,20m

CUMPLE

h  12cm

CUMPLE

ALTURA Libre de paso
BORDILLO acera Altura máxima.

Excepcionalmente, cuando en la construcción de itinerarios peatonales aparezcan
contradicciones con la normativa urbanística o sectorial concurrente en el área o
sean de difícil materialización por razones topográficas, será preciso justificar la
solución en un informe de los Servicios Municipales, previo a la concesión de
licencia.

MOBILI. URBANO

Se entiende como tales, al conjunto de objetos a colocar en los espacios exteriores

(Anejo II, Art.4)

superpuestos a los elementos de urbanización; Semáforos, Señales, Paneles
Informativos,

Carteles,

Cabinas

telefónicas,

Fuentes

públicas,

Servicios

Higiénicos, Papeleras, Marquesinas, Asientos y otros de análoga naturaleza.
NORMAS GENERALES
Se dispondrán de forma que no interfieran la accesibilidad
Se diseñarán y ubicarán de forma que puedan ser utilizados por personas con
dificultad en la accesibilidad.
En las aceras se colocaran en el borde exterior, sin invadir los 200cm de itinerario
peatonal o 150cm en densidades de 12viv/ha, ni invadir vados y pasos
peatonales.
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PAVIMENTO

Pavimentos Duros

(Anejo II, Art.3.3.)

Pavimentos Blandos. Suficientemente compactados, que

. Antideslizante y sin resaltos.

CUMPLE
CUMPLE

impidan deslizamientos y hundimientos.
Rejas y registros de los itinerarios y pasos peatonales, CUMPLE
enrasados

con

el

pavimento

circundante

de

material

antideslizante aún en mojado, serán de cuadrícula de apertura
 1,0x1,0 cm, si invade el ancho mínimo. del itinerario peatonal
y sino de 2,5x2,5cm.
Alcorques. Serán elementos enrasados al pavimento y no
deformables. De ser enrejados cumplirán con lo anteriormente
dispuesto para Rejas y registros.
SEÑALIZACIÓN Anejo IV: De Desniveles, Depresiones y Cambios de Cota,
mediante Franjas Señalizadoras, Perpendiculares al sentido de marcha, de
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Anchura  1m y con Pavimento de textura y color diferentes.
VADOS DE

El itinerario peatonal que atraviesen no debe verse afectado por pendientes

VEHÍCULOS

superiores a las definidas para los itinerarios peatonales.

(Anejo II, Art.3.4)

Cuando lo anteriormente expuesto no pueda darse, al menos 150cm de acera
respetarán dichas pendientes. Si la acera fuese de 150cm, se deberá rebajar el
bordillo.

PASO DE

VADO PEATONAL. Planos

PEATONES

inclinados:

= Paso peatones

NP

(Anejo II, Art.3.5)

ANCHO mínimo a cota de calzada

P  8%

PENDIENTE Longitudinal

P  1,5%

Transversal
ACERA a respetar de anchura

A  150 cm

NP

En aceras estrechas rebajar la acera en todo el ancho del paso peatonal con
planos inclinados que respeten las pendientes fijadas
ISLETA

A nivel de

NP

calzada
ANCHO

A  2m. en

viales con doble
sentido y tres o más carriles:
SEÑALIZACIÓN Anejo IV: El pavimento en las isletas y en el ancho del vado
peatonal ampliado en un metro en todo su perímetro será igual a la franja
señalizadora, materializado a través de baldosas u otro tipo de material con
protuberancias o tetones de 25mm de , 6mm de altura y 67mm de separación
entre centros, antideslizantes y contrastadas en color.
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1.11.1. Justificación del Cumplimiento de la Ley 3/1998 y del Decreto 217/2001
Ley 3/1998, de 24 de junio, de accesibilidad y supresión de barreras
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La necesidad de justificación de cumplimiento de esta normativa viene establecida en su ámbito de aplicación, por
el que la Ley 3/1998 establece que será aplicable en el ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León, a todas
aquellas actuaciones que se realicen en referencia a el planeamiento y la ejecución en materia de urbanismo, sean
las mismas llevadas a cabo por cualquier persona física o jurídica, ya sea pública o privada.
En concreto, el Capítulo II de la misma hace referencia a las barreras urbanísticas, y en él se desarrollan los
contenidos que garantizan la accesibilidad a todas las personas a las vías y espacios públicos y privados de uso
comunitario; y, en particular, todos aquellos aspectos relativos a los elementos de urbanización y al mobiliario
urbano.
A. Itinerarios peatonales
Todos los itinerarios peatonales deben ser accesibles a cualquier persona, para lo cual se tendrán en
cuenta la anchura mínima de paso libre de cualquier obstáculo. Para asegurar esta accesibilidad, se
tendrán en cuenta el ancho libre mínimo de las aceras, sus pendientes transversales, la altura máxima de
los bordillos de separación de las zonas de tránsito peatonal y de vehículos, la disposición de los elementos
de protección que puedan afectar a los recorridos peatonales. Además, los pavimentos, registros, rejas,
rejillas, árboles, alcorques y otros elementos situados en estos itinerarios tendrán las características
necesarias para asegurar el tránsito peatonal a cualquier persona. El diseño de los vados, pasos de
peatones, escaleras, rampas y elementos análogos, así como de parques, jardines y otros espacios libres
públicos se hará de acuerdo con estos condicionantes. Todas estas dimensiones y características
mínimas vienen detalladas en la Orden VIV561/2010 justificada en el apartado anterior.
✔ CUMPLE
B. Aparcamientos reservados para vehículos con personas de movilidad reducida
Se establece que, en todas las zonas de estacionamiento de vehículos en las vías, se reservará una plaza
para personas de movilidad reducida por cada cuarenta o fracción adicional. Cuando el número de plazas
alcance a 10 se reservará como mínimo una. Deberán situarse tan cerca como sea posible de los accesos
peatonales y estarán señalizadas con el símbolo internacional de accesibilidad.
✔ CUMPLE
C. Elementos verticales y mobiliario urbano.
Todas las señales de tráfico, semáforos, postes de iluminación, anuncios o cualesquiera otros elementos
verticales tanto de señalización como de otras finalidades que deban colocarse en un itinerario o espacio
de acceso peatonal, se dispondrán y diseñarán de forma que no entorpezcan la circulación y puedan ser
usados con la máxima comodidad y seguridad por toda la población.
✔ CUMPLE
D. Elementos verticales y mobiliario urbano.
Todas las señales de tráfico, semáforos, postes de iluminación, anuncios o cualesquiera otros elementos
verticales tanto de señalización como de otras finalidades que deban colocarse en un itinerario o espacio
de acceso peatonal, se dispondrán y diseñarán de forma que no entorpezcan la circulación y puedan ser
usados con la máxima comodidad y seguridad por toda la población.
✔ CUMPLE
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Decreto 217/2001, de 30 de agosto, del reglamento de accesibilidad y supresión de barreras
El Reglamento de Accesibilidad y supresión de barreras, aprobado por Decreto desarrolla, para el ámbito de Castilla
y León, la ley 3/1998 señalada anteriormente, y establece 3 Títulos de la misma manera en la que se estructura
dicha ley, siendo de aplicación el Título II que desarrolla temas concretos sobre accesibilidad, y en concreto el
Capítulo II que especifica las condiciones para los espacios públicos y aquellas cuestiones referentes al urbanismo.
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Los planes urbanísticos y los proyectos de urbanización, de dotación de servicios, de obras e instalaciones, deberán
contener los elementos mínimos para garantizar la accesibilidad a todas las personas a las vías, espacios públicos
y privados de uso comunitario.
Se garantizan en todos los elementos de urbanización detallados en proyecto las prescripciones técnicas
establecidas en este Reglamento, incluyendo forma y disposición de mobiliario, dimensiones mínimas de aceras y
otros elementos de pavimentación y urbanización, pendientes mínimas, resbaladicidad de los pavimentos
exteriores, utilización de pavimento táctil, así como cambios de color y textura.
Todas las tapas y rejillas se colocan enrasadas con el pavimento adyacente, así como todos los alcorques
destinados a vegetación cumplirán con lo establecido en cuanto a la garantía de continuidad del pavimento e
inclinación de los troncos de los mismos para evitar invadir las dimensiones mínimas del itinerario peatonal
accesible.
Todos los vados peatonales y ciclistas cumplen con las prescripciones y dimensiones detalladas en el reglamento,
así como con las indicaciones sobre pavimentación y señalización.
En este proyecto de urbanización se contemplan pasos de peatones tanto al nivel de la acera como al nivel de la
calzada, que cumplen con las dimensiones y características establecidas.
La iluminación y disposición del alumbrado público se ha proyectado para que cumpla con las especificaciones de
luminosidad, antideslumbramiento y señalización de cambios de dirección presentes en el citado reglamento.
✔ CUMPLE
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1.12.

Documentos de que consta el Proyecto

El presente Proyecto de Urbanización de la travesía de la Cistérniga está compuesto por los siguientes documentos:
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o
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o
o
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o


Documento Nº1: Memoria y Anexos a la Memoria
Anexo 1: Topografía
Anexo 2: Geología y Geotecnia
Anexo 3: Ocupaciones y Expropiaciones
Anexo 4: Planeamiento Urbanístico
Anexo 5: Trazado Geométrico
Anexo 6: Firmes y Pavimentos
Anexo 7: Red de Saneamiento
Anexo 8: Red de Abastecimiento
Anexo 9: Señalización en obras
Anexo 10: Red de Gas Natural
Anexo 11: Red de Telecomunicaciones
Anexo 12: Alumbrado Público
Anexo 13: Señalización
Anexo 14: Red de Riego
Anexo 15: Reposición de servicios
Anexo 16: Programación de la Obras
Anexo 17: Clasificación del contratista
Anexo 18: Justificación de precios
Anexo 19: Formula de Revisión de Precios
Anexo 20: Control de Calidad
Anexo 21: Gestión de residuos
Anexo 22: Estudio de Seguridad y Salud
Anexo 23: Presupuesto para el Conocimiento de la Administración
Documento Nº2: Planos

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Plano nº 1.- Situación e índice
Plano nº 2.- Planta estado actual.
Plano nº 3.- Planta estado reformado
Plano nº 4.- Replanteo y Topografía
Plano nº 5.- Planta de alineaciones.
Plano nº 6.- Perfiles longitudinales
Plano nº 7.- Perfiles transversales.
Plano nº 8.1.- Pavimentación y secciones tipo
Plano nº 8.2- Pavimentación y secciones tipo. Detalles
Plano nº 9.1.- Señalización. Planta
Plano nº 9.2.- Señalización detalles
Plano nº 10.1.- Saneamiento. Planta.
Plano nº 10.2.- Saneamiento. Perfiles longitudinales.
Plano nº 10.3.- Saneamiento. Detalles.
Plano nº 11.1.- Abastecimiento. Planta
Plano nº 11.2.- Abastecimiento. Detalles.
Plano nº 12.1.- Energía eléctrica. Planta
Plano nº 12.2.- Energía eléctrica. Detalles.
Plano nº 13.1.- Alumbrado público. Planta
Plano nº 13.2.- Alumbrado público. Detalles.
Plano nº 14.1.- Red de telecomunicaciones. Planta.
Plano nº 14.2.- Red de telecomunicaciones. Detalles.
Plano nº 15.1.- Gas natural. Planta.
Plano nº 15.2.- Gas natural. Detalles.
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Plano nº 16.1.- Jardinería. Planta.
Plano nº 16.2.- Riego. Planta.
Plano nº 16.3.- Jardinería y riego. Detalles.
Plano nº 17.- servicios afectados. Planta.
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2. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA
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En cumplimiento del artículo 13 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, se manifiesta que el presente Proyecto abarca una obra completa,
susceptible de ser entregada al uso general y comprende todos y cada uno de los elementos precisos para su
utilización, los cuales quedan suficientemente definidos en los distintos Documentos integrantes del mismo y
sometiéndolo a la aprobación del Ayuntamiento de la Cistérniga.

2.1. Conclusiones
Por todo lo expuesto, el Ingeniero que suscribe estima que el presente proyecto ha sido redactado de conformidad
con las condiciones técnicas del encargo, y con arreglo a las normas vigentes, por cuyo motivo lo eleva a la
consideración de la superioridad, confiando merezca su aprobación, con el fin de ejecutar las obras previstas.

Valladolid, Noviembre de 2018
El Ingeniero Autor del Proyecto,

Fdo.: Raúl Santos Olmos
Ingeniero Industrial
Colegiado Nº13678
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1 INTRODUCCIÓN
El objeto del presente anejo consiste en explicar la procedencia de la base cartográfica utilizada para la
redacción del Proyecto de urbanización de la travesía de La Cisterniga entre la rotonda 3 y la C/Azuela.
Para obtener esta topografía se ha realizado un estudio topográfico de la zona, estableciendo una serie de
Bases de Replanteo estables mediante clavos con las que luego hacemos el levantamiento taquimétrico de
todos los puntos de interés.
El sistema de coordenadas empleado para la representación de la cartografía es el ETRS-89/UTM zone 30.
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2 RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS UTILIZADOS
Se ha empleado un Taquímetro Electrónico Robotizado Trimble, modelo S-6 DR Plus, de Precisión angular
(Desviación típica según DIN 18723) 3" (1,0 mgon) y precisión en distancias (RMSE) de 1 mm +2 ppm
(Desviación estándar según la norma ISO17123-4) en modo Prisma y de 2 mm + 2 ppm en Modo DR
(reflectorless) Estándar.
Para la georreferenciación del trabajo se emplea un receptor móvil GNSS Trimble 5700 dotado de un
radiomodem que le permite recibir correcciones diferenciales cinemáticas y en tiempo real (RTK) mediante
GPRS de la Red GNSS de Castilla y León a través de un Caster Ntrip.
Se empleo solución VRS.
Se ha empleado un colector Trimble TSC-3.
El software empleado es Trimble Access
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Ilustración 1. Taquímetro robotizado Trimble

3 BASES DE REPLANTEO
Las coordenadas UTM de las Bases de Replanteo utilizadas para el levantamiento taquimétrico se expresan en
el siguiente cuadro:
Nº Punto

Coord X

Coord Y

Coord Z

Codigo

9001

359700.779

4607677.956

729.227

TV

9002

359932.454

4607464.623

729.269

TV

9003

359842.635

4607530.675

728.423

TV

9004

359823.298

4607568.592

728.558

TV

9005

359819.794

4607586.929

728.919

TV

9006

359706.777

4607645.012

728.985

TV

9007

359752.541

4607650.498

729.002

TV
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Se adjuntan algunas fotos realizadas durante el levantamiento:

Ilustración 2 Base de Replanteo 9003

Ilustración 3 Base de Replanteo 9004
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Ilustración 4 Marca Base de Replanteo con clavo
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1 INTRODUCCIÓN
El Ayuntamiento de la Cisterniga, nos facilita estudio Geotécnico de toda la traza de la Travesía
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Este estudio, que adjuntamos a continuación fue realizado por la Empresa CESECO
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2 ESTUDIO GEOTÉCNICO
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El proyecto de urbanización de la travesía de La Cistérniga en el tramo entre la rotonda 3 y la C/Azuela ocupa
terrenos municipales y por tanto no es necesario la expropiación de fincas ajenas, la totalidad de la obra se
puede ejecutar en terrenos públicos.
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1 PLANEAMIENTO
El trazado de la travesía de proyecto afecta únicamente al municipio de La Cistérniga. Antiguamente la vía VA11 pertenecía al Ministerio de Fomento, aunque en la actualidad ha pasado a ser propiedad municipal pasado a
llamarse Avenida de Soria.

1.1

Estado de la Normativa Urbanística

El municipio de La Cistérniga dispone de un Plan General de Ordenación Urbana aprobado en 2003, que ha sido
modificado en el 2009 para adaptarlo al reglamento urbanístico de Castilla y León.
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En dicho PGOU, se contempla la realización una travesía a lo largo de todo el municipio, gran parte de esta
travesía ya se ha construido en los últimos años, llegando hasta la rotonda 3 a la que confluyen la Av. Soria, Av.
Diego Vázquez y Av. Julián Merino Lápice. En el proyecto actual se pretende seguir con la urbanización de la Av.
Soria hasta el cruce con la Av. de la Azuela respetando las superficies y definidas en el PGOU.
Se modifican respecto a las previsiones de urbanización contempladas en el PGOU de La Cistérniga y en los
Planes Especiales que afectan a la travesía, la inclusión de una rotonda en la intersección con la Avenida de la
Azuela que en la actualidad no es necesaria según las previsiones del tráfico estimadas en el Anexo VI del
presente proyecto, que quedará sustituida por una intersección convencional.
Si se tiene presente en cambio la realización del entronque de la Calle Eras, ya que se considera necesaria la
intervención para dar fluidez al tráfico que quiera acceder a los anillos previstos en principio por el PGOU de La
Cistérniga, que no se habían tenido en cuenta en las últimas planificaciones.
Durante la fase de redacción del proyecto se han mantenido reuniones con el Exc. Ayuntamiento de La
Cistérniga para coordinar el trazado y las diferentes zonas de urbanización de acuerdo a los intereses
municipales.

1.2

Usos del suelo

Tras estudiar las afecciones que el trazado de la travesía tiene sobre los diferentes tipos de suelo que marca el
PGOU, se puede decir que el trazado coincide con los suelos destinados a viarios públicos.
Se incluyen los planos de usos del suelo en el Apéndice nº1 del presente anejo.

1.3

Relación de propietarios afectados

El trazado de esta fase de la travesía, que discurre por la Avenida de Soria desde la rotonda 3 hasta el cruce con
la Av. de la Azuela, afecta únicamente a terrenos de propiedad municipal, de manera que no es necesaria la
inclusión de una relación de propietarios afectados por expropiaciones.
Se incluye el plano catastral en el Apéndice nº2 del presente anejo.
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1 INTRODUCCIÓN
El objeto del presente anejo es definir las características geométricas que tendrán las alineaciones del proyecto.
El trazado se encuentra totalmente condicionado por la calzada existente ya que la actuación será una
rehabilitación del firme existente con la incorporación de zona de aparcamiento, aceras y carril bici en los
laterales.
Así mismo, se realizará una intersección que de salida a los vehículos desde la C/Eras hacia la vía principal.
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Para definición de los elementos del trazado se ha seguido la siguiente normativa:


Orden FOM/273/2016, de 19 de febrero, por la que se aprueba la Norma 3.1- IC Trazado, de la
Instrucción de Carreteras



Recomendaciones para el proyecto y diseño viario urbano

Al ser un tramo urbano se ha tomado como velocidad de proyecto Vp = 50km/h; con la que definiremos las
características geométricas mínimas de los elementos del trazado.

2 TRAZADO EN PLANTA
El trazado en planta de este tramo consiste en las siguientes alineaciones:


Alineación recta de 300m de longitud, que va desde la rotonda 3 hasta el cruce con la C/Azuela
siguiendo la actual Av. de Soria. Características:
o

Desde el PK 0+000 al PK 0+206.73 será de dos carriles de 3,25 en ambos sentidos de
circulación

o

Del PK 0+206.73 al PK 300.00 Parte el carril de deceleración para el desvío de entrada l
polígono de la Mora

o

Las intersecciones:


C/Eras en el PK 0+118.24m (Se construirá en este proyecto)



Camino Pesquera en el PK 0+175.54m (Existente)



C/Azuela en el PK 0+288.55m (Existente)



Alineación recta de 23.15m de longitud, que creara la intersección que de salida a la C/Eras hacia la
Avenida de Soria. Se le dará una anchura de 6,5m y unos radios de 5.5m.



Se prevé la ampliación de la actuación hasta el PK 419.69 de la Av.Soria

A estas alineaciones se le dará un bombeo del 2% para garantizar que las aguas superficiales se evacuan con
facilidad.

3 TRAZADO EN ALZADO
El trazado vertical del tramo de proyecto se adaptará principal a la vía existente quedando la rasante igual que la
actual ya que la actuación será realizar un fresado y reposición de capa de rodadura del mismo espesor.
Con este procedimiento evitamos tener que demoler todo el firme, levantar arquetas de saneamiento y los
cruces quedaran igual que en la actualidad.
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Únicamente se modificará la rasante en el tramo inicial, ya que tenemos que ampliar el paso de peatones
existente para dar cabida al nuevo carril bici. A partir de este se demolerán 25m de firme para elevar la rasante
del vial existente y suavizar la pendiente de esta zona.

4 LISTADOS DE ALINEACIONES Y PERFILES
Listado de ejes
Alineación

Punto
kilométrico

Coord X

Coord Y

PK Inicial

4,607,664.3348

359,713.5257

PK Final
PK Inicial

4,607,374.1368
4.607.599,3430

360,016.7162
359.814,8465

PK Final

4.607.582,5461

359.798,9129

Avenida de Soria
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Calle Eras

Distancia

Dirección

419.69

N 46.254413 E

23.15

S 43.489157 W

La actuación principal ira desde el PK 0.00 al PK 300.00
En cuanto al perfil longitudinal adaptaremos la nueva pendiente a la pendiente actual ya que en la mayor parte
del tramo únicamente se hace una rehabilitación del firme mediante fresado y reposición del mismo. Se variará
la rasante en el tramo inicial ya que debemos realizar el paso de peatones y ciclista y suavizar la pendiente
elevada que hay en esta zona; para ello se demolerá por completo el firme del PK 08.00 al PK 33.00 y se le dará
una pendiente del 0.82%.
Debido a que nos adaptamos a la rasante actual no es necesario la creación de acuerdos verticales.

Alineación

Avenida
de Soria

Calle Eras

Listado de perfil longitudinal
P.Kilométrico
Cota de terreno Cota de rasante
0+00
0+20
0+40
0+60
0+80
0+100
0+120
0+140
0+160
0+180
0+200
0+220
0+240
0+260
0+280
0+300
0+303.05
0+00
0+14.71
0+23.15

729.00
728.82
728.81
728.80
728.60
728.60
728.60
728.61
728.61
728.61
728.62
728.79
728.82
729.01
729.21
729.55
729.60
728.50
728.00
728.60

729.00
728.92
728.81
728.80
728.60
728.60
728.60
728.61
728.61
728.61
728.62
728.79
728.82
729.01
729.21
729.55
729.60
728.50
728.55
728.60
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1 INTRODUCCIÓN
En el presente Anejo se define el firme y las secciones tipo de los diferentes elementos de la actuación como
pueden ser calzadas, aparcamientos, acera, carril bici, etc.
La normativa utilizada es:


Norma 6.1 IC Secciones de firme, de la instrucción de carreteras



Norma 6.3 IC: Rehabilitación de firmes, de la instrucción de carreteras



Recomendaciones de Proyecto y Construcción de Firmes y Pavimentos (2004 Junta de Castilla y León)



Recomendaciones para el Proyecto y Diseño del Viario Urbano del Ministerio de Fomento (1994).
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En todo la mayor parte del tramo de proyecto, la travesía se construirá sobre la calzada existente por lo que, en
su mayor parte, se plantea una rehabilitación superficial del firme.
Se planteará esta rehabilitación ya que el pavimento presenta deficiencias que afectan a la seguridad de la
circulación, a la comodidad del usuario y a la durabilidad del pavimento. Las deficiencias observadas tras una
inspección visual son:


Pavimento deformado longitudinal y transversalmente, con regularidad superficial inadecuada.



Pavimento fisurado, descarnado o en proceso de desintegración superficial.

Se adjuntan fotografías del estado actual del firme donde se pueden ver estas deficiencias:

Ilustración 1. Paso superior en rotonda 3
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Ilustración 2. Parcheado de vía

Ilustración 3. Grietas en vial

Las zonas de la calzada actual que queden fuera de la nueva calzada serán demolidas, y en su lugar se
construirán zonas de aparcamiento, aceras y carril bici.

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE LA URBANIZACIÓN TRAVESÍA DE LA CISTÉRNIGA
(Tramo rotonda 3 – C/Azuela)

FIRMES Y PAVIMENTOS
Página 7 de 12

2 SECCIONES DE FIRME
2.1

Calzada principal. Avenida de Soria

La vía principal tendrá dos tramos, el primer tramo que se demolerá por completo para adaptar la pendiente ya
que en la actualidad hay desnivel y el segundo en el que se realizara una rehabilitación superficial del firme
actual. Esta tendrá un ancho de carril de 3,25m en cada sentido.
El primer tramo ira desde el PK 0+08.00 al PK 0+33.00 y se demolerá totalmente el firme. En este tramo se
ampliará el paso de peatones existente para incorporar el paso de carril bici, se rebajará la pendiente y se
utilizará para el paso de los tubos de alumbrado.
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En este primer tramo se colocará un firme según la Norma 6.1 IC. Este firme, para una Explanada E1 (Explanada
del vial actual) y un tipo de tráfico T32 será:
o

5cm capa de rodadura AC16 SURF 60/70 D.

o

Riego de adherencia ECR 1

o

6cm capa intermedia AC22 BIN 60/70 S

o

Riego de adherencia ECR 1

o

7cm capa base AC32 BASE 60/70 G

o

Riego de imprimación ECI

En el tramo de rehabilitación, la actuación consistirá en la eliminación y retirada por medios mecánicos de una
capa de 5cm de la capa de rodadura actual y su reposición con el mismo espesor de mezcla bituminosa AC16
SURF 60/70D.
La eliminación parcial de la capa de rodadura realizará siempre mediante técnicas de fresado. Tras el fresado,
ser extenderá un riego de adherencia para garantizar la buena adherencia de la capa de rodadura.
Donde sea necesario realizar excavación de zanja para la colocación del colector de saneamiento habrá que
realizar una demolición completa del firme flexible. Para proporcionar una base a la capa de rodadura se
extenderá una capa de hormigón armado de 20cm sobre el relleno compactado al 95% del Proctor modificado.
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2.2

Calzada secundaria. Intersección con Calle Eras.

El trafico de este acceso será principalmente vehículos ligeros, por lo que, siguiendo la Norma 6.1 IC, marcamos
una explanada tipo E1 y un trafico de pesado T42 para obtener la sección tipo de este tramo, que será:


Tendrá una anchura de carril de 3,25m



Firme:
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2.3

o

20cm de hormigón de firme HF-3.5 con mallazo ø6 c/20x20cm en el tercio superior de la losa

o

Lamina de polietileno

o

20 cm de zahorra artificial compactada al 95% del Proctor Modificado

o

45 cm de suelo seleccionado para conseguir la explanada tipo E1

La separación con la acera y calzada se hará mediante bordillos de hormigón bicapa 25x15m
colocados sobre una capa de 10 cm de hormigón HM-20. La altura de estos respecto de la calzada será
de 15cm.

Aceras.

Se propone una sección para las aceras de:


Tendrá una anchura variable en función de los tramos. Esta tendrá un ancho libre de obstáculos de
1.80m en la zona de itinerario accesible



Firme:



o

Baldosa granítica abujardada modelo municipal de espesor 4cm colocada sobre mortero de
cemento. Estas baldosas serán rojas con baldosas blancas en el contorno. Se generarán
tramos de 4,8m de los que 4,40m serán rojas y 0,40m serán blancas (contorno)

o

3 cm de mortero de cemento

o

15 cm de hormigón HM-20

o

20 cm de zahorra artificial, compactada al 95% del Proctor modificado

Para la separación de estas con la calzada se colocarán bordillos de hormigón bicapa 25x12-15cm
colocados sobre una capa de hormigón HM-20 de 10cm de espesor. La altura de estos respecto de la
calzada será de 15cm.
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2.4

Aparcamiento:


Tendrá una anchura de 2.30m



Firme:



2.5

o

Adoquín de hormigón de dimensiones 20x10x8 cm.

o

3 cm de mortero de cemento

o

15 cm de hormigón HM-20 (paso de vehículos 20cm)

o

20 cm de zahorra artificial, compactada al 95% del Proctor modificado

La separación del aparcamiento y calzada se hará mediante bordillos de hormigón bicapa 20x14cm
colocado sobre una capa de 10 cm de hormigón HM-20.

Carril bici


Este tendrá 2.5m de anchura



Firme:
o

1 cm de lechada de betún sintético de color verde

o

4 cm de M.B.C. AC Surf 60/70 D

o

Riego de imprimación
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o


Estará delimitado por bordillos de hormigón 20x14 sobre capa de hormigón HM-20 de 10cm de
espesor.



Tendrá una pendiente del 2% hacia la calzada



En la zona de coexistencia entre carril bici y acera el firme será el siguiente:
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40 cm de zahorra artificial extendida en dos tongadas y compactada al 95% del Proctor
modificado

2.6

o

Adoquín de hormigón de dimensiones 20x10x8 cm; color verde.

o

3 cm de mortero de cemento

o

15 cm de hormigón HM-20

o

20 cm de zahorra artificial, compactada al 95% del Proctor modificado

En las zonas de coexistencia se colocará bordillo 20x14 rectangular de hormigón sobre capa de
hormigón HM-20 de 10cm; con este tipo de bordillo evitamos resaltos en las zonas de pasos de
peatones.

Carril peatonal-senda


Este se aplicará en las vías peatonales terrizas.



Firme:



o

5 cm de arena de rio compactada

o

Lamina geotextil anticontaminante

o

10 cm de arena

o

25 cm de zahorra artificial

Estará separado de aceras y carril-bici por bordillos de hormigón 20x14 sobre capa de hormigón HM-20
de 10cm de espesor.
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2.7

Pasos de peatones


En el tronco de la travesía se elevará la rasante en las zonas de paso de peatones hasta la cota de la
acera para reducir la velocidad de los vehículos. Esta elevación se realizará mediante un cajeado de la
zona del paso de peatones, generación del resalto con hormigón HM-20 para luego se extenderá la
capa de rodadura a la vez que en toda la calzada.



La transición entre la calzada y el punto alto del resalto será de 2m.



Firme:
o

o

Paso de peatones


5cm de Capa de rodadura AC16 SURF 60/70 D.



Hormigón HM-20 para ejecución de resalto.

En las aceras


Se colocarán baldosas hidráulicas de 20x20x4. Estas serán con resalto acanalado
indicando la dirección hacia el paso y con resaltos cilíndricos en la zona próxima a la
calzada (detalle en planos)



3 cm de mortero de cemento



15 cm de hormigón HM-20



20 cm de zahorra artificial, compactada al 95% del Proctor modificado



En los pasos peatonales que no tienen resalto, se realizaran rebajes para adaptarlos a minusválidos; en
estos se colocaran baldosas hidráulicas con resaltos cilíndricos y acanalados al igual que en los otros
pasos.



Los vados serán compartidos para los itinerarios peatonales y ciclistas.



Se colocarán sumideros antes del resalto a fin de evitar acumulaciones de agua.

2.8

Zonas de arboles


Se colocarán alcorques para la plantación de árboles; estos irán delimitados con bordillos de hormigón
20x14cm sobre capa de hormigón de 10cm.



El acabado de estos alcorques ira con adoquines prefabricados colocados sobre arena para permitir el
paso de agua de riego.
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1 ANTECEDENTES
El presente anejo pretende describir las características básicas de la red de saneamiento de la Travesía de la
Cistérniga, en el ramo comprendido entre la rotonda 3 y la Calle Azuela.
Para la redacción del presente estudio de saneamiento, disponemos los proyectos de las fases anteriores y se
realiza una toma de datos ”in situ” con los técnicos municipales.
El tramo objeto de esta actuación ya dispone de un colector de saneamiento de unos 140m (0.000- +0.140m)
que discurre por el lado derecho de la calzada. Este tramo es de reciente construcción y esta dimensionado
para cubrir las necesidades presentes y futuras.
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Sobre este tramo únicamente se actuará para dar servicio a los nuevos sumideros que se instalarán para la
evacuación de las aguas pluviales.
Será necesario realizar un nuevo colector de saneamiento desde el PK 0+160 al PK 0+280, de nuestra
actuación. Este colector conducirá las aguas pluviales caídas tanto en este tramo de vía que estamos
urbanizando, como las caídas en la plataforma de la antigua carretera nacional. Se recogerán las aguas de las
cunetas mediante una arqueta sumidero y se conducirán al colector.

2 DESCRIPCIÓN DE LA RED
Se dispondrán imbornales a ambos lados de la calzada, con una separación menor a 35 m, equipados con rejas
de fundición practicables y preferentemente se conectarán a los pozos de registro mediante tubo de PVC de
315 mm.

2.1
2.1.1

Cálculo de la Red de Saneamiento
Obtención de la precipitación de cálculo

El Ministerio de Fomento (Dirección General de Carreteras) publicó en 1999 la monografía “Máximas lluvias
diarias en la España Peninsular”. Este documento se ha realizado siguiendo las siguientes fases:




Selección de estaciones pluviométricas y recopilación de sus datos correspondientes a las máximas
lluvias diarias (datos actualizados).
Modelación estadística de las series anuales de máximas lluvias realizando una estimación regional de
parámetros y cuantiles.
Análisis de la distribución del valor medio de las series anuales de máximas lluvias diarias, estimado
directamente a partir de las muestras.

Coeficiente de variación Cv: 0.34
Precipitación Media Diaria Anual = 34mm/día
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Con los valores de Cv podemos obtener un cuantil adimensional regional.

Para calcular la precipitación máxima diaria, multiplicamos la Precipitación Media Diaria por este cuantil para
cada periodo de retorno; 2,5, 10, 25, 50, 100 y 500 años.
T (años)

2

5

10

25

50

100

500

Cv= 0.34

0.924

1.213

1.423

1.717

1.930

2.174

2.785

P(mm)

31.41

41.24

48.38

58.38

65.62

73.91

94.69
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2.1.2

Cálculo de caudales

Parta el cálculo de los caudales utilizaremos la metodología de recogida en la Orden FOM/298/2016, de 15 de
febrero, por la que se aprueba la norma 5.2 - IC drenaje superficial de la Instrucción de Carreteras. Para cuencas
de S < 50Km2.
2.1.2.1

Método racional

Siguiendo el método racional, el caudal máximo anual Qt, correspondiente a un período de retorno T, se calcula
mediante la fórmula:
Qt= C x I x A /3
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2.1.2.2

Qt (m3/s): Caudal máximo anual para un periodo de retorno T
I (mm/h): Intensidad de precipitación para un periodo de retorno considerado para una duración de
aguacero igual al tiempo de concentración.
C: Coeficiente de escorrentía medio, adimensional 0.9
A (km2): Área de cuenca considerada.
Tiempo de concentración

Tiempo de concentración Tc, es el tiempo mínimo necesario desde el comienzo del aguacero para que toda la
superficie de la cuenca esté aportando escorrentía en el punto de desagüe. Se obtiene calculando el tiempo de
recorrido más largo desde cualquier punto de la cuenca hasta el punto de desagüe, mediante las siguientes
formulaciones: Este tiempo es independiente de la configuración y magnitudes del aguacero, dependiendo
únicamente de las características morfológicas de la cuenca.

Donde:





Tc (h) = Tiempo de concentración
L (km) = Longitud del curso principal
J = Pendiente media del curso principal
Tc= 0.39h

En la aplicación del Método Hidrometereológico Modificado, la ley de precipitaciones máximas diarias reales
sobre la cuenca, deducida en el apartado 2.3 de la Instrucción 5.2-IC, viene modificada según la expresión
siguiente, para tener en cuenta la no simultaneidad de las lluvias máximas de un mismo período de retorno en
toda la superficie:
Pd* = KA Pd
KA = 1 para A < 1 km2

Intensidad Media Diaria:
Id = Pd/24 = 48.38/24 = 2.02 mm/h
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Id (mm/h): Intensidad media diaria de precipitación, calculada como Id=Pd/24.
I1 (mm/h): Intensidad horaria de precipitación correspondiente al mismo periodo de retorno que Id, necesaria
para el cálculo de (It).
It mm/h): Intensidad media de precipitación a emplear en la estimación de los caudales de referencia por
métodos hidrometeorológicos, obtenida a parir de la siguiente fórmula:
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Donde TC* es el tiempo de concentración corregido y el cociente I1/Id del mapa de isolíneas I1/Id de la figura 2.2
de la instrucción 5.2-IC Drenaje Superficial. Se adopta, para este caso un valor aproximado I1/Id = 10
I = 39.29 mm/h

Qt= C x I x A /3= 0.2m3/s
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3 CÁLCULOS HIDRÁULICOS
La conducción planteada solo evacuará las aguas pluviales por lo que no se tendrá ninguna aportación de
aguas fecales.
Los materiales utilizados para esta instalación son:
TUBO PVC DN500 - SN8
Coeficiente de Manning: 0.00900
El diámetro a utilizar se calculará de forma que la velocidad en la conducción no exceda la velocidad máxima y
supere la velocidad mínima establecidas para el cálculo.
TIPO DE ZANJA
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Las características de los terrenos a excavar se detallan a continuación.

Descripción

Terrenos cohesivos

Lecho Relleno Ancho mínimo Distancia lateral
cm

cm

cm

cm

10

20

90

20

Talud

Vertical con entibación

CALCULO HIDRÁULICO
Para el cálculo de conducciones de saneamiento, empleamos la fórmula de Manning - Strickler.

Rh^(2/3)·So^(½)
v = ———————————————
n

Q=(A·Rh^(2/3)·So^(½))/n
V= (Rh^(2/3)·So^(½))/n
donde:
Q es el caudal en m3/s
v es la velocidad del fluido en m/s
A es la sección de la lámina de fluido (m2).
Rh es el radio hidráulico de la lámina de fluido (m).
So es la pendiente de la solera del canal (desnivel por longitud de conducción).
n es el coeficiente de Manning.
RESULTADOS
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Listado de Pozos
Pluviales
Nudo Cota
m

Prof. Pozo Caudal sim.
m

l/s

PS1 729.36 2.20

200.00000

SM1 728.20 2.20

200.00000
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Tramos
Pluviales

Inicio Final Longitud Diámetros Pendiente Caudal
m

mm

%

l/s

Calado Velocidad
mm

m/s

N1

N2

35.00

DN500

0.89

200.00000 223.05 2.46

N1

PS1 19.50

DN500

0.62

200.00000 248.27 2.14

N2

N3

35.00

DN500

0.89

200.00000 223.05 2.46

N3

N4

35.00

DN500

0.34

200.00000 299.11 1.71

N4

N5

15.40

DN500

0.78

200.00000 231.49 2.34

N5

SM1 16.70

DN500

1.08

200.00000 210.92 2.64

MEDICIÓN

Descripción Longitud
m
DN500

156.60

9. MEDICIÓN EXCAVACIÓN

Descripción

Vol. excavado Vol. Gravilla 6/12 Vol. Mat procedente de excavación
m³

m³

m³

Terrenos cohesivos

482.33

144.64

263.09

Total

482.33

144.64

263.09
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Número de pozos por profundidades
Profundidad Número de pozos
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m
2.20

5

2.30

1

2.40

1

Total

7

4 CÁLCULOS MECÁNICOS
Para el cálculo mecánico, hemo utilizado el Programa Librea ASETUB
RESULTADO DEL CÁLCULO MECÁNICO: INSTALACIÓN VÁLIDA
(Si se aplican en la instalación los parámetros especificados en el cálculo)
Coeficiente de seguridad empleado en el cálculo: A (> 2.5)
1. Características del tubo y la instalación.
TIPO DE CONDUCCIÓN: SANEAMIENTO SIN PRESIÓN (Tubos según norma UNE-EN 1.456)


Instalación en: ZANJA



Material del tubo: PVC-U



Presión nominal: 6bar (entre paréntesis, PN no habitual)



Diámetro nominal: Dn = 500 mm



Espesor: e=14.6 mm



Diámetro interior: di= 470.8 mm



Radio medio: Rm= 242.7 mm



Módulo de elasticidad: Et(lp)=1750 N/mm2 , Et(cp)=3600 N/mm2



Peso específico: P.esp.=14 kN/m3



Esfuerzo tang. máximo: Sigma-t(lp)= 50 N/mm2 , Sigma-t(cp)=90 N/mm2



Nota: Las propiedades del material se han obtenido del informe UNE 53.331 IN



Presión agua interior: Pi = 0 bar



Presión agua exterior: Pe= 0 bar
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2.



Altura de la zanja: H1=1.4 m



Anchura de la zanja: B1=1.4 m



Ángulo de inclinacion de la zanja: Beta=90º



Apoyo sobre material granular compactado (Tipo A)



Ángulo de apoyo: 2alfa=60º



Tipo de relleno: Medianamente cohesivo



Tipo de suelo: Medianamente cohesivo



Relleno de la zanja compactado por capas en toda la altura



Peso especifico de la tierra de relleno: Y1=20 kN/m3



Módulos de compresión del relleno: E1=5 N/mm2 E2= 5 N/mm2



Módulos de compresión del terreno: E3=8 N/mm2 E4= 8 N/mm2



Sobrecargas concentradas debidas a tráfico: MEDIO (<39t)



Número de ejes de los vehículos: 2



Distancia entre ruedas: a=2 m



Distancia entre ejes: b=3 m



Sobrecarga concentrada: Pc=65 kN



Sobrecarga repartida: Pd= kN



Altura 1ª capa de pavimentación: h1=0.05 m



Altura 2ª capa de pavimentación: h2=0.2 m



Módulos de compresión de las capas: Ef1=15000 N/mm2 Ef2= 22000 N/mm2

Determinación de las acciones sobre el tubo
2.1. Presión vertical de las tierras.
o

Debida a las tierras: qv=20,93447 kN/m2

o

Debida a sobrecargas concentradas: Pvc=4,11729 kN/m2

o

Debida a sobrecargas repartidas: Pvr=0 kN/m2

o

Presión vertical total sobre el tubo: qvt=25,05176 kN/m2
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2.2. Presión lateral de las tierras
o

Reacción máxima lateral del suelo a la altura del centro del tubo: qht=21,27605 kN/m2

2.3. Deformación Relativa: dv=1,09577 % --ADMISIBLE: cumple <= 5%
2.4. Momentos flectores circunferenciales.
2.4.1. Debidos a la presión vertical total sobre el tubo (Mqvt)
o En Clave: Mqvt (Clave)=0,42203 kN m/m
o En Riñones: Mqvt (riñones)=-0,43236 kN m/m
o En Base: Mqvt (Base)=0,55631 kN m/m
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2.4.2. Debidos a la presión lateral del relleno sobre el tubo (Mqh)
o En Clave: Mqh (Clave)=-0,07939 kN m/m
o En Riñones: Mqh (Riñones)=0,07939 kN m/m
o En Base: Mqh (Base)=-0,07939 kN m/m
2.4.3. 2.Debidos a la reacción máxima lateral del suelo a la altura del centro del tubo (Mqht)
o En Clave: Mqht (Clave)=-0,22683 kN m/m
o En Riñones: Mqht (Riñones)=0,26067 kN m/m
o En Base: Mqht (Base)=-0,22683 kN m/m
2.4.4. Debidos al propio peso del tubo (Mt)
o En Clave: Mt (Clave)=0,00553 kN m/m
o En Riñones: Mt (Riñones)=-0,00637 kN m/m
o En Base: Mt (Base)=0,01011kN m/m
2.4.5. Debidos al peso del agua (Ma)
o En Clave: Ma (Clave)=0,03274 kN m/m
o En Riñones: Ma(Riñones) = -0,03774kN m/m
o En Base: Ma (Base)=0,06004 kN m/m
2.4.6. Debidos a la presión del agua (Mpa)
o En Clave: Mpa (Clave)=0 kN m/m
o En Riñones: Mpa (Riñones)=0 kN m/m
o En Base: Mpa (Base)=0 kN m/m
2.4.7. Momento flector total (M)
o En Clave: M (Clave)=0,15407 kN m/m
o En Riñones: M (Riñones)=-0,13641 kN m/m
o En Base: M (Base)=0,32024kN m/m
2.5. Fuerzas axiles.
2.5.1. Debidas a la presión vertical total sobre el tubo (Nqvt)
o En Clave: Nqvt (Clave)=0,4864 kN m/m
o En Riñones: Nqvt (riñones)=-6,08006 kN m/m
o En Base: Nqvt (Base)=0,4864 kN m/m
2.5.2. Debidas a la presión lateral del relleno sobre el tubo (Nqh)
o En Clave: Nqh (Clave)=-1,30848 kN m/m
o En Riñones: Nqh (Riñones)=0 kN m/m
o En Base: Nqh (Base)=-1,30848 kN m/m
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2.5.3. Debidas a la reacción máxima lateral del suelo a la altura del centro del tubo (Nqht)
o En Clave: nqht (Clave)=-2,97945 kN m/m
o En Riñones: Nqht (Riñones)=0 kN m/m
o En Base: Nqht (Base)=-2,97945 kN m/m
2.5.4. Debidas al propio peso del tubo (Nt)
o En Clave: Nt (Clave)=0,02069 kN m/m
o En Riñones: Nt (Riñones)=-0,07793 kN m/m
o En Base: Nt (Base)=-0,02069kN m/m
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2.5.5. Debidas al peso del agua (Na)
o En Clave: Na (Clave)=0,41704 kN m/m
o En Riñones: Na (Riñones)=0,12664 kN m/m
o En Base: Na (Base)=0,76103 kN m/m
2.5.6. Debidas a la presión del agua (Npa)
o En Clave: Npa (Clave)=0 kN m/m
o En Riñones: Npa(Riñones) = 0kN m/ m
o En Base: Npa (Base)=0 kN m/m
2.5.7. Fuerza axil total (N)
o En Clave: N (Clave)=-3,3638 kN m/m
o En Riñones: N (Riñones)=-6,03135 kN m/m
o En Base: N (Base)=-3,06118kN m/m
2.6. Esfuerzos tangenciales máximos.
o En Clave: 4,19325 kN/mm2
o En Riñones: -4,17567 kN/mm2
o En Base: 8,98523 kN/mm2
2.7. Verificación del esfuerzo tangencial( coef. de seguridad a rotura)
o En Clave: 11,92394 --ADMISIBLE: cumple >2.5
o En Riñones: 11,97414 --ADMISIBLE: cumple >2.5
o En Base: 5,56469 --ADMISIBLE: cumple >2.5
2.8. Estabilidad (Coeficientes de seguridad al aplastamiento).
o Debido al terreno: 26,49055 --ADMISIBLE: cumple >2.5
o Debido a la presión ext. de agua :154,08521 --ADMISIBLE: cumple >2.5
o Debido al terreno y al agua: 22,60437 --ADMISIBLE: cumple >2.5
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1 INTRODUCCIÓN
El municipio de La Cistérniga lleva desarrollando en todas sus actuaciones sobre esta travesía, la instalación de
dos conducciones principales para el abastecimiento. Existe un proyecto anterior y global, que estudia las
necesidades futuras de este servicio, definiendo en su totalidad sus dimensiones y características técnicas.
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Estas dos conducciones, cuando estén concluidas serán los elementos principales del abastecimiento. Cada
una de estas conducciones tiene un uso específico, una será de distribución y otra de llenado de depósito. Este
planteamiento surge porque la red actual se ha quedado prácticamente sin capacidad de crecimiento; son
tuberías de pequeño diámetro sin una arteria principal. Por esto se fijan estas dos redes:


Distribución: Red que recorrerá toda la travesía por la parte noreste y que servirá de arteria principal
para el abastecimiento de todo el municipio. A esta arteria se irán enganchado redes más pequeñas
que suministren a diferentes zonas o urbanizaciones.



Llenado del depósito: Esta red discurre por la acera contraria a la de distribución. Servirá para el llenado
del nuevo depósito que se pretende construir en el “Monte de la Cuesta Redonda”. Esta red tomará el
agua del depósito actual (pequeño) y la subirá hasta el nuevo de donde se podrá realizar un suministro
de mejor calidad. Esta red ira por la parte sur de la travesía.

En la actuación que contempla este proyecto, Tramo rotonda 3 – C/Azuela, daremos continuidad a estas
condiciones y describiremos las condiciones de instalación y elementos necesarios para su puesta en servicio.
Actualmente estas arterias no están en uso por lo que para poder dar servicio a los hidrantes a instalar es
necesario la implantación de una tercera conducción de abastecimiento de PE de 125mm PN10

2 DECRIPCIÓN DE LAS REDES
Ambas redes serán de PEAD D400, PN10, las conexiones entre tramos pueden ser soldadas a tope o con
manguito electrosoldado.
En esta fase, la tubería de distribución parte de la rotonda tres, el punto de conexión esta tapado por lo cual será
necesario localizar en obra para seguir con su trazado de la forma más recta posible. Tendrá una longitud
aproximada de 296 metros. En su recorrido tenemos un punto bajo, en el cual instalaremos un desagüe para
permitir el vaciado de la conducción en caso de que fuese necesario. En el punto final de esta actuación
dispondremos de un tapón.
La tubería de llenado del deposito discurre por el lado derecho de la cazada, en esta actuación solamente
actuamos en este margen en los primeros 185 metros. Daremos continuidad al trazado procedente de las
actuaciones anteriores y en el punto final de esta actuación dispondremos de un tapón.
La red fue diseñada en su totalidad para una presión nominal de suministro de 3kg/cm2 (3 m.c.a.)
La red de PEAD D125, PN10, las conexiones entre tramos pueden ser soldadas a tope o con manguito
electrosoldado. A esta red acometerán los hidrantes de incendios.
Se ejecutarán arquetas y pozos para las válvulas y otros elementos necesarios para el mantenimiento y
maniobra de la red. Todos irán provistos de tapas D400
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1 INTRODUCCIÓN
El presente anejo pretende analizar las afecciones al tráfico que provocaran las obras de urbanización de la
travesía de La Cisterniga, así como estudiar posibles desvíos provisionales de trafico durante las distintas fases
de obra, incluyendo su señalización y balizamiento.
La normativa vigente en cuestión de señalización durante obras es:


Instrucción 8.3 I.C. – Señalización de obras.



Manual de ejemplos de señalización de obras fijas

2 AFECCIONES AL TRÁFICO
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Las obras proyectadas se pueden dividir en 3 fases

2.1

Fase 1:

En esta fase se ejecutará la urbanización de los márgenes exteriores de la calzada principal; construcción de
aparcamientos, aceras, carril bici, zonas ajardinadas, etc. Durante esta fase de las obras se puede mantener la
circulación del tráfico de la travesía estableciendo una señalización.

2.2

Fase 2:

Esta fase comenzará con la excavación para colocar los colectores de saneamiento, luego se procederá a la
rehabilitación del firme de la travesía, en el que se ejecutará un fresado y reposición del mismo. Durante esta
fase se procurará dejar libre uno de ellos carriles mientras se trabaja en el otro. Si no fuera posible ser realizara
un corte total del trafico desviando este por la circunvalación A-11 que comunica el municipio con el polígono
de la Mora.

2.3

Fase 3:

En esta fase se realizarán los remates finales, señalización horizontal, limpieza, etc por lo que el trafico circulará
por las calzadas definitivas, aunque podrán producirse situaciones temporales de estrechamiento de calzada o
tráfico alternativo.
En todas las fases se realizará la señalización de las obras como marca el “Manual de señalización de obras
fijas”, para vía de calzada única con dos carriles y trabajos en los márgenes o en un carril:
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1 INTRODUCCIÓN
El municipio de la Cistérniga lleva desarrollando en todas sus actuaciones sobre esta travesía, la instalación de
dos conducciones principales para el abastecimiento. Existe un proyecto anterior y global, que estudia las
necesidades futuras de este servicio, definiendo en su totalidad sus dimensiones y características técnicas.
Este documento pretende describir las obras necesarias y servir de base para la consecución de la autorización
administrativa.
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Durante la redacción de este proyecto hemos solicitado documentación sobre las redes que Gas Natural, ahora
Nedgia, dispone en la zona objeto de actuación. Se incorpora dicha documentación en el plano de servicios
afectados
En la actuación que contempla este proyecto, Tramo rotonda 3 – C/Azuela, daremos continuidad a esta
conducción y describiremos las condiciones de instalación y elementos necesarios para su puesta en servicio.

2 DESCRIPCIÓN DE LAS REDES
Según la documentación servida por Nedgia, actualmente existe una tubería de 160mm. La cual se tendrá que
descubrir y dar continuidad para dar servicio a futuros desarrollos.
La prolongación de esta red será de en 160m, se instalará en zanja a una cota de -60cm del pavimento
terminado. Se dispondrá de una cama de arena de 10 cm. La presencia de esta conducción se señalizara
mediante una banda de señalización según las prescripciones de la compañía suministradora.
Trazado de las redes.
Para la definición de los nuevos trazados se deberán tener en consideración los siguientes aspectos:
- Las extensiones se realizarán desde la red más cercana para reducir costes siempre y cuando exista
capacidad para asumir los nuevos suministros teniendo en cuenta la situación de las estaciones de regulación
de partida e
intermedias cuando las haya.
- Planes Generales de Ordenación Urbana y proyectos de la Administración Local de canalizaciones de otros
servicios, renovación de pavimentos, zonas de protección de patrimonio histórico, criterios medioambientales,
etc.
- Las arterias básicas de la red de distribución deben coincidir con las avenidas o calles principales de la
población y partiendo de éstas la red secundaria que lleve el gas a cada uno de los nuevos puntos de
suministro.
- Los cruces de calles se realizarán preferentemente en las esquinas. Se optará por otro criterio cuando se
cumplan los siguientes requisitos: que la distancia al cruce supere los 30 m en calles con anchuras iguales o
inferiores a 15 m, o que supere 50 m en calles de anchuras superiores (la anchura de las calles se considera
entre fachadas).
- Las extensiones de red se diseñarán para que los tramos susceptibles de utilizar zanjadora en línea sean los
máximos posibles.
- Para los trazados se aplicará el criterio general de una única canalización por calle cuando la distancia entre
fachadas sea igual o inferior a 15m, y de dos
cuando sea superior y existan consumidores a suministrar en ambas aceras.
Obra Civil.
Tubería de polietileno.
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Se realizará de acuerdo con la norma UNE 60311: “Canalizaciones de distribución de combustibles gaseosos
con presión máxima de operación inferior o igual a 5 bar”.
Siempre que sea posible, la apertura de zanja se realizará con la zanjadora. Cuando no sea posible, la
excavación reducida se realizará con zanja convencional según lo especificado en la norma PE.02188.ES, “Obra
Civil para Canalización de Gas con Tubo de PE”.
Obra Mecánica.
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5.1.3.1 - Tubería de polietileno.
Se realizará según la norma PE.02174.ES “Obra Mecánica en canalizaciones de Polietileno”. Las uniones de los
tubos de polietileno entre sí y de éstos con sus accesorios se realizarán mediante cualquiera de los siguientes
sistemas:
a) Soldadura por electrofusión.
b) Soldadura a tope.
Las uniones serán realizadas únicamente por soldadores de polietileno cualificados de acuerdo con la
legislación vigente.
 Para uniones por electrofusión se comprobarán los testigos de fusión, debiendo aparecer material fundido de
similar tamaño en cada uno de ellos. Puede aparecer material fundido en los bordes del accesorio, pero no debe
existir derrame.
 Para las uniones por soldadura a tope, se controlará la formación de labios de unión continuos, regulares e
iguales en las piezas a unir.
Las válvulas podrán ser metálicas o de polietileno cumpliendo lo especificado en las
normas UNE-EN 1555 y UNE-EN 13774, respectivamente

:
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1 INTRODUCCIÓN
Se redacta el presenta anejo con el fin de definir las obras necesarias para dotar a la actuación objeto del
presenta proyecto de las infraestructuras suficientes para el tendido de las futuras redes de telecomunicaciones
que se pudiesen necesitar.
Las obras propuestas son capaces de dar servicio a las necesidades de comunicación del propio Ayuntamiento
de la Cisteriga y las distintas compañías de telecomunicaciones
Esta estructura dará continuidad a las construidas anteriormente e las distintas fases de remodelación de la
travesía.
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No se prevé la construcción de ramales secundarios ya que en el tramo considerado no hay que dar servicio a
instalaciones secundarias. Por lo tanto, no se construirían cámaras de registro.
Este documento pretende describir las obras necesarias y servir de base para la consecución de la autorización
administrativa, solicitud de afecciones a terceros y documento contractual para la ejecución de las obras
propiamente dichas.
En la actuación que contempla este proyecto, Tramo rotonda 3 – C/Azuela, daremos continuidad a esta
conducción y describiremos las condiciones de instalación y elementos necesarios para su puesta en servicio.

2 DESCRIPCIÓN DE LAS REDES
La instalación de telecomunicaciones discurrirá por la parte izquierda de la calzada a una profundidad de 1
metro. Esta estructura de telecomunicaciones se compone de un prisma formado por 6 tubos de 110mm de
diámetro.
Arquetas: Se construirán arquetas de paso con dimensiones interiores 40x40x60, de hormigón en masa.
Estarán provista de tapa metálica y el fondo de arena de rio.
SEPARACIÓN CON OTROS SERVICIOS
Se deben respetar las distancias mínimas entre el prisma de la canalización y la tubería o cable de la
canalización ajena.
En el caso de que las canalizaciones transcurran de forma paralela, se debe observar que las distancias
mínimas sean de 25 cm para el caso de alta tensión.
Esta distancia debe de medirse entre la parte más próxima del prisma de canalización y el conducto o cable de
energía.
Para el caso de redes de baja tensión dicha separación será de 20 cm
Sí son instalaciones de agua, gas alcantarillado se deben observar 30 cm.
CRUCES
Si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la red de Telefónica existente los trabajos deberán
realizarse exclusivamente mediante medios manuales, quedando sometida autorización de Telefónica la
utilización de
medios mecánicos tales como Retroexcavadoras.
Los cruces o paralelismos con la canalización existente deberán respetar el prisma de hormigón protector de
los tubos.
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PARALELISMOS
En el caso de paralelismo, se evitará el contacto directo entre el hormigón de la nueva canalización con el
hormigón de la existente, mediante una capa separadora y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá
discurrir por debajo de la existente.
DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES
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Si la canalización hubiera de ser descubierta, se asegurarán las paredes de la zanja mediante entibación, y se
tomarán las medidas oportunas que garanticen la indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de
hormigón.
La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación de una en todo el ancho/largo de
la canalización, situada sobre el material granular todo uno, convenientemente compactado, y cubierto con una
placa de hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado.
Los tubos y estructuras que queden al descubierto se soportarán según normativa técnica.
COORDINACIÓN DE ACTUACIONES
Para cualquier información complementaria a la suministrada, y con un plazo mínimo de 48 horas previas a la
actuación sobre la canalización existente
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1 INTRODUCCIÓN
En el presente Anejo se exponen las medidas llevadas a cabo en lo que se refiere a alumbrado, haciendo
especial hincapié en los cálculos eléctricos del cableado y en los cálculos luminotécnicos de las luminarias
elegidas. Estas son lo más parecidas posible a las instaladas en el resto de la vía, ya que estas se encuentran
descatalogadas.

1.1

Datos Identificativos:

La instalación objeto del presente proyecto, se encuentra dentro del ámbito de aplicación del Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión (REBT), al tratarse de la nueva instalación de alumbrado público, la cual se
llevará a cabo en la urbanización de un tramo de calle del casco urbano del municipio de La Cistérniga, en la
provincia de Valladolid.

1.2

Ubicación de la instalación:
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Las instalaciones afectadas en este proyecto se ubican en la Avenida de Soria del municipio de La Cistérniga
(Valladolid).
Se urbanizarán ambas aceras en torno a la calzada de la carretera.
La acera norte va desde la rotonda en la que la Avenida Soria se cruza con las Avenidas Diego
Velázquez y Julián Merino Lápice, hasta llegar a la altura de la Avenida de la Azuela, en dirección salida del
municipio, lo que conlleva una distancia de unos 275 m en línea recta.
Mientras que la acera del lado sur comprende desde la citada rotonda hasta el comienzo del Camino de
Pesquera, también en dirección saliente del municipio. Esto conlleva una distancia lineal de unos 180 m.

1.3

Normativa utilizada:

La normativa utilizada es:


Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias (Real Decreto
842/2002 de 2 de agosto de 2002).



Guía Técnica de Aplicación: Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior. Niveles de
Iluminación. Instrucción Técnica Complementaria EA-02. (GUÍA-EA-02 Ministerio de industria, Energía y
Turismo, Edición: mayo 2013, Revisión 1.1).

1.4

Documentación necesaria

No es necesaria la redacción de proyecto específico de instalación eléctrica de baja tensión por tratarse
de una instalación de alumbrado exterior Público inferior a 5 KW. Según ITC- BT 04.

2 ILUMINACIÓN Y LUMINARIAS
2.1

Niveles de iluminación:

Según la Guía-EA-02, el tipo de vía y la clase de alumbrado elegido son:
-Para la calzada de vehículos a motor:
 el tipo de vía es B1: velocidad de tráfico moderada 30-60 km/h
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la clase de alumbrado es ME4b: vías distribuidoras locales y accesos a zonas residenciales y fincas
(IMD<7000).
Las características lumínicas de esta clase son:

Clase de
Alumbrado

Luminancia de la superficie de a calzada en condiciones
secas
Luminancia
Uniformidad
Uniformidad
Media
Lm
Global Mínima
longitudinal
(cd/m2)
Uo
Mínima
UL

ME4b

0.75

0.40

Deslumbramiento
Perturbador
Incremento
Umbral
Máximo
TI (%)

Relación
Entorno
Mínima
SR

15

0.50

0.50
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-Para las aceras peatonales y el carril bici integrado en la acera:
 el tipo de vía es D3-D4: zona de velocidad baja.
 la clase de alumbrado es S3 / S4: Flujo normal de peatones y ciclistas.
 Las características lumínicas de esta clase son:
Clase de Alumbrado

S3 / S4

Iluminancia horizontal en el área de la calzada
Iluminancia Media
Iluminancia Mínima
Em (lux)
Emin (lux)
7.5 / 5

1.5 / 1

-Para las zonas verdes y las zonas de aparcamiento en línea a lo largo del vial, no se especifican criterios
lumínicos especiales.

2.2

Tipo de luminaria elegida:

Uno de los aspectos más decisivos en cuanto al desarrollo del estudio lumínico es la determinación de la fuente
de luz. Para su determinación se han seguido las siguientes recomendaciones:
-

Costo económico de la fuente de luz, así como de su instalación.
Eficiencia luminosa (relación entre el flujo luminoso producido y la energía eléctrica consumida).
Vida útil.
Cromaticidad adecuada al tipo de actividad.
Continuidad estética con respecto a las mástiles y luminarias ya que se trata de una ampliación de la
urbanización de la calle.

Teniendo en cuenta todos los aspectos citados se han elegido las siguientes luminarias:


Luminaria Philips BGP760 T25 1xLED 10-4S/740 DM 10: con un flujo luminoso de
lámpara/luminaria de 1000/900 lm, con una potencia de 7.2 W. Clasificación
según CIE: 100. Código CIE Flux: 39 73 96 100 90.
Esta luminaria irá ubicada a una altura de 5 m sobre rasante con dirección del
flujo hacia la acera peatonal del lado sur de la calzada. Compartirá mástil con
otra luminaria de mayor altura, encargada de iluminar la calzada a los vehículos a
motor. El modelo definitivo tendrá que ser aprobado por la DF
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Luminaria Philips BGP761 T25 1xLED 84-4S/830 DM 11: con un flujo luminoso de lámpara/luminaria de
8400/7476 lm, con una potencia de 64 W. Clasificación según CIE: 100. Código CIE Flux: 38 73 96 100
89.
Esta luminaria irá ubicada a una altura de 8 m sobre rasante con dirección del flujo hacia la calzada y
ubicación a tresbolillo entre el lado norte y el lado sur. En el lado sur compartirá mástil con otra
luminaria de menor altura, encargada de iluminar la acera para los peatones. El modelo definitivo tendrá
que ser aprobado por la DF



Luminaria Philips BDS490 T35 1xGRN 50/740 S GNB: con un flujo luminoso de lámpara/luminaria de
5000/3900 lm, con una potencia de 36.5 W. Clasificación según CIE: 98. Código CIE Flux: 11 39 90 98
78.
Esta luminaria irá ubicada a una altura de 4 m sobre rasante en ambas sendas verdes muy cercanos al
inicio de la acera peatonal para su correcta iluminación. El modelo definitivo tendrá que ser aprobado
por la DF

El número de luminarias a utilizar en el tramo de estudio es el siguiente (la ubicación exacta se muestra en el
estudio luminotécnico ubicados en el “Apéndice Nº2: Cálculos Luminotécnicos” del presente Anejo):
-Farolas de pie en acera norte: 10 uds, separadas entre ellas 20 m (aprox) amoldándose a la estructura vial
existente (cruces, fin de calle…).
-Farola de pie en acera sur: 4 uds de nueva instalación (5 uds ya instaladas en el tramo de acera ya urbanizado),
ubicadas en paralelo con las de la acera norte.
-Farolas viales en mitad norte: dos luminarias por mástil (8 y 5 m), 8 uds separadas 40 m entre sí (aprox).
-Farolas viales en mitad sur: dos luminarias por mástil (8 y 5 m), 4 uds, separadas 40 m y ubicadas a tresbolillo
con las de la mitad norte.

2.3

Factor de Mantenimiento:

El nivel medio de iluminación de diseño se debe calcular siempre teniendo en consideración su decrecimiento
progresivo. Esta pérdida es debida tanto a la acumulación de suciedad de las superficies de la zona y de la
luminaria, como la depreciación del flujo de la lámpara por el tiempo de utilización o número de encendidos.
Otros conceptos a tener en consideración son el factor temperatura, parámetros equipo auxiliar, posición de
funcionamiento de lámpara, tensión de alimentación, grado IP del sistema óptico, periodo de limpieza, y horas
de funcionamiento para reposición de lámpara.
Teniendo en cuenta todo esto se usa un valor de degradación de 0.57, equivalente a instalaciones exteriores
con un ciclo de mantenimiento de 3 años.
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2.4

Control de Encendidos:

Los sistemas de control de encendido ayudan a reducir el coste energético de explotación de la instalación,
incrementando la flexibilidad del sistema de iluminación. El control permite encendidos selectivos / regulación
de las fuentes de luz según el tipo de tarea, así como la influencia de la luz natural.
Fundamentalmente podemos considerar los siguientes sistemas:
- Regulación de las fuentes de luz artificial según aporte de luz natural.
- Control del encendido y apagado.
La utilización de estas técnicas permite un ahorro energético que pueden ser importante, siempre dependiendo
del tipo de control seleccionado. La definición del sistema de control de encendidos no está considerada en el
presente estudio. La importancia que tiene disponer de un sistema de control ajustado a las necesidades de la
instalación (costo instalación, ahorro energético), demanda realizar un estudio específico del sistema de
encendidos junto con el proyecto de instalación eléctrica.

3 DATOS PARA EL CÁLCULO ELÉCTRICO
3.1

Tensión nominal y caída de tensión admisible:

© ALPHA SYLTEC INGENIERÍA, S.L. REGISTRO MERCANTIL VALLADOLID: TOMO 1.386, LIBRO 1, FOLIO 1, HOJA VA-23482, INSCRIPCIÓN 1

La tensión nominal es de 400 V, siendo la caída de tensión máxima admisible del 3%.

3.2

Fórmulas utilizadas:

El criterio seguido en el cálculo de las secciones de los conductores en los circuitos eléctricos es el indicado a
continuación:
-Cálculo de la sección del conductor en función de la caída de tensión del circuito correspondiente.
-Cálculo de la sección del conductor en función del calentamiento de los conductores (densidad de
corriente).
-Determinación de la sección a adoptar en el circuito, que será la mayor de la resultante por cálculo de
la caída de tensión y máxima intensidad, adoptándose una sección normalizada superior.
Las fórmulas empleadas en la realización de los cálculos son los siguientes:


Cálculo de la Intensidad:


Circuito Trifásico:

𝐼=



Circuito Monofásico:

𝐼=

√ · ·

·

( )

( )

Donde:





P
U
I
Cosφ

Potencia máxima admisible (W)
Tensión de servicio trifásica (V)
Intensidad admitida (A)
factor de potencia
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Cálculo de la Caída Máxima de Tensión:


Circuito Trifásico:

𝑒(𝑣) =



Circuito Monofásico:

𝑒(𝑣) =

· ·

·
· ·

donde:
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3.3

e
P
U
L
S



Caída de tensión en V.
Potencia transportada por la línea (W)
Tensión de servicio (Trifásica o monofásica)
Longitud de la línea (m.)
Sección (mm2)
Conductividad (m/Ω.mm2).

Potencia de Cálculo:

Todas las luminarias utilizadas son de tipo LED, por lo que no será necesario mayorar las potencias de las
luminarias para el arranque.

3.4

Coeficiente de Simultaneidad:

El coeficiente de simultaneidad aplicado es de 1 para los circuitos de instalación.

3.5

Cableado Eléctrico de Distribución:

Los conductores a emplear en la instalación serán de Cu, multiconductores, de tensión asignada 0.6/1 kV,
enterrados bajo tubo.
La sección mínima a emplear en redes subterráneas, incluido el neutro, será de 6 mm2. Los empalmes y
derivaciones deberán realizarse en cajas de bornes adecuadas, situadas dentro de los soportes de las
luminarias, a una altura mínima de 0.3 m sobre el nivel del suelo o en arqueta registrable, que garanticen en
ambos casos la continuidad del aislamiento y la estanqueidad del conductor.
La máxima caída de tensión admisible entre el origen de la instalación y cualquier otro punto será menor al 3%
de la tensión nominal de servicio.
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4 CÁLCULOS ELÉCTRICOS
El cuadro eléctrico que da origen a la instalación de alumbrado está ubicado en fachada del bloque de viviendas
de la calle Julián Merino Lápice que hace esquina con la rotonda de inicio del tramo a urbanizar.
El cableado enterrando de sección calculado se irá derivando en sus correspondientes arquetas para alimentar
individualmente a cada una de las luminarias hasta donde estas se encuentren ubicadas.
La ubicación exacta de cada una de las luminarias se muestra en los planos de presente estudio, junto a las
arquetas de derivación y ubicación del cuadro general.

C.T.

C.T. Total

Dimensión
Tubo

Icc
Final

PdC

(%)

(%)

(mm)

(A)

(kA)

36

0

0

-

5111.91

15

16

Linea 1 (Norte)

934.6

392

4x6+TTx6Cu

1.35

40

0.74

0.74

25

56.85

15

10;B

Linea 2 (Sur)

430.8

261

4x6+TTx6Cu

0.62

40

0.34

0.34

25

56.92

15

10;B

Reloj Astronomico

100

5

2x6+TTx6Cu

0.54

46

0.01

0.01

25

2434.14

15

16;B,C,D
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Curvas
Válidas

Intensidad
Admisible
(A)

2.64

Intensidad
(A)

4x6Cu

Sección
(mm2)

0.3

Distancia
(m)

1465.4

Potencia
(W)

Derivación

CIRCUITO
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5 RESULTADOS DEL CÁLCULO LUMINOTÉCNICO
A continuación, se muestran los resultados lumínicos obtenidos mediante el software de cálculos DIALUX.
En él se ha calculado 3 tramos representativos de la travesía a urbanizar, cada uno de ellos tiene en cuenta las
particularidades de la vía para obtener unos resultados más globales del proyecto, ya que el tramo de calle a
urbanizar no es uniforme, sino que presenta pequeñas variaciones a lo largo de su recorrido.
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La ubicación de los 3 tramos representativos se señala en los correspondientes planos.
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PHILIPS BGP761 T25 1 xLED84-4S/830 DM11 / Hoja de datos de luminarias
Emisión de luz 1:

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 38 73 96 100 89

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.

Prepara tu ciudad para el futuro con DigiStreet Desarrollada con el propósito
de convertirse en tu socia a largo plazo, la arquitectura preparada para el
sistema de DigiStreet te permite disfrutar ya de las ventajas de los sistemas
de iluminación conectados y preparar la ciudad para futuras innovaciones.
Sus dos conectores te permiten establecer una conexión directa con el
sistema Philips CityTouch y, además, está preparada para la conexión a las
futuras innovaciones de IoT.
Además, la aplicación Philips Service tag permite identificar de manera
única cada luminaria individual. Con solo escanear un código QR, que se
encuentra en el interior de la puerta de la columna, obtendrá acceso
inmediato a la configuración de la luminaria, lo que facilita y acelera las
operaciones de mantenimiento y programación sin que importe en qué
etapa de su vida útil se encuentre la luminaria.
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PHILIPS BGP760 T25 1 xLED10-4S/740 DM10 / Hoja de datos de luminarias
Emisión de luz 1:

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 39 73 96 100 90

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.

Prepara tu ciudad para el futuro con DigiStreet Desarrollada con el propósito
de convertirse en tu socia a largo plazo, la arquitectura preparada para el
sistema de DigiStreet te permite disfrutar ya de las ventajas de los sistemas
de iluminación conectados y preparar la ciudad para futuras innovaciones.
Sus dos conectores te permiten establecer una conexión directa con el
sistema Philips CityTouch y, además, está preparada para la conexión a las
futuras innovaciones de IoT.
Además, la aplicación Philips Service tag permite identificar de manera
única cada luminaria individual. Con solo escanear un código QR, que se
encuentra en el interior de la puerta de la columna, obtendrá acceso
inmediato a la configuración de la luminaria, lo que facilita y acelera las
operaciones de mantenimiento y programación sin que importe en qué
etapa de su vida útil se encuentre la luminaria.

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Urbanización Travesía LaCisterniga
19.10.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

PHILIPS BDS490 T35 1xGRN50/740 S GNB / Hoja de datos de luminarias
Emisión de luz 1:

Clasificación luminarias según CIE: 98
Código CIE Flux: 11 39 90 98 78

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Emisión de luz 1:
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Urbanización Travesía LaCisterniga
19.10.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Av Soria (Calculo_1) / Datos de planificación
Perfil de la vía pública
Parque Norte

(Anchura: 9.340 m)

Acera Norte Casas

(Anchura: 3.700 m)

Carril Bici Norte

(Anchura: 2.500 m)

Acera Norte Calzada

(Anchura: 1.000 m)

Carril de estacionamiento Norte

(Anchura: 2.300 m)

Calzada un carril por sentido
Carril de estacionamiento Sur

(Anchura: 7.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la
calzada: R3, q0: 0.070)
(Anchura: 2.300 m)

Acera Sur Calzada

(Anchura: 2.500 m)

Parque Sur

(Anchura: 15.600 m)

Acera Sur Casas

(Anchura: 4.500 m)

Factor mantenimiento: 0.57
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Urbanización Travesía LaCisterniga
19.10.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Av Soria (Calculo_1) / Datos de planificación
Disposiciones de las luminarias

Luminaria:
Flujo luminoso (Luminaria):
Flujo luminoso (Lámparas):
Potencia de las luminarias:
Organización:
Distancia entre mástiles:
Altura de montaje (1):
Altura del punto de luz:
Saliente sobre la calzada (2):
Inclinación del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

PHILIPS BDS490 T35 1xGRN50/740 S GNB
3900 lm
Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°:
426 cd/klm
5000 lm
con
80°:
47 cd/klm
36.5 W
con
90°:
8.30
cd/klm
unilateral abajo
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados
20.000 m
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
4.000 m
funcionamiento).
3.471 m
La disposición cumple con la clase de intensidad
-21.000 m
lumínica G3.
0.0 °
La disposición cumple con la clase del índice de
0.000 m
deslumbramiento D.4.

Luminaria:
Flujo luminoso (Luminaria):
Flujo luminoso (Lámparas):
Potencia de las luminarias:
Organización:
Distancia entre mástiles:
Altura de montaje (1):
Altura del punto de luz:
Saliente sobre la calzada (2):
Inclinación del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

PHILIPS BGP761 T25 1 xLED84-4S/830 DM11
7476 lm
Valores máximos de la intensidad lumínica
8400 lm
con 70°:
557 cd/klm
64.0 W
con 80°:
268 cd/klm
bilateral desplazado
con 90°:
0.24 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos
40.000 m
especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas
8.000 m
para el funcionamiento).
7.893 m
Ninguna intensidad lumínica por encima de 95°.
-2.083 m
La disposición cumple con la clase del índice de
5.0 °
deslumbramiento D.4.
0.500 m
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Urbanización Travesía LaCisterniga
19.10.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Av Soria (Calculo_1) / Datos de planificación
Disposiciones de las luminarias

Luminaria:
Flujo luminoso (Luminaria):
Flujo luminoso (Lámparas):
Potencia de las luminarias:
Organización:
Distancia entre mástiles:
Altura de montaje (1):
Altura del punto de luz:
Saliente sobre la calzada (2):
Inclinación del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

PHILIPS BDS490 T35 1xGRN50/740 S GNB
3900 lm
Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°:
426 cd/klm
5000 lm
con
80°:
47 cd/klm
36.5 W
con
90°:
8.30
cd/klm
unilateral arriba
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados
20.000 m
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
4.000 m
funcionamiento).
3.471 m
La disposición cumple con la clase de intensidad
-15.500 m
lumínica G3.
0.0 °
La disposición cumple con la clase del índice de
0.000 m
deslumbramiento D.4.

Luminaria:
Flujo luminoso (Luminaria):
Flujo luminoso (Lámparas):
Potencia de las luminarias:
Organización:
Distancia entre mástiles:
Altura de montaje (1):
Altura del punto de luz:
Saliente sobre la calzada (2):
Inclinación del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

PHILIPS BGP760 T25 1 xLED10-4S/740 DM10
900 lm
Valores máximos de la intensidad lumínica
1000 lm
con 70°:
472 cd/klm
7.2 W
con 80°:
321 cd/klm
bilateral desplazado
con 90°:
6.75 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos
40.000 m
especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas
5.000 m
para el funcionamiento).
4.899 m
-3.117 m
La disposición cumple con la clase del índice de
10.0 °
deslumbramiento D.6.
0.500 m

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Urbanización Travesía LaCisterniga
19.10.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Av Soria (Calculo_1) / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.57

Escala 1:471

Lista del recuadro de evaluación
1

Acera Sur Calzada
Longitud: 40.000 m, Anchura: 2.500 m
Trama: 14 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Acera Sur Calzada.
Clase de iluminación seleccionada: S3
(Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Valores reales según cálculo:
Valores de consigna según clase:
Cumplido/No cumplido:

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Em [lx]
8.57
≥ 7.50

Emin [lx]
4.26
≥ 1.50
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Urbanización Travesía LaCisterniga
19.10.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Av Soria (Calculo_1) / Resultados luminotécnicos
Lista del recuadro de evaluación
2

Acera Norte Calzada
Longitud: 40.000 m, Anchura: 1.000 m
Trama: 12 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Acera Norte Calzada.
Clase de iluminación seleccionada: S3
(Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Valores reales según cálculo:
Valores de consigna según clase:
Cumplido/No cumplido:

3

Emin [lx]
5.96
≥ 1.50

Carril Bici Norte
Longitud: 40.000 m, Anchura: 2.500 m
Trama: 14 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Carril Bici Norte.
Clase de iluminación seleccionada: S3
(Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Valores reales según cálculo:
Valores de consigna según clase:
Cumplido/No cumplido:

4

Em [lx]
9.96
≥ 7.50

Em [lx]
7.69
≥ 7.50

Emin [lx]
3.64
≥ 1.50

Acera Norte Casas
Longitud: 40.000 m, Anchura: 3.700 m
Trama: 14 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Acera Norte Casas.
Clase de iluminación seleccionada: S4
(Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Valores reales según cálculo:
Valores de consigna según clase:
Cumplido/No cumplido:

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Em [lx]
6.28
≥ 5.00

Emin [lx]
2.69
≥ 1.00
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Urbanización Travesía LaCisterniga
19.10.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Av Soria (Calculo_1) / Resultados luminotécnicos
Lista del recuadro de evaluación
5

Calzada un carril por sentido
Longitud: 40.000 m, Anchura: 7.000 m
Trama: 14 x 6 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada un carril por sentido.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME4b
(Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Valores reales según cálculo:
Valores de consigna según clase:
Cumplido/No cumplido:

6

Lm [cd/m²]
0.85
≥ 0.75

U0
0.84
≥ 0.40

Ul
0.82
≥ 0.50

TI [%]
10
≤ 15

SR
0.82
≥ 0.50

Acera Sur Casas
Longitud: 40.000 m, Anchura: 4.500 m
Trama: 14 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Acera Sur Casas.
Clase de iluminación seleccionada: S4
(Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Valores reales según cálculo:
Valores de consigna según clase:
Cumplido/No cumplido:

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Em [lx]
6.92
≥ 5.00

Emin [lx]
3.88
≥ 1.00

Página 10

Urbanización Travesía LaCisterniga
19.10.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Av Soria (Calculo_1) / Acera Sur Calzada / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 397
Trama: 14 x 3 Puntos
Em [lx]
8.57

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Emin [lx]
4.26

Emax [lx]
18

Emin / Em
0.497

Emin / Emax
0.232
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Urbanización Travesía LaCisterniga
19.10.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Av Soria (Calculo_1) / Acera Norte Calzada / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 397
Trama: 12 x 3 Puntos
Em [lx]
9.96

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Emin [lx]
5.96

Emax [lx]
19

Emin / Em
0.598

Emin / Emax
0.318
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Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Av Soria (Calculo_1) / Carril Bici Norte / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 397
Trama: 14 x 3 Puntos
Em [lx]
7.69

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Emin [lx]
3.64

Emax [lx]
16

Emin / Em
0.473

Emin / Emax
0.223
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Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Av Soria (Calculo_1) / Acera Norte Casas / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 397
Trama: 14 x 3 Puntos
Em [lx]
6.28

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Emin [lx]
2.69

Emax [lx]
13

Emin / Em
0.428

Emin / Emax
0.211
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Urbanización Travesía LaCisterniga
19.10.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Av Soria (Calculo_1) / Calzada un carril por sentido / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 397
Trama: 14 x 6 Puntos
Em [lx]
14

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Emin [lx]
10

Emax [lx]
20

Emin / Em
0.759

Emin / Emax
0.525
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Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Av Soria (Calculo_1) / Acera Sur Casas / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 397
Trama: 14 x 3 Puntos
Em [lx]
6.92

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Emin [lx]
3.88

Emax [lx]
11

Emin / Em
0.560

Emin / Emax
0.356
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Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Av Soria (Calculo_2) / Datos de planificación
Perfil de la vía pública
Acera Norte Casas

(Anchura: 5.000 m)

Talud Norte

(Anchura: 1.000 m)

Carril Bici Norte

(Anchura: 2.500 m)

Acera Norte Calzada

(Anchura: 1.000 m)

Carril de estacionamiento Norte

(Anchura: 2.300 m)

Calzada un carril por sentido
Carril de estacionamiento Sur

(Anchura: 7.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la
calzada: R3, q0: 0.070)
(Anchura: 2.300 m)

Acera Sur Calzada

(Anchura: 2.500 m)

Parque Sur

(Anchura: 12.000 m)

Factor mantenimiento: 0.57

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Urbanización Travesía LaCisterniga
19.10.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Av Soria (Calculo_2) / Datos de planificación
Disposiciones de las luminarias

Luminaria:
Flujo luminoso (Luminaria):
Flujo luminoso (Lámparas):
Potencia de las luminarias:
Organización:
Distancia entre mástiles:
Altura de montaje (1):
Altura del punto de luz:
Saliente sobre la calzada (2):
Inclinación del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

PHILIPS BDS490 T35 1xGRN50/740 S GNB
3900 lm
Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°:
426 cd/klm
5000 lm
con
80°:
47 cd/klm
36.5 W
con
90°:
8.30
cd/klm
unilateral abajo
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados
20.000 m
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
4.000 m
funcionamiento).
3.471 m
La disposición cumple con la clase de intensidad
-15.000 m
lumínica G3.
0.0 °
La disposición cumple con la clase del índice de
0.000 m
deslumbramiento D.4.

Luminaria:
Flujo luminoso (Luminaria):
Flujo luminoso (Lámparas):
Potencia de las luminarias:
Organización:
Distancia entre mástiles:
Altura de montaje (1):
Altura del punto de luz:
Saliente sobre la calzada (2):
Inclinación del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

PHILIPS BGP761 T25 1 xLED84-4S/830 DM11
7476 lm
Valores máximos de la intensidad lumínica
8400 lm
con 70°:
557 cd/klm
64.0 W
con 80°:
268 cd/klm
bilateral desplazado
con 90°:
0.24 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos
40.000 m
especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas
8.000 m
para el funcionamiento).
7.893 m
Ninguna intensidad lumínica por encima de 95°.
-2.083 m
La disposición cumple con la clase del índice de
5.0 °
deslumbramiento D.4.
0.500 m

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Urbanización Travesía LaCisterniga
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Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Av Soria (Calculo_2) / Datos de planificación
Disposiciones de las luminarias

Luminaria:
Flujo luminoso (Luminaria):
Flujo luminoso (Lámparas):
Potencia de las luminarias:
Organización:
Distancia entre mástiles:
Altura de montaje (1):
Altura del punto de luz:
Saliente sobre la calzada (2):
Inclinación del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

PHILIPS BDS490 T35 1xGRN50/740 S GNB
3900 lm
Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°:
426 cd/klm
5000 lm
con
80°:
47 cd/klm
36.5 W
con
90°:
8.30
cd/klm
unilateral arriba
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados
20.000 m
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
4.000 m
funcionamiento).
3.471 m
La disposición cumple con la clase de intensidad
-13.000 m
lumínica G3.
0.0 °
La disposición cumple con la clase del índice de
0.000 m
deslumbramiento D.4.

Luminaria:
Flujo luminoso (Luminaria):
Flujo luminoso (Lámparas):
Potencia de las luminarias:
Organización:
Distancia entre mástiles:
Altura de montaje (1):
Altura del punto de luz:
Saliente sobre la calzada (2):
Inclinación del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

PHILIPS BGP760 T25 1 xLED10-4S/740 DM10
900 lm
Valores máximos de la intensidad lumínica
1000 lm
con 70°:
472 cd/klm
7.2 W
con 80°:
321 cd/klm
bilateral desplazado
con 90°:
6.75 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos
40.000 m
especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas
5.000 m
para el funcionamiento).
4.899 m
-3.117 m
La disposición cumple con la clase del índice de
10.0 °
deslumbramiento D.6.
0.500 m

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Urbanización Travesía LaCisterniga
19.10.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Av Soria (Calculo_2) / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.57

Escala 1:344

Lista del recuadro de evaluación
1

Acera Sur Calzada
Longitud: 40.000 m, Anchura: 2.500 m
Trama: 14 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Acera Sur Calzada.
Clase de iluminación seleccionada: S3
(Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Valores reales según cálculo:
Valores de consigna según clase:
Cumplido/No cumplido:

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Em [lx]
9.10
≥ 7.50

Emin [lx]
4.60
≥ 1.50

Página 20

Urbanización Travesía LaCisterniga
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Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Av Soria (Calculo_2) / Resultados luminotécnicos
Lista del recuadro de evaluación
2

Acera Norte Calzada
Longitud: 40.000 m, Anchura: 1.000 m
Trama: 12 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Acera Norte Calzada.
Clase de iluminación seleccionada: S3
(Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Valores reales según cálculo:
Valores de consigna según clase:
Cumplido/No cumplido:

3

Emin [lx]
6.19
≥ 1.50

Carril Bici Norte
Longitud: 40.000 m, Anchura: 2.500 m
Trama: 14 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Carril Bici Norte.
Clase de iluminación seleccionada: S3
(Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Valores reales según cálculo:
Valores de consigna según clase:
Cumplido/No cumplido:

4

Em [lx]
11.05
≥ 7.50

Em [lx]
9.67
≥ 7.50

Emin [lx]
4.61
≥ 1.50

Acera Norte Casas
Longitud: 40.000 m, Anchura: 5.000 m
Trama: 14 x 4 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Acera Norte Casas.
Clase de iluminación seleccionada: S3
(Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Valores reales según cálculo:
Valores de consigna según clase:
Cumplido/No cumplido:

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Em [lx]
8.36
≥ 7.50

Emin [lx]
3.29
≥ 1.50
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Urbanización Travesía LaCisterniga
19.10.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Av Soria (Calculo_2) / Resultados luminotécnicos
Lista del recuadro de evaluación
5

Calzada un carril por sentido
Longitud: 40.000 m, Anchura: 7.000 m
Trama: 14 x 6 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada un carril por sentido.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME4b
(Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Valores reales según cálculo:
Valores de consigna según clase:
Cumplido/No cumplido:

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Lm [cd/m²]
0.85
≥ 0.75

U0
0.84
≥ 0.40

Ul
0.82
≥ 0.50

TI [%]
10
≤ 15

SR
0.85
≥ 0.50
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Urbanización Travesía LaCisterniga
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Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Av Soria (Calculo_2) / Acera Sur Calzada / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 329
Trama: 14 x 3 Puntos
Em [lx]
9.10

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Emin [lx]
4.60

Emax [lx]
19

Emin / Em
0.505

Emin / Emax
0.245
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Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Av Soria (Calculo_2) / Acera Norte Calzada / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 329
Trama: 12 x 3 Puntos
Em [lx]
11

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Emin [lx]
6.19

Emax [lx]
20

Emin / Em
0.561

Emin / Emax
0.303
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Urbanización Travesía LaCisterniga
19.10.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Av Soria (Calculo_2) / Carril Bici Norte / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 329
Trama: 14 x 3 Puntos
Em [lx]
9.67

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Emin [lx]
4.61

Emax [lx]
20

Emin / Em
0.477

Emin / Emax
0.233
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Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Av Soria (Calculo_2) / Acera Norte Casas / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 329
Trama: 14 x 4 Puntos
Em [lx]
8.36

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Emin [lx]
3.29

Emax [lx]
14

Emin / Em
0.393

Emin / Emax
0.232

Página 26
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Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Av Soria (Calculo_2) / Calzada un carril por sentido / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 329
Trama: 14 x 6 Puntos
Em [lx]
14

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Emin [lx]
11

Emax [lx]
20

Emin / Em
0.761

Emin / Emax
0.526
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Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Av Soria (Calculo_3) / Datos de planificación
Perfil de la vía pública
Acera Norte Casas

(Anchura: 5.000 m)

Talud Norte

(Anchura: 1.000 m)

Carril Bici Norte

(Anchura: 2.500 m)

Acera Norte Calzada

(Anchura: 1.000 m)

Carril de estacionamiento Norte

(Anchura: 2.300 m)

Calzada un carril por sentido

(Anchura: 7.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la
calzada: R3, q0: 0.070)
(Anchura: 2.300 m)

Carril de estacionamiento Sur
Factor mantenimiento: 0.57
Disposiciones de las luminarias

Luminaria:
Flujo luminoso (Luminaria):
Flujo luminoso (Lámparas):
Potencia de las luminarias:
Organización:
Distancia entre mástiles:
Altura de montaje (1):
Altura del punto de luz:
Saliente sobre la calzada (2):
Inclinación del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

PHILIPS BGP761 T25 1 xLED84-4S/830 DM11
7476 lm
Valores máximos de la intensidad lumínica
8400 lm
con 70°:
557 cd/klm
64.0 W
con 80°:
268 cd/klm
unilateral arriba
con 90°:
0.24 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados
40.000 m
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
8.000 m
funcionamiento).
7.893 m
Ninguna intensidad lumínica por encima de 95°.
-2.083 m
La disposición cumple con la clase del índice de
5.0 °
deslumbramiento D.4.
0.500 m
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Av Soria (Calculo_3) / Datos de planificación
Disposiciones de las luminarias

Luminaria:
Flujo luminoso (Luminaria):
Flujo luminoso (Lámparas):
Potencia de las luminarias:
Organización:
Distancia entre mástiles:
Altura de montaje (1):
Altura del punto de luz:
Saliente sobre la calzada (2):
Inclinación del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

PHILIPS BDS490 T35 1xGRN50/740 S GNB
3900 lm
Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°:
426 cd/klm
5000 lm
con
80°:
47 cd/klm
36.5 W
con
90°:
8.30
cd/klm
unilateral arriba
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados
20.000 m
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
4.000 m
funcionamiento).
3.471 m
La disposición cumple con la clase de intensidad
-7.000 m
lumínica G3.
0.0 °
La disposición cumple con la clase del índice de
0.000 m
deslumbramiento D.4.

Luminaria:
Flujo luminoso (Luminaria):
Flujo luminoso (Lámparas):
Potencia de las luminarias:
Organización:
Distancia entre mástiles:
Altura de montaje (1):
Altura del punto de luz:
Saliente sobre la calzada (2):
Inclinación del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

PHILIPS BGP760 T25 1 xLED10-4S/740 DM10
900 lm
Valores máximos de la intensidad lumínica
1000 lm
con 70°:
472 cd/klm
7.2 W
con 80°:
321 cd/klm
unilateral arriba
con 90°:
6.75 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados
40.000 m
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
5.000 m
funcionamiento).
4.899 m
-3.117 m
La disposición cumple con la clase del índice de
10.0 °
deslumbramiento D.6.
0.500 m

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Av Soria (Calculo_3) / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.57

Escala 1:329

Lista del recuadro de evaluación
1

Acera Norte Calzada
Longitud: 40.000 m, Anchura: 1.000 m
Trama: 12 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Acera Norte Calzada.
Clase de iluminación seleccionada: S2
(Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Valores reales según cálculo:
Valores de consigna según clase:
Cumplido/No cumplido:

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Em [lx]
13.27
≥ 10.00

Emin [lx]
4.15
≥ 3.00
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Av Soria (Calculo_3) / Resultados luminotécnicos
Lista del recuadro de evaluación
2

Carril Bici Norte
Longitud: 40.000 m, Anchura: 2.500 m
Trama: 14 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Carril Bici Norte.
Clase de iluminación seleccionada: S2
(Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Em [lx]
12.94
≥ 10.00

Valores reales según cálculo:
Valores de consigna según clase:
Cumplido/No cumplido:

3

Acera Norte Casas
Longitud: 40.000 m, Anchura: 5.000 m
Trama: 14 x 4 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Acera Norte Casas.
Clase de iluminación seleccionada: S3
(Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Em [lx]
9.22
≥ 7.50

Valores reales según cálculo:
Valores de consigna según clase:
Cumplido/No cumplido:

4

Emin [lx]
5.20
≥ 3.00

Emin [lx]
2.54
≥ 1.50

Recuadro de evaluación Calzada un carril por sentido
Longitud: 40.000 m, Anchura: 7.000 m
Trama: 14 x 6 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada un carril por sentido.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME6
(Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Valores reales según cálculo:
Valores de consigna según clase:
Cumplido/No cumplido:

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Lm [cd/m²]
0.44
≥ 0.30

U0
0.44
≥ 0.35

Ul
0.56
≥ 0.40

TI [%]
15
≤ 15

SR
1.01
/
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Av Soria (Calculo_3) / Acera Norte Calzada / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 329
Trama: 12 x 3 Puntos
Em [lx]
13

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Emin [lx]
4.15

Emax [lx]
25

Emin / Em
0.313

Emin / Emax
0.167
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Av Soria (Calculo_3) / Carril Bici Norte / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 329
Trama: 14 x 3 Puntos
Em [lx]
13

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Emin [lx]
5.20

Emax [lx]
23

Emin / Em
0.402

Emin / Emax
0.222
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Av Soria (Calculo_3) / Acera Norte Casas / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 329
Trama: 14 x 4 Puntos
Em [lx]
9.22

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Emin [lx]
2.54

Emax [lx]
16

Emin / Em
0.276

Emin / Emax
0.164
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Av Soria (Calculo_3) / Recuadro de evaluación Calzada un carril por sentido /

Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 329
Trama: 14 x 6 Puntos
Em [lx]
7.84

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Emin [lx]
3.54

Emax [lx]
19

Emin / Em
0.451

Emin / Emax
0.182
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1 INTRODUCCIÓN
El presente Anejo tiene por objeto el análisis y justificación de la señalización y de los sistemas de contención a
colocar en el tramo de proyecto de la travesía de La Cisterniga, entre la rotonda 3 y la Av. de la Azuela.
Los 3 principales objetivos de la señalización son:


Aumentar la seguridad de la circulación



Aumentar la eficacia de la circulación



Aumentar la comodidad de la circulación
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La señalización pretende facilitar al conductor toda la información necesaria para poder circular de forma
correcta, de forma que pueda maniobrar con tiempo suficiente su vehículo adaptando a la velocidad a las
condiciones de la vía en cada tramo e informándole de las maniobras que puede o no realizar, así como de la
las direcciones que debe seguir para llegar su destino.
La señalización debe de cumplir una serie de características, como son: claridad, sencillez, uniformidad,
homogeneidad, coherencia, etc. No deben de sembrar dudas en el conductor, tienen que avisar con la suficiente
antelación y estar bien emplazadas en el terreno, deben resaltar de forma potente las incidencias, etc.

2 NORMATIVA VIGENTE


Instrucción 8.1 IC “Señalización vertical”



Instrucción 8.2 IC “Marcas viales”



Orden Circular 35-2014 Contención de vehículos.



Normas y señales reguladoras de la circulación de la Dirección General de Tráfico.



Guía para el proyecto y ejecución de obras de señalización horizontal.

3 SEÑALIZACION HORIZONTAL
3.1

Generalidades

La función fundamental de la señalización horizontal es dar información visual al conductor tanto en
condiciones diurna como nocturna, bajo los faros de su propio vehículo. Las carreteras deben dotarse de
aquellos elementos que, sobretodo en condiciones de conducción nocturna, proporcionen una información
visual a la mayor distancia y con la mayor claridad posible.
En este sentido, las marcas viales longitudinales constituyen el elemento que mayor contraste ofrece sobre ella,
siendo, en muchas circunstancias, más visibles al conductor que ella misma. Por otra parte, la señalización
horizontal transmite su información a través de formas y colores (no verbal) por lo que es de fácil y rápida
compresión.
Si la necesidad del conductor es información visual (en términos de distancia y claridad) y además necesita un
tiempo para procesar dicha información y adecuar su respuesta a la conducción, se puede sintetizar que la
necesidad del conductor es la distancia de visibilidad correspondiente al producto entre el tiempo de percepción
y la velocidad a la que circula.

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE LA URBANIZACIÓN TRAVESÍA DE LA CISTÉRNIGA
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3.2
3.2.1

Criterios de diseño
Marcas longitudinales:
o

Marca discontinua para separación de carriles:
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o



Tipo:


M-1.3 para vías de VP<50km/h



Línea de 0,10 m de anchura, con 2m de trazo y 5,5m de vano

Marca continua para separación de carriles sin adelantamiento
o

o



Separar los sentidos en calzada de dos carriles y doble sentido de circulación con
posibilidad de adelantamiento.

Función:


Separar los sentidos en calzada de dos carriles y doble sentido con prohibición de
adelantamiento.



Se utilizará antes de llegar a los pasos de peatones elevados

Tipo:


M-2.2b para vías de VP<50km/h



Línea de 0,10 m de anchura, hasta una distancia de 10m antes del paso de peatones
elevado.

Marca continua para borde de calzada:
o

Función:


o

Delimitar el borde de la calzada. Se considerará que la marca vial es parte del arcen

Tipo:


M-2.7 para vías de VP<50km/h



Línea de 0,10 m de anchura
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3.2.2


Marcas transversales:
Marca transversal continua (línea de contención):
o

Significado:
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o



Una línea continua dispuesta a lo ancho de uno o varios carriles indica que ningún
vehículo debe franquearla, en cumplimiento de la obligación impuesta por:


Señal de detención obligatoria STOP (R-2)



Marca vial de STOP



Paso de peatones indicado por una señal o marca vial

Tipo


M-4.1



Línea continua de anchura 0,40cm

Marca transversal discontinua:
o

Significado:


o

Una línea discontinua dispuesta a lo ancho de uno o varios carriles indica que salvo
en circunstancias anormales que reduzcan la visibilidad, ningún vehículo debe
flanquearla, cuando tenga que ceder el paso en cumplimiento de la obligación
impuesta por:


Señal de CEDA EL PASO (R-1)



Marca vial de CEDA EL PASO



Cuando no haya ninguna señal de prioridad

Tipo


M-4.2



Línea discontinua de 0,40m de anchura, con 0,80m de trazo y 0,40 de vano
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Marca de paso para peatones:
o

Significado:


© ALPHA SYLTEC INGENIERÍA, S.L. REGISTRO MERCANTIL VALLADOLID: TOMO 1.386, LIBRO 1, FOLIO 1, HOJA VA-23482, INSCRIPCIÓN 1

o



Indica una zona en la que los conductores deben dejar paso a los peatones. Está
constituida por una serie de líneas dispuestas en bandas paralelas al eje de la
calzada en toda la anchura de la vía

Tipo


M-4.3



La anchura del paso podrá ser variable en función de la intensidad de paso de
peatones, pero nunca inferior a 4m.



Se procurará que ninguna banda quede con una anchura inferior a 0,50m, para lo
cual se hará que la banda más próxima al borde de la calzada o bordillo quede a una
distancia comprendida entre 0 y 0,50m



Se procurará que el eje de la marca vial de separación de sentidos coincida con el eje
de una banda o de un vano.

Marca de paso de ciclistas:
o

Función:


o

Indica el lugar de la calzada por donde tienen que atravesar los ciclistas

Tipo


M-4.4



Se dispondrán dos líneas trasversales discontinuas y paralelas, entre las cuales
deberán circular los ciclistas.



Las líneas discontinuas serán de 0,50m de anchura, con 0,50m de trazo y 0,50 de
vano
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3.2.3
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Flechas
Flecha de sentido o de selección de carriles
o

o

Significado


Una flecha situada en un carril delimitado por marcas viales longitudinales significa
que todo conductor debe seguir el sentido o uno de los sentidos indicados en el
carril por el que circula.



Indica el movimiento o los movimientos permitidos u obligados a los conductores de
ese carril.

Tipo:


M-5.2



La línea longitudinal de las flechas, será de 0,15m de anchura y se situará en el eje
del carril.



Estas se colocarán antes del lugar en el que se realice el cambio de sentido o de la
sección en que se encuentre la línea de detención.
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3.2.4


Inscripciones
STOP
o

Significado


o

Indicar al conductor la obligación de detener su vehículo ante una próxima línea de
detención inmediatamente antes de la calzada a la que se aproxima, y ceder el paso
a los vehículos que circulen por esa calzada.

Tipo:


M-6.4



Esta marca se situará antes de la línea de detención, a una distancia comprendida
entre 5 y 10m.
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CEDA EL PASO
o

Significado


o

Indicar al conductor la obligación que tiene de ceder el paso a los vehículos que
circulen por la calzada a la que se aproxima, y de detenerse si es preciso ante la
línea de Ceda el Paso.

Tipo:


M-6.5



Esta marca se situará antes de la línea de Ceda el Paso, a una distancia comprendida
entre 5 y 10m.
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Para determinados usuarios:
o

Significado


o

Tipo:
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3.2.5


Indican zonas reservadas para determinados usuarios como discapacitados,
ciclistas o peatones.
M-6.5, M-6,9 y M6.10

Otras marcas:
Delimitación de zonas o plazas de estacionamiento para minusválidos
o

Significado


Delimita la zona o las plazas dentro de las cuales deberán quedar los vehículos al ser
estacionados.



Según la “Orden VIV 561-2010” se reservará una plaza para minusválidos cada 40
plazas o fracción, ubicándolas lo mas cerca posible de los pasos de peatones.
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Estas plazas tendrán una pendiente de que garantice el acceso desde la zona de
transferencia hasta el itinerario peatonal accesible de forma autónoma y segura

4 SEÑALIZACION VERTICAL
4.1

Generalidades.
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En cuanto a la altura de las señales o carteles situados en los márgenes de la plataforma, la diferencia de cota
entre el borde inferior de la señal o cartel y el borde de la calzada situado en correspondencia con aquellos será
de 2,0 m.
En las intersecciones en que pudieran constituir un obstáculo a la visibilidad, los carteles flecha deberán dejar
totalmente libre la altura comprendida entre los 0,9 y 1,20 m sobre la calzada. Donde hubiera garantías de que
no serán ocultados por vegetación (por ejemplo, en isletas pavimentadas o aceras), las señales de destino se
podrán colocar de forma que su borde superior no rebase una altura de 0,9 m sobre la calzada. Las señales se
colocarán en el margen derecho de la plataforma.
La separación entre el borde de la calzada y el de la señal o cartel más próximo a ésta será como mínimo de 0,5
m. Se evitará que unas señales o carteles laterales perturben la visibilidad de otros, o que lo hagan otros
elementos situados cerca del borde de la plataforma. Las señales se girarán ligeramente hacia fuera, con un
ángulo de 3º respecto de la normal a la línea que una el borde de la calzada frente a ellas.
Todos los elementos (fondo, caracteres, orlas, símbolos, flechas, pictogramas) de una señal, cartel o panel
complementario que deban ser vistos desde un vehículo en movimiento, excepto los de color negro o azul
oscuro, serán reflectantes con el fin de garantizar su visibilidad tanto de día como de noche. El nivel de
retrorreflexión para cada señal vertical depende de sus características específicas y de su ubicación:
Las características de la señalización informativa será la siguiente:


Fondo blanco.



Caracteres negros.



Nombre de poblaciones: letra inicial mayúscula, resto minúsculas.



Nombres comunes en minúsculas incluida la inicial.

La señalización vertical se utilizará en zonas puntuales y no en toda la superficie de la Unidad de Ejecución. Esto
es así por dos razones fundamentalmente:


Evitar el elevado coste económico que supondría la utilización masiva de señales.



Evitar problemas de visibilidad para el tráfico rodado, dado que la proliferación de señalización
vertical puede impedir la correcta visibilidad.

4.1

Criterios de diseño:

Respecto a las dimensiones de las señales, situación lateral y altura, se ha atendido a lo especificado en las
normas anteriormente citadas. Se mantendrá siempre, una altura uniforme a lo largo del trazado.
Las señales de código se dispondrán sobre postes metálicos galvanizados de sección en cajón, rectangular de
80 x 40 mm. con paredes de 3 mm de espesor y anclados con una cimentación HM-20 de 40x40x50cm.
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Las dimensiones de las señales serán:

4.2

Tipos:

R-2 Detención obligatoria / STOP:

S-13 Paso de peatones

R-407 a Vía reservada para ciclos o vía ciclista.
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R-301 -Velocidad máxima
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P-15a - Resalto

P-4 - Rotonda
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1 INTRODUCCIÓN
El objeto del siguiente anejo es describir y valora las necesidades hídricas de loa zonas ajardinadas objeto de
esta actuación. Así como definir las obras e instalaciones necesarias para cubrir estas necesidades.
Las superficies a regar son de tres tipos, césped, plantaciones con especies aromáticas y alcorques para los
arboles de nueva plantación.
Como en el resto de instalaciones de este proyecto, se dará continuidad a la las redes de riego instaladas en las
fases anteriores.

2 DATOS CLIMATOLÓGICOS
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Para calcular la dotación de aguas destinada al riego debemos recabar los datos climatológicos disponibles de
la zona.
Utilizamos los datos disponibles en la Gia resumida del Clima en España, que recoge los datos climáticos
durante el periodo 1981-2010.
El método de calculo utilizado es de BLANEY -CRIDDLE. Este método de cálculo tiene en cuenta las horas de sol
media mensual, la temperatura media mensual y un factor K en función del cultivo.
K es un facto que de pende del cultivo a estudiar, este varia dentro de una horquilla en función del
estado del cultivo a loa largo de año.
ETP (mm) = 0.254*K*P*(1.8*t+32)
Mes

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Sep.

Oct

Nov

Dic

Temperatura media mes

4,20

5,90

9,00

10,70

14,50

19,30

22,30

22,10

18,50

13,20

7,90

5,00

Prec. Mensual media
(mm)

39,8

27,1

21,9

46,2

49,3

29,2

12,6

15,8

30,7

54,6

52,1

53,4

Horas de sol
k

6,76
0,15

6,72
0,15

8,33
0,15

8,95
0,42

10,02
0,48

10,08
0,71

10,22
0,71

9,54
0,56

8,39
0,43

7,75
0,35

76,72
0,15

6,52
0,15

ETP

10,19

10,91

15,30

48,94

70,98

121,32

132,96

97,40

59,84

38,42

135,10

10,18

Para calcular las necesidades hídricas de nuestra actuación, tendemos en cuenta el mes de mayor necesidad,
en este caso julio. Se da la circunstancia de que hay años en los que en los meses de junio y julio no se produce
mingua precipitación por lo que no tendremos en cuenta las aportaciones que genera.

3 DOTACIÓN DE RIEGO
Para calcular las necesidades de riego diarias tenemos que calcular la cantidad de agua a aportar por metro
cuadrado para cada tipo de cultivo, teniedo en cuenta la eficiencia del sistema de riego considerado.
En nuestro caso disponemos de riego por goteo y aspersores pudiendo afirmar que la eficiencia media será del
95%
V= Vcal /0.90 = 132.96/0.95 = 139.95 l/m2 mes de julio
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Para calcula el volumen diario dividimos por 31 días, ya que el sistema de riego es automático y no requiere la
presencia de operarios.
V día = V/31 = 4.5 L/m2 día
El volumen diario por especie se calcula mediante la siguiente formula
V día esp = V día * C * S
Siendo
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C = un coeficiente especifica de cada especie
0.7 para arboles
0.5 especies autóctonas
S = Superficie en m2
4 m2 para arboles
1 m2 especies autóctonas

Especie

V día

C

S

Vdis esp

arbóreas

4,51

0,7

4

12,628

plantas autóctonas

4,51

0,5

1

2,255

4 DISEÑO DE SUPERFICIES
En el diseño de planta realizado, podemos ver tres tipologías distintas de plantación
-

Césped, en cerca de las zonas de paseo de material terrizo.
Plantas autóctonas en parterres y taludes
Arboles en alcorques, en itinerarios peatonales

El objeto de este tratamiento ornamental es romper con la dureza de una travesía de grandes dimensiones.
Proporcionará un entorno agradable que incite al paseo.
Se propones especies autóctonas, tomillo y lavanda, estas son de bajo mantenimiento y bajo consumo de agua.
En resumen, bajo costeo
Previo a la plantación de las especies vegetales se terminará completamente el perfil del terreno, se abonará y
prepara para la recepción de las plantas y el sistema de riego.
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Se tendrá especial precaución de ahuecar el terreno antes de la plantación en las zonas donde este se
encuentre muy compactado.
Todo el riego funcionara de forma automática y sectorizada. Esta sectorización y automatización se consigue
mediante la instalación de electroválvulas y programadores a pilas.
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Especies
-

Prunus pissardii atropurpurea (Cerezo japonés)
Pyrus calleryana (Peral de flor)
Malus floribunda (Manzano de flor)
Robinia pseudoacacia casque rouge (Acacia)
Photinia glabra (Fotinia)
Rosmarinus officinalis (Romero)
Lavándula spp. (Lavanda)
Cercis siliquastrum (Árbol del amor)
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1 REPOSICIÓN DE SERVICIOS
Los servicios afectados por el presente Proyecto son:
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• El saneamiento municipal.
• El abastecimiento municipal
• El alumbrado publico
• Arquetas de telecomunicaciones
• La canalización de Gas natural.
• Instalaciones y tendidos de Iberdrola
Indicar que es obligación del contratista solicitar información a las diversas compañías distribuidoras, así como
al Excmo. Ayuntamiento los servicios afectados.
La estimación económica de la reposición de los servicios afectados se ha se realiza en el Anejo de
Justificación de Precios y se incluye en el Presupuesto del Proyecto como partidas con medición o Partida
Alzada de Abono Integro.
En el documento nº 2 Planos se adjuntan los planos, topográfico, estado actual y estado actual instalaciones
donde se recoge toda la información sobre el estado actual de las diversas instalaciones y servicios afectados.
Durante la redacción de proyecto se obtuvo información del estado actual de las compañías.
Hay que tener especial precaución con una red de telecomunicaciones de Telefónica que discurre por el margen
derecho. Se tendrá que pedir permiso a telefónica para subir la tapa a la cota de pavimento terminado.
También será necesario que marque in situ su trazado y profundidad. Esta operación se tendrá que realiza
antes de inicia cualquier tipo de trabajo en la zona afectada.
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1 INTRODUCCIÓN
En este anejo se fijará la Clasificación del Contratista que ha de exigirse en la licitación de las obras definidas
en este proyecto.
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La normativa de aplicación será.


Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público



Reglamento General de la Ley de Contratos de la Administraciones Públicas aprobó por el Real
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.



Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público.



Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican preceptos del Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001.

2 CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA
Conforme al Artículo 77 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, y teniendo en cuenta el presupuesto del
proyecto, inferior a 500.000€, no es exigible clasificación, aunque se establecerá grupo, subgrupo y categoría
a efectos de establecer la acreditación de solvencia como marca la ley:
“Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros la clasificación del empresario
en el grupo o subgrupo que en función del objeto del contrato corresponda, y que será recogido en los pliegos
del contrato, acreditará su solvencia económica y financiera y solvencia técnica para contratar. En tales
casos, el empresario podrá acreditar su solvencia indistintamente mediante su clasificación como contratista
de obras en el grupo o subgrupo de clasificación correspondiente al contrato o bien acreditando el
cumplimiento de los requisitos específicos de solvencia exigidos en el anuncio de licitación o en la invitación a
participar en el procedimiento y detallados en los pliegos del contrato. Si los pliegos no concretaran los
requisitos de solvencia económica y financiera o los requisitos de solvencia técnica o profesional, la
acreditación de la solvencia se efectuará conforme a los criterios, requisitos y medios recogidos en el
segundo inciso del apartado 3 del artículo 87, que tendrán carácter supletorio de lo que al respecto de los
mismos haya sido omitido o no concretado en los pliegos”
En el Artículo 25 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, Real
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (B.O.E. 26 de octubre de 2001) se establecen los grupos y subgrupos a
considerar para la clasificación de los contratistas siendo los siguientes:
A. Movimiento de tierras y perforaciones
1. Desmontes y vaciados.
2. Explanaciones.
3. Canteras.
4. Pozos y galerías.
5. Túneles.
B. Puentes, viaductos y grandes estructuras
1. De fábrica u hormigón en masa
2. De hormigón armado
3. De hormigón pretensado
4. Metálicos
C. Edificaciones
1. Demoliciones.
2. Estructuras de fábrica u hormigón.
3. Estructuras metálicas.
4. Albañilería, revocos y revestidos.
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE LA URBANIZACIÓN TRAVESÍA DE LA CISTÉRNIGA
(Tramo rotonda 3 – C/Azuela)

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA
Página 5 de 8

D.
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E.

F.

G.

H.

I.

J.

K.

5. Cantería y marmolería.
6. Pavimentos, solados y alicatados.
7. Aislamientos e impermeabilizaciones.
8. Carpintería de madera.
9. Carpintería metálica.
Ferrocarriles
1. Tendido de vías.
2. Elevados sobre carril o cable.
3. Señalizaciones y enclavamientos.
4. Electrificación de ferrocarriles.
5. Obras de ferrocarriles sin cualificación específica.
Hidráulicas
1. Abastecimientos y saneamientos.
2. Presas.
3. Canales.
4. Acequias y desagües.
5. Defensas de márgenes y encauzamientos.
6. Conducciones con tubería de gran diámetro.
7. Obras hidráulicas sin cualificación específica.
Marítimas
1. Dragados
2. Escolleras
3. Con bloques de hormigón
4. Con cajones de hormigón
5. Con pilotes y tablestacas.
6. Faros, radiofaros y señalizaciones marítimas.
7. Obras marítimas sin cualificación específica.
8. Emisarios submarinos
Viales y pistas
1. Autopistas.
2. Pistas de aterrizaje.
3. Con firmes de hormigón hidráulico.
4. Con firmes de mezclas bituminosas.
5. Señalizaciones y balizamientos viales.
6. Obras viales sin cualificación específica.
Transportes de productos petrolíferos y gaseosos
1. 1. Oleoductos.
2. 2. Gasoductos.
Instalaciones eléctricas
1. Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos
2. Centrales de producción de energía.
3. Líneas eléctricas de transporte.
4. Subestaciones.
5. Centros de transformación y distribución de alta tensión
6. Distribuciones de baja tensión.
7. Telecomunicaciones e instalaciones radioeléctricas.
8. Instalaciones electrónicas.
9. Instalaciones eléctricas sin cualificación específica.
J- Instalaciones mecánicas
1. Elevadoras o transportadoras.
2. De ventilación, calefacción y climatización.
3. Frigoríficas.
4. Sanitarias.
5. Instalaciones mecánicas sin cualificación específica.
K- Especiales
1. Cimentaciones especiales.
2. Sondeos, inyecciones y pilotajes.
3. Tablestacados.
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

Pinturas y metalizaciones.
Ornamentaciones y decoraciones.
Jardinería y plantaciones.
Restauración de bienes inmuebles histórico-artísticos.
Estaciones de tratamiento de aguas.
Instalaciones contra incendios.
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El Artículo 26 del R.D. 773/2015, modifica el artículo 26 del Reglamento general de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, reajustando los umbrales de las distintas categorías, que pasan a denominarse
mediante números crecientes:
“Los contratos de obras se clasifican en categorías según su cuantía. La expresión de la cuantía se efectuará
por referencia al valor estimado del contrato, cuando la duración de éste sea igual o inferior a un año, y por
referencia al valor medio anual del mismo, cuando se trate de contratos de duración superior.”
Las categorías de los contratos de obras serán las siguientes:


Categoría 1, si su cuantía es inferior o igual a 150.000 euros.



Categoría 2, si su cuantía es superior a 150.000 euros e inferior o igual a 360.000 euros.



Categoría 3, si su cuantía es superior a 360.000 euros e inferior o igual a 840.000 euros.



Categoría 4, si su cuantía es superior a 840.000 euros e inferior o igual a 2.400.000 euros.



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



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

“Las categorías 5 y 6 no serán de aplicación en los subgrupos pertenecientes a los grupos I, J y K. Para
dichos subgrupos la máxima categoría de clasificación será la categoría 4, y dicha categoría será de
aplicación a los contratos de dichos subgrupos cuya cuantía sea superior a 840.000 euros.”
Conforme a la Disposición transitoria segunda. Clasificación exigible para los contratos de obras, del R.D.
773/2015, para los contratos de obras cuyo plazo de presentación de ofertas termine antes del día uno de
enero de 2020 las clasificaciones en los subgrupos incluidos en el artículo 26 del Reglamento surtirán sus
efectos, con el alcance y límites cuantitativos determinados para cada subgrupo y categoría de clasificación,
tanto si fueron otorgadas en los términos establecidos por el presente real decreto como si lo fueron con
anterioridad a su entrada en vigor y en los términos establecidos por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, de acuerdo con el siguiente cuadro de equivalencias:

Categoría del contrato

Categoría del Real
Decreto 1098/2001

1

Ao B

2

C

3

D
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4

E

5

F

6

F

Para que se pueda exigir clasificación en un grupo determinado, siempre y cuando las obras presenten
singularidades no normales o generales a las de su clase y sí, en cambio, asimilables a tipos de obra
correspondientes a otros subgrupos diferentes del principal, la exigencia de clasificación se extenderá
también a estos subgrupos, siendo el importe de la obra parcial por su singularidad que dé lugar a este
subgrupo superior al 20% del precio total del contrato, salvo casos excepcionales.
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3 PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA

El precio de ejecución materia del presente proyecto asciende a 458.365,16€
El plazo de ejecución de la obras es de 6 meses.
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Las partidas de mayor cuantía son las correspondientes a:
G6 VIALES Y PISTAS

PEM 197972,52€

E1 HIDRÁULICAS

PEM 114876,74 €

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA

GRUPO

SUBGRUPO

CATEGORÍA

G

6

d

E

1

c
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1 INTRODUCCIÓN
Este anejo tiene por objeto la justificación del importe de los precios unitarios que figuran en el Presupuesto de
este proyecto.
Se considerarán costes directos:


La mano de obra que interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra.



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



Los gastos de personal, combustible, energía, etc. que tengan lugar por el accionamiento o
funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra.



Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones anteriormente citadas.
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Se considerarán costes indirectos:


Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de almacenes,
talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorio, etc., los del personal técnico y administrativo
adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, excepto aquéllos que se
reflejen en el presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas alzadas, se cifrarán en un
porcentaje de los costes directos, igual para todas las unidades de obra, que adoptará, en cada caso,
el autor del proyecto a la vista de la naturaleza de la obra proyectada, de la importancia de su
presupuesto y de su previsible plazo de ejecución.



Los costes de medios, elementos o instalaciones que figuren en unidades de obra determinadas, no
se imputaran a estos costes indirectos.



Tampoco se incluirán las obras complementarias que hayan de subsistir una vez terminada la obra
principal, estas figurarán en el presupuesto con precios unitarios.

Se calcularán los costes directos e indirectos que generen las distintas unidades de obra, sin añadir el Impuesto
sobre el Valor Añadido (IVA) que pueda gravar las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizados.
El Presupuesto de Ejecución Material y el Presupuesto de Licitación se determinan conforme la Ley de Contratos
de las Administraciones Publicas

2 COSTES DIRECTOS
2.1

Introducción

El cálculo de los costes directos para cada una de las unidades de obra incluidas en el proyecto se justifica
mediante la aplicación de la Orden Circular 37/2016 “Base de precios de referencia de la Dirección General de
Carreteras”, la cual marca unos precios unitarios máximos para cada unidad.
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2.2
CÓDIGO

RESUMEN

MOOC.5a

Oficial 1ª construcción
Oficial 1ª construcción, sin gratificación voluntaria.
Peón especializado construcción
Peón especializado construcción.
Peón ordinario construcción
Peón ordinario construcción.
Oficial 1ª metal g/sin
Oficial 1ª metal, sin gratificación voluntaria.
Encargado
Capataz
Oficial primera
Oficial segunda
Ayudante
Peón especializado
Peón ordinario
Oficial 1ª encofrador
Ayudante encofrador
Oficial 1ª fontanero calefactor
Oficial 2ª fontanero calefactor
Ayudante fontanero
Oficial 1ª electricista
Oficial 2ª electricista
Oficial 1ª jardinería
Peón jardinería
Oficial 1ª encofrador.
Ayudante construcción de obra civil.
Ayudante encofrador.

MOOC11a
MOOC13a
MOOM.5a

© ALPHA SYLTEC INGENIERÍA, S.L. REGISTRO MERCANTIL VALLADOLID: TOMO 1.386, LIBRO 1, FOLIO 1, HOJA VA-23482, INSCRIPCIÓN 1

Mano de obra

O01OA010
O01OA020
O01OA030
O01OA040
O01OA050
O01OA060
O01OA070
O01OB010
O01OB020
O01OB170
O01OB180
O01OB195
O01OB200
O01OB210
O01OB270
O01OB280
mo044
mo087
mo091

CANTIDAD UD. PRECIO/UD. IMPORTE
1.196 H

13.71

16.40

1.380 H

12.95

17.87

49.530 H

12.52

620.12

3.450 H

17.80

61.41

3.199
125.387
1,099.155
591.128
452.396
121.650
1,815.566
0.700
0.700
174.012
188.584
44.551
111.289
97.789
88.232
88.232
291.025
48.843
291.025

h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
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18.45
59.03
18.02 2,259.48
18.33 20,147.50
16.91 9,995.97
16.32 7,383.10
15.69 1,908.69
15.59 28,304.67
17.97
12.58
16.85
11.80
18.52 3,222.71
16.85 3,177.64
16.62
740.44
17.77 1,977.61
16.62 1,625.25
17.44 1,538.76
15.34 1,353.48
17.00 4,947.43
15.18
741.44
15.92 4,633.13
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2.3

Maquinaria

CÓDIGO

RESUMEN

M02GE010
M02PL006
M03HH020
M03HH030
M03MC110
M05EC020
M05EC040
M05EN010
M05EN020
M05EN030
M05FP020
M05PC020
M05PN010
M05PN110
M05RN010
M05RN020
M05RN060
M06MR230
M07AC010
M07AC020
M07CB020
M07CB030
M07CG010
M07N030
M07W010
M07W020
M07W030
M07Z110
M08B020
M08CA110
M08CB010
M08EA100
M08ES030
M08NM010
M08NM020
M08RB010
M08RL010
M08RN040
M08RT030
M08RT050
M08RV020
M10MR030
M10PN010
M11HV100
M11HV120
M11MM030
M11SA010
M11SP010
M13EF250
MAMA11d

Grúa telescópica autoprop. 20 t
Plataforma elev. telescóp. 12 m
Hormigonera 200 l gasolina
Hormigonera 300 l gasolina
Plta.asfált.caliente discontínua 160 t/h
Excavadora hidráulica cadenas 135 cv
Excavadora hidráulica cadenas 310 cv
Excav.hidráulica neumáticos 67 cv
Excav.hidráulica neumáticos 84 cv
Excav.hidráulica neumáticos 100 cv
Fresadora pavimento en frío a=1000 mm
Pala cargadora cadenas 130 cv/1,8m3
Pala cargadora neumáticos 85 cv/1,2m3
Minicargadora neumáticos 40 cv
Retrocargadora neumáticos 50 cv
Retrocargadora neumáticos 75 cv
Retro-pala con martillo rompedor
Martillo rompedor hidráulico 600 kg
Dumper convencional 1.500 kg
Dumper convencional 2.000 kg
Camión basculante 4x4 14 t
Camión basculante 6x4 20 t
Camión con grúa 6 t
Canon suelo seleccionado préstamo
km transporte áridos
transporte t zahorra
km transporte aglomerado
Desplazamiento equipo 5000 tm M.B.
Barredora remolcada c/motor auxiliar
Cisterna agua s/camión 10.000 l
Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l
Extendedora asfáltica cadenas 2,5/6 m 110cv
Extendedora lechada bituminosa 10 t
Motoniveladora de 135 cv
Motoniveladora de 200 cv
Bandeja vibrante de 170 kg
Rodillo vibrante manual tándem 800 kg
Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t
Rodillo vibrante autoprop. tándem 7,5 t
Rodillo vibrante autoprop. tándem 10 t
Compactador asfált.neum.aut. 12/22t
Rodillo auto.90 cm 1 kg/cm.gene
Motoazada normal
Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=56mm
Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm
Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 cv
Ahoyadora gasolina 1 persona
Equipo pintabanda aplic. convencional
Encof. met. anillo pozo D=100 cm
Dumper autocargable
Camión Dumper MERCEDES.
Compres 3 martillo manguera pica
Compresor con tres martillos, manguera y picas.
Pisón a gasolina
Pisón a gasolina.
Equip. elem. aux. p/corte oxiacetil.
Equipos y elementos auxiliares para el corte oxicetilénico.
Cortadora de pavimento con arranque, desplazamiento y regulación del disco de corte

MAMA13c
MAMA19i
MAMA83a
mq11eqc010

UD.
5.400
48.000
34.882
2.495
6.285
14.758
13.296
13.280
78.729
69.681
1.796
5.436
6.848
0.120
6.627
409.690
20.272
41.791
5.388
8.363
199.817
124.871
4.500
1,108.000
97.955
54,793.464
12,796.800
1.486
14.463
48.797
2.283
6.285
0.563
18.167
30.342
84.468
66.267
35.986
7.087
6.285
6.285
7.874
28.123
0.440
4.320
49.500
6.000
19.052
0.260
40.230

h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
m3
t
km
t
u
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
m
H

53.38
288.25
12.71
610.08
2.35
81.97
3.56
8.88
258.79 1,626.40
57.46
847.97
98.66 1,311.78
31.69
420.84
36.77 2,894.86
35.19 2,452.09
172.39
309.59
40.16
218.31
36.77
251.79
29.41
3.53
26.39
174.88
27.34 11,200.92
36.50
739.93
10.52
439.64
3.36
18.10
4.99
41.73
32.25 6,444.11
36.01 4,496.60
39.60
178.20
0.92 1,019.36
0.13
12.73
0.13 7,123.15
0.13 1,663.58
113.62
168.82
10.43
150.85
29.54 1,441.46
39.71
90.67
86.81
545.57
91.42
51.47
41.76
758.63
66.47 2,016.84
2.78
234.82
5.54
367.12
38.89 1,399.50
39.71
281.41
46.16
290.10
52.63
330.76
3.26
25.67
3.69
103.77
3.75
1.65
7.35
31.75
2.03
100.49
5.35
32.10
24.57
468.11
807.78
210.02
2.20
88.51

0.690 H

5.90

4.07

40.230 H

2.54

102.18

6.900 H

5.13

35.40

48.843 h

34.49

1,684.60
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2.4

Materiales

CÓDIGO

RESUMEN

UD. PRECIO/UD.

P01AA020
P01AA030
P01AA110
P01AA950
P01AF010
P01AF200
P01AF201
P01AF210
P01AF211
P01AF220
P01AF221
P01AF230
P01AF240
P01AF250
P01AF260
P01AF270
P01AF280
P01AG020
P01AG105
P01CC020
P01DW050
P01DW090
P01DW190
P01EM290
P01HA010
P01HA020
P01HM010
P01HM020
P01HM140
P01LT020
P01MC010
P01MC040
P01PC010
P01PL010
P01PL061
P01PL150
P01PL170
P01UC030
P01UT055
P02CVW010
P02EAH040
P02EAT020
P02EAT063
P02ECF100
P02EPH090
P02EPH120
P02EPT200
P02EPW010
P02TVC030
P02TVC040
P03AAA020
P03ACB010
P03ACC080
P03AM070
P04RR070
P08XBH110
P08XBH360
P08XVA010
P08XVH040
P08XVH040.b
P08XW020
P15AD010
P15AE020
P15EA010
P15EB010
P15FJ010
P15FJ070
P15FK060
P15FK250

Arena de río 0/6 mm
Arena de río 0/6 mm
Arena caliza de machaqueo 0/5 mm
Arena caliza machaq. sacos 0,3 mm
Zahorra art. ZN(50)/ZN(20), IP=0
Árido machaqueo 0/6 D.A.<35
Árido machaqueo 0/6 D.A.<30
Árido machaqueo 6/12 D.A.<35
Árido machaqueo 6/12 D.A.<30
Árido machaqueo 12/18 D.A.<35
Árido machaqueo 12/18 D.A.<30
Árido machaqueo 18/25 D.A.<35
Árido machaqueo 25/40 D.A.<35
Árido machaqueo 0/6 D.A.<25
Árido machaqueo 6/12 D.A.<25
Árido machaqueo 12/18 D.A.<25
Árido machaqueo 18/25 D.A.<25
Garbancillo 4/20 mm
Gravilla seleccionada 6/12 mm
Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos
Agua
Pequeño material
Aditivo de rotura
Madera pino encofrar 26 mm
Hormigón HA-25/P/20/I central
Hormigón HA-25/P/40/I central
Hormigón HM-20/P/20/I central
Hormigón HM-20/P/40/I central
Hormigón HM-20/P/20/IIa central
Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm
Mortero cem. gris CEM-II/B-M 32,5 M-15
Mortero cem. gris CEM-II/B-M 32,5 M-5
Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1
Betún B 60/70 a pie de planta
Emulsión asfáltica ECL-2 Slurry
Emulsión asfáltica ECR-1
Emulsión asfáltica ECI
Puntas 20x100
Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm
Lubricante tubos PVC junta elástica
Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 60x30x70
Tapa cuadrada fundición D400 40x40cm
Tapa cuadrada fundicion 70x70cm
Rejilla plana fundición D400 65x35x5
Ani.pozo mach.circ.HM h=1,25m D=1200
Cono mach.circ.HM h=0,6m D=600/1200
Cerco/tapa de reja D400
Pates PP 30x25
Tub.PVC corr.doble j.elást.SN8 DN 315mm
Tub.PVC corr.doble j.elást.SN8 DN 500mm
Alambre atar 1,30 mm
Acero co. elab. y arma. B 400 S
Acero corrugado B 500 S/SD
Malla 15x30x5 1,541 kg/m2
Mortero revoco CSIV-W2
Bord.horm.bicapa gris MOPU1 12-15x25
Bordillo de hormigón bicapa 14x20cm
Adoquín hormigón recto gris 20x10x8
Baldosa granítica 20x20x4cm
Baldosa hidráulica acanalada 20x20x4cm
Junta dilatación/m2 pavimento piezas
Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 6 mm2 Cu
Multicond. ais. RV-k 0,6-1kV 2x2,5 mm2 Cu
Pica T.T.acero-Cu 2000x14,6mm(300 mic.)
Conduc cobre desnudo 35 mm2
Diferencial 25A/2P/30mA tipo AC
Diferencial 25A/4P/30mA tipo AC
PIA 2x10A, 6/10kA curva C
PIA 4x25A, 6/15kA curva C

663.225
3.162
121.483
3,751.320
2,477.837
10.238
160.752
5.850
66.980
5.850
26.792
2.925
2.925
13.824
5.688
2.275
2.275
6.319
129.936
24.716
65.223
235.500
0.023
0.052
9.380
3.315
625.141
27.179
105.950
3.338
4.000
6.549
2,559.360
15.736
0.380
1,175.028
162.500
0.100
96.000
2.299
14.000
21.000
6.000
14.000
5.000
5.000
2.000
47.000
59.960
156.600
1.931
119.200
30.293
24.963
29.400
623.010
1,515.250
865.480
1,980.980
50.580
2,061.960
2,501.040
237.000
27.000
54.000
1.000
2.000
1.000
2.000

m3
t
m3
kg
m3
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
m3
t
m3
u
t
m3
m3
m3
ud
m3
m3
mu
m3
m3
kg
t
t
kg
kg
kg
u
kg
u
u
u
u
u
u
u
u
m
m
kg
kg
kg
m2
kg
m
ud
m2
m2
m2
u
m
m
u
m
u
u
u
u
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16.05
16.61
15.85
0.34
3.80
7.00
7.16
6.90
7.16
6.53
6.79
6.26
6.26
7.63
7.37
6.90
6.79
13.27
18.79
93.11
1.17
1.25
915.61
244.27
67.18
68.10
62.97
65.15
65.24
54.12
68.30
58.93
0.54
392.52
400.12
0.32
0.35
7.25
1.22
9.18
47.67
14.32
47.12
25.85
81.55
66.06
111.86
6.65
32.01
73.86
0.82
0.91
0.71
1.06
1.27
3.89
3.48
10.01
6.31
6.31
0.28
1.39
2.63
17.90
3.90
157.84
284.02
55.59
127.17

10,644.76
52.51
1,925.51
1,275.45
9,415.78
71.66
1,150.98
40.37
479.58
38.20
181.92
18.31
18.31
105.48
41.92
15.70
15.45
83.85
2,441.50
2,301.32
76.31
294.38
20.62
12.70
630.15
225.75
39,365.11
1,770.71
6,912.18
180.65
273.20
385.95
1,382.05
6,176.69
152.04
376.01
56.88
0.73
117.12
21.10
667.38
300.72
282.72
361.90
407.75
330.30
223.72
312.55
1,919.32
11,566.48
1.58
108.47
21.51
26.46
37.34
2,423.51
5,273.07
8,663.45
12,499.98
319.16
577.35
3,476.45
623.31
483.30
210.60
157.84
568.04
55.59
254.34

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
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P15FK260
P15GK110
P16AF720
P16AI200
P16AI220
P16AM110
P16AM150
P17XE090
P19TPA110
P26PMC030
P26PPL010
P26PPL060
P26PPL400
P26QA130
P26RAE010
P26RB010
P26RG020
P26RH015
P26SP130
P26SV010
P26TPA260
P26TPA790
P26TPB200
P26TPB230
P26TPB260
P26TPI020
P26TUE020
P26UUB060
P26UUB120
P26UUG125
P26UUG400
P26UUL230
P26UUL290
P26VC024
P26VC025
P26VM069
P27EH012
P27EH040
P27EN010
P27EN020
P27EN030
P27EN050
P27EW010
P27SA020
P27SA030
P27TT070
P27TT090
P27TT170
P27TT200
P27TT210
P27TT220
P28DA020
P28DA100
P28DA130
P28DF060
P28EC160
P28EC270
P28EC370
P28EC383
P28EC410
P28EE300
P28EH020
P28EH510
P28MP100
P28SD030
P29MAA040
P29MCA010
SBRT17a
mt08emt040
mt08emt045a
mt08var060

PIA 4x32A, 6/15kA curva C
Caja conexión con fusibles
Luminaria LED diseño antorcha 3900 lm
Luminaria LED plana vial aluminio 900 lm
Luminaria LED plana vial aluminio 7476 lm
Columna h=5 m
Columna h=9 m
Válvula esfera latón roscar 3"
Tubería PE 80 SDR-17,6 D=160 mm
Codo FD u.enchufe 90º D=100mm
Collarín PP para PE-PVC D=25mm
Collarín PP para PE-PVC D=50mm 1/2"
Collarín FD para PE-PVC D=125mm 1-2"
Rgtro.acomet.acera fund.60x60 cm
Difusor con boquilla de 10 centímetros regulable de 1 a 360º
Boca riego Madrid fundición equipada
Gotero pinchar autocomp. 4 l/h
Hidrante acera c/tapa D400 D=100mm
Kit programador 2 zonas 2 pilas LR6x1,5v
Electroválvula 3/4"H solenoide 9v
Tub.polietileno AD PE80 PN10 DN=63mm
Tub.polietileno AD PE100 PN10 DN=400mm
Tub.polietileno BD PE40 PN10 DN=25mm
Tub.polietileno BD PE40 PN10 DN=50mm
Tub.polietileno BD PE40 PN10 DN=90mm
Tub.PEBD c/goteo integr.autoc. c/50cm D=16mm
Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=100mm
Unión brida-enchufe fund.dúctil D=125mm
Unión brida-enchufe fund.dúctil D=400mm
Goma plana D=125 mm
Goma plana D=400 mm
Unión brida-liso fund.dúctil D=125mm
Unión brida-liso fund.dúctil D=400mm
Válv.comp.cierre elást. DN100mm PN10-16
Válv.comp.cierre elást. DN125mm PN10-16
Válv. marip.reduc.c/el s.D=400mm
Pintura acrílica en base acuosa
Microesferas vidrio tratadas
Señal circular pintada D=60 cm
Señal triangular pintada L=90 cm
Señal octogonal pintada 2A=60 cm
Señal cuadrada pintada L=60 cm
Poste galvanizado 80x40x2 mm
Codo PVC 90º DN=100 mm
Perno anclaje D=20 mm L=50 cm
Soporte separador 110 mm 4 aloj.
Tubo rígido PVC 160 mm
Cuerda plástico N-5 guía cable
Limpiador unión PVC
Adhesivo unión PVC
Tubo rígido PVC 110x1,8 mm
Tierra vegetal cribada
Mantillo limpio cribado
Substrato vegetal fertilizado
Fertilizante compl.césped NPK-Mg
Cercis siliquatrum 12-14 cep.
Malus floribunda 12-14 cep.
Prunus pissardii atrop.12-14 cep
Pyrus malus 10-12 rd
Robinia pseudoacacia 14-16 rd
Photinia glabra 0,6-0,8 m. cont.
Lavandula spp. 30-50 cm. cont.
Rosmarinus officinalis 0,3-0,4
Mezcla sem.césped tipo natural
Geotextil drenaje 160 g/m2 UV
Banco llanta acer.5 tablo.1,80 m
Papelera bascul.pared 30 l
Tierra de préstamo
Tierra de préstamo.
Madera de pino para apuntalamiento y entibación de excavaciones.
Codal de madera, de 70 a 90 mm de diámetro y entre 2 y 2,5 m de longitud, para
apuntalamiento y entibación de excavaciones.
Puntas de acero de 20x100 mm.

1.000
27.000
15.000
12.000
12.000
15.000
12.000
2.000
160.000
2.000
51.000
4.000
1.000
5.000
51.000
4.000
39.000
2.000
7.000
14.000
44.500
616.190
266.520
438.840
353.650
1,548.420
6.000
1.000
2.000
2.000
4.000
1.000
2.000
2.000
1.000
2.000
183.558
122.372
6.000
5.000
3.000
10.000
65.000
12.000
93.000
3,974.668
1,265.572
6,627.764
92.665
40.420
5,148.456
16.874
5.625
222.400
112.491
25.000
4.000
3.000
3.000
7.000
4.000
342.000
342.000
33.747
1,113.596
7.000
7.000
447.000

u
u
u
u
u
u
u
u
m
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
m
m
m
m
m
m
m
u
u
u
u
u
u
u
u
u
kg
kg
u
u
u
u
m
u
u
u
m
m
kg
kg
m
m3
m3
kg
kg
u
u
u
u
u
u
u
u
kg
m2
u
u
M3

3.602 m³
1.441 m³

207.78
187.21

748.38
269.72

36.018 kg

6.46

232.68
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134.77
134.77
6.61
178.47
732.42 10,986.30
323.47 3,881.64
508.89 6,106.68
456.20 6,843.00
715.78 8,589.36
138.51
277.02
22.23 3,556.80
103.61
207.22
3.10
158.10
3.43
13.72
47.07
47.07
156.70
783.50
4.56
232.56
155.99
623.96
0.17
6.63
423.22
846.44
215.54 1,508.78
36.06
504.84
2.33
103.69
64.56 39,781.23
0.91
242.53
3.41 1,496.44
11.14 3,939.66
0.53
820.66
20.45
122.70
49.66
49.66
291.49
582.98
2.28
4.56
14.48
57.92
33.73
33.73
222.69
445.38
144.87
289.74
213.64
213.64
989.56 1,979.12
1.53
280.84
1.02
124.82
30.53
183.18
31.52
157.60
33.08
99.24
44.07
440.70
11.07
719.55
6.46
77.52
1.67
155.31
0.33 1,311.64
1.48 1,873.05
0.13
861.61
6.33
586.57
9.41
380.35
1.25 6,435.57
16.13
272.17
19.67
110.63
0.85
189.04
0.84
94.49
42.84 1,071.00
64.63
258.52
33.70
101.10
55.07
165.21
16.89
118.23
11.91
47.64
1.02
348.84
1.39
475.38
3.67
123.85
1.31 1,458.81
241.96 1,693.72
73.86
517.02
3.38 1,510.86
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3 COSTES INDIRECTOS
3.1

Normativa

Será de aplicación el Real Decreto 1098/01, de 12 de octubre por la que se dictan normas de aplicación del Artículo
130 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Para el cálculo de los precios de las distintas unidades de obra, se han determinado sus costes directos e
indirectos. Son costes directos, todas las unidades de obra subcontratadas, y aquellas que el contratista principal
ejecuta con su personal. Son costes indirectos, los de su propio personal de control de calidad, dirección y
administración, así como los correspondientes a servicios (luz, agua, etc), papelería y otros.
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De acuerdo con lo anterior, el cálculo de los precios de las distintas unidades de obra, se basa en la determinación
de los costes directos e indirectos precisos para su ejecución aplicando la fórmula:

𝑃𝑛 = (1 +

𝑘
) ∗ 𝐶𝑛
100

Donde:


Pn: Presupuesto de Ejecución Material de la unidad correspondiente, en Euros



Cn: Coste directo de la unidad, en Euros



K: Porcentaje correspondiente a los “Costes Indirectos”

3.2

Costes directos



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



Los gastos de transporte, mano de obra en carga y descarga, pérdidas por mermas, rotura y
manipulación.



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



Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, así como los gastos del personal,
combustible y energía que tengan lugar por el accionamiento de la maquinaria.

3.3

Costes indirectos

Son costes indirectos todos aquellos que no son imputables directamente a unidades concretas sino al conjunto
de la obra, comunicaciones, almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorios, los de
personal técnico y los imprevistos.
A la vista de las condiciones de la obra a ejecutar y del programa indicativo del posible desarrollo de los trabajos
se estima el coeficiente K que estará compuesto de dos sumandos:
𝑘 = 𝑘1 + 𝑘2
Donde:
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k1: Porcentaje resultante de la relación entre la valoración de los costes indirectos y el importe de los
costes directos de la obra.

El valor del coeficiente k1 se obtendrá de la relación entre costes indirectos y directos:

𝑘1 =
o
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o

o

𝐶
𝐶𝑛 ∗ 100

Instalaciones auxiliares:
▪

Oficinas:

1.000 €

▪

Almacenes y talleres:

3.000 €

Personal técnico:
▪

Jefe de obra (ITOP o equivalente)

10.000€

▪

Encargado a pie de obra

10.000€

Total, costes indirectos

24.000€
24.000
𝑘1 = (
) ∗ 0.01 = 0.05
480.000



k2: Porcentaje correspondiente a los imprevistos, siendo:
o

1% Obras terrestres

o

2% Obras fluviales

o

3% Obras marítimas

En el artículo 13º de la Orden se fija un valor máximo para “k” de 6% para obras terrestres, 7% para fluviales y
8% para marítimas.
Por todo lo anterior obtenemos:


k1= 5% estimado



k2= 1% al ser obra terrestre



k= k1 + k2 = 6%, que coincide con el máximo porcentaje para obra terrestre.
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4 PRECIOS DESCOMPUESTOS
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Teniendo en cuenta los precios unitarios de materiales, mano de obra y maquinaria, obtenidos en los
apartados anteriores y aplicando el porcentaje de costes indirectos calculado, se elaboran los precios
descompuestos que figuran a continuación:

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE LA URBANIZACIÓN TRAVESÍA DE LA CISTÉRNIGA
(Tramo rotonda 3 – C/Azuela)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
URBANIZACIÓN TRAVESÍA CISTÉRNIGA

CÓDIGO
CANTIDAD UD. RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
DMC010

m

Corte de pavimento asfáltico

Corte de pavimento asfaltico, mediante máquina cortadora de
pavimento, incluye replanteo de las zonas a cortar, corte de
pavimento y limpieza de los restos. Totalmente acabado
mq11eqc010

0.050 h

mo087

0.050 h

Cortadora de pavimento con arranque, desplazamiento y regulación del
disco de corte manuales.
Ayudante construcción de obra civil.

34.49

1.72

15.18
0.76
_____________________________
Coste directo .........................................................
2.48
Costes indirectos ................
6.00%
0.15
______________
COSTE UNITARIO TOTAL ..................................
2.63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS
E01DSS040

m3

Demolición de elementos de hormigón

Demolición de cimentaciones o elementos aislados de hormigón en
masa o armado etc., Con retro-pala con martillo rompedor, incluso
carga y transporte en camión del escombro resultante a planta de
rcd. I/p.P. De medios auxiliares.
O01OA070
M05RN060
M07CB020

0.350 h
0.200 h
0.120 h

E04SEH015

m3

Peón ordinario
Retro-pala con martillo rompedor
Camión basculante 4x4 14 t

15.59
5.46
36.50
7.30
32.25
3.87
_____________________________
Coste directo .........................................................
16.63
Costes indirectos ................
6.00%
1.00
______________
COSTE UNITARIO TOTAL ..................................
17.63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS
Hormigón HM-20/p/20/IIa v.Manual

Hormigón en masa HM-20/P/20/IIa, para ambiente normal,
elaborado en central en solera, vertido por medios manuales,
compactado según EHE-08, p.p. de vibrado, regleado y curado en
soleras. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
O01OA030
O01OA070
P01HM140

0.700 h
0.700 h
1.000 m3

E04SEHF3.5

m3

Oficial primera
Peón ordinario
Hormigón HM-20/P/20/IIa central

18.33
12.83
15.59
10.91
65.24
65.24
_____________________________
Coste directo .........................................................
88.98
Costes indirectos ................
6.00%
5.34
______________
COSTE UNITARIO TOTAL ..................................
94.32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO con TREINTA
Y DOS CÉNTIMOS
Hormigón HF-3.5

Hormigón en masa HF-3.5, para firme, semipulido, elaborado en
central en solera, vertido por medios manuales, compactado según
EHE-08, p.p. de vibrado, regleado, fratasado y curado en vial.
Incluido mallazo de acero B500S.
Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
O01OA070
P01HM140
P03ACC080
P03AAA020

0.700
1.000
1.050
0.060

h
m3
kg
kg

O01OA030
0.700
Peón ordinario
Hormigón HM-20/P/20/IIa central
Acero corrugado B 500 S/SD
Alambre atar 1,30 mm

h

Oficial primera

18.33

12.83
15.59
10.91
65.24
65.24
0.71
0.75
0.82
0.05
_____________________________
Coste directo .........................................................
89.78
Costes indirectos ................
6.00%
5.39
______________
COSTE UNITARIO TOTAL ..................................
95.17
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
URBANIZACIÓN TRAVESÍA CISTÉRNIGA

CÓDIGO
CANTIDAD UD. RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

E07

u

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO con
DIECISIETE
RECRECIDO DE TAPAS DE ARQUETAS Y POZOS

CÉNTIMOS

Recrecido de tapas de arquetas y pozos para adaptarlos a la nueva
rasante. Comprende las operaciones necesarias para esta finalidad
como puede ser la demolición o desencajado de elementos,
recrecido del elemento, repuntado, recibido, anclajes, etc. Así como
todos los materiales necesarios para la ejecución de las operaciones.
O01OA030
O01OA060
A03H050

1.000 h
1.000 h
0.250 m3

P08XVH040.c

m2

Oficial primera
Peón especializado
HORMIGÓN DOSIF. 250 kg /CEMENTO Tmáx.20

18.33
18.33
15.69
15.69
69.26
17.32
_____________________________
Coste directo .........................................................
51.34
Costes indirectos ................
6.00%
3.08
______________
COSTE UNITARIO TOTAL ..................................
54.42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
Baldosa hidráulica de botones 20x20x4cm

Sin descomposición
Costes indirectos ................

6.83
0.41
______________
COSTE UNITARIO TOTAL ..................................
7.24
6.00%

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS
U01AB100

m

Demolición y levantado de bordillo

Demolición y levantado de bordillo de cualquier tipo y cimientos de
hormigón en masa, de espesor variable, incluso carga y transporte
en camión del escombro resultante a planta de rcd. I/p.P. De medios
auxiliares.
O01OA020
O01OA070
M05EN030
M06MR230
M05RN020
M07CB020

0.005
0.015
0.015
0.015
0.010
0.020

U01AF210

h
h
h
h
h
h

m2

Capataz
Peón ordinario
Excav.hidráulica neumáticos 100 cv
Martillo rompedor hidráulico 600 kg
Retrocargadora neumáticos 75 cv
Camión basculante 4x4 14 t

18.02
0.09
15.59
0.23
35.19
0.53
10.52
0.16
27.34
0.27
32.25
0.65
_____________________________
Coste directo .........................................................
1.93
Costes indirectos ................
6.00%
0.12
______________
COSTE UNITARIO TOTAL ..................................
2.05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS con CINCO CÉNTIMOS
Demolic.Y levantado pavimento mbc e=10/20 cm

Demolición y levantado de pavimento de m.B.C. De 10/20 cm. De
espesor, incluso carga y transporte en camión del escombro
resultante a planta de rcd. I/p.P. De medios auxiliares.
O01OA020
O01OA070
M05EN030
M06MR230
M05RN020
M07CB020

0.010
0.015
0.015
0.015
0.050
0.040

h
h
h
h
h
h

Capataz
Peón ordinario
Excav.hidráulica neumáticos 100 cv
Martillo rompedor hidráulico 600 kg
Retrocargadora neumáticos 75 cv
Camión basculante 4x4 14 t

18.02
0.18
15.59
0.23
35.19
0.53
10.52
0.16
27.34
1.37
32.25
1.29
_____________________________
Coste directo .........................................................
3.76
Costes indirectos ................
6.00%
0.23
______________
COSTE UNITARIO TOTAL ..................................
3.99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
U01BD020

m3

RETIRADA TIERRA VEGETAL DESBROCE

Retirada de tierra vegetal superficial de terreno desarbolado por
medios mecánicos, de profundidad variable, incluso carga y
transporte de la tierra vegetal a vertedero o lugar de empleo y con
____________________________________________________________________________________________________________________________
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
URBANIZACIÓN TRAVESÍA CISTÉRNIGA

CÓDIGO
CANTIDAD UD. RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

p.p. de medios auxiliares.
O01OA020
M08NM020
M05PC020
M07CB030

0.008
0.008
0.008
0.016

h
h
h
h

Capataz
Motoniveladora de 200 cv
Pala cargadora cadenas 130 cv/1,8m3
Camión basculante 6x4 20 t

18.02
0.14
66.47
0.53
40.16
0.32
36.01
0.58
_____________________________
Coste directo .........................................................
1.57
Costes indirectos ................
6.00%
0.09
______________
COSTE UNITARIO TOTAL ..................................
1.66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
U01BQ040

u

Talado árbol diámetro 30-50 cm

Talado de árbol de diámetro 30/50 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 p.p. de medios auxiliares.
O01OA020
O01OA070
M07CB020
M11MM030

0.200
0.650
0.050
0.100

h
h
h
h

Capataz
Peón ordinario
Camión basculante 4x4 14 t
Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 cv

18.02
3.60
15.59
10.13
32.25
1.61
2.03
0.20
_____________________________
Coste directo .........................................................
15.54
Costes indirectos ................
6.00%
0.93
______________
COSTE UNITARIO TOTAL ..................................
16.47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS con CUARENTA Y
SIETE
U01BQ050

u

CÉNTIMOS

Destoconado árbol d=30-50 cm

Destoconado de árbol de diámetro 30/50 cm., incluso carga y
transporte a vertedero o planta de reciclaje del tocón y relleno de
tierra compactada del hueco resultante y con p.p. de medios
auxiliares.
O01OA020
O01OA070
M07CB020
M11MM030

0.060
0.120
0.060
0.200

h
h
h
h

Capataz
Peón ordinario
Camión basculante 4x4 14 t
Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 cv

18.02
1.08
15.59
1.87
32.25
1.94
2.03
0.41
_____________________________
Coste directo .........................................................
5.30
Costes indirectos ................
6.00%
0.32
______________
COSTE UNITARIO TOTAL ..................................
5.62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS
U01BQ200

u

Poda de árbol diametro d=30-50 cm

Poda ornamental de árbol de diámetro de 30 a 50 cm., troceado y
apilado del la ramas, incluso carga y transporte a vertedero o
planta de reciclaje de ramas y el resto de productos resultantes y
con p.p. de medios auxiliares.
O01OA020
O01OA070
M11MM030
M02PL006

0.200
0.600
0.600
0.600

h
h
h
h

Capataz
Peón ordinario
Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 cv
Plataforma elev. telescóp. 12 m

18.02
3.60
15.59
9.35
2.03
1.22
12.71
7.63
_____________________________
Coste directo .........................................................
21.80
Costes indirectos ................
6.00%
1.31
______________
COSTE UNITARIO TOTAL ..................................
23.11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES con ONCE
CÉNTIMOS
U01DI012

m3

DESMONTE TIERRA EXPLANAC.

Desmonte en tierra de la explanación con medios mecánicos, incluso
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transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de
empleo a cualquier distancia y con p.p. de medios auxiliares.
O01OA020
M05EC020
M07CB030

0.006 h
0.012 h
0.036 h

U01EZ010

m3

Capataz
Excavadora hidráulica cadenas 135 cv
Camión basculante 6x4 20 t

18.02
0.11
57.46
0.69
36.01
1.30
_____________________________
Coste directo .........................................................
2.10
Costes indirectos ................
6.00%
0.13
______________
COSTE UNITARIO TOTAL ..................................
2.23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS con VEINTITRES CÉNTIMOS
Excavación zanja tierra

Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los
productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo y con
p.p. de medios auxiliares. Según CTE. DB SE-C y NTE-ADZ.
O01OA020
M05EN030
M07CB030

0.020 h
0.020 h
0.050 h

U01EZ250

m²

Capataz
Excav.hidráulica neumáticos 100 cv
Camión basculante 6x4 20 t

18.02
0.36
35.19
0.70
36.01
1.80
_____________________________
Coste directo .........................................................
2.86
Costes indirectos ................
6.00%
0.17
______________
COSTE UNITARIO TOTAL ..................................
3.03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES con TRES CÉNTIMOS
Apuntalamiento y entibación ligera para una protección del 20%, mediante tablones,
amortizables en 10 usos; cabeceros, amortizab

Apuntalamiento y entibación ligera para una protección del 20%,
mediante tablones, amortizables en 10 usos; cabeceros,
amortizables en 10 usos y codales de madera, amortizables en 30
usos, fijados con puntas de acero, en zanjas de hasta 3 m de
profundidad y de hasta 1 m de anchura, incluso montaje de
tablones, cabeceros y codales de madera, para la formación de la
entibación, clavado de todos los elementos, desmontaje gradual del
apuntalamiento y de la entibación.
mt08emt040
mt08emt045a

0.005 m³
0.002 m³

mt08var060
mo044
mo091

0.050 kg
0.404 h
0.404 h

U01RZ010

m3

Madera de pino para apuntalamiento y entibación de excavaciones.
Codal de madera, de 70 a 90 mm de diámetro y entre 2 y 2,5 m de
longitud, para apuntalamiento y entibación de excavaciones.
Puntas de acero de 20x100 mm.
Oficial 1ª encofrador.
Ayudante encofrador.

207.78
187.21

1.04
0.37

6.46
0.32
17.00
6.87
15.92
6.43
_____________________________
Coste directo .........................................................
15.03
Costes indirectos ................
6.00%
0.90
______________
COSTE UNITARIO TOTAL ..................................
15.93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS
Relleno zanjas c/mat. 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 del 95% del proctor
modificado.
O01OA020
O01OA070
M08CA110
M05RN010
M08RL010

0.015
0.100
0.015
0.015
0.150

h
h
h
h
h

Capataz
Peón ordinario
Cisterna agua s/camión 10.000 l
Retrocargadora neumáticos 50 cv
Rodillo vibrante manual tándem 800 kg

18.02
0.27
15.59
1.56
29.54
0.44
26.39
0.40
5.54
0.83
_____________________________
Coste directo .........................................................
3.50
Costes indirectos ................
6.00%
0.21
______________
COSTE UNITARIO TOTAL ..................................
3.71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES con SETENTA Y UN
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CÉNTIMOS
U01TS060

m3

TERRAPLÉN DE PRÉSTAMOS

Terraplén con productos procedentes de préstamos, extendido,
humectación y compactación, incluso perfilado de taludes, rasanteo
de la superficie de coronación y preparación de la superficie de
asiento, terminado.
O01OA020
O01OA070
M05EC040
M07CB020
M08NM010
M08CA110
M08RN040
M07N030
P01AF010

0.012
0.012
0.012
0.036
0.010
0.010
0.010
1.000
1.000

U03CN030

h
h
h
h
h
h
h
m3
m3

m2

Capataz
Peón ordinario
Excavadora hidráulica cadenas 310 cv
Camión basculante 4x4 14 t
Motoniveladora de 135 cv
Cisterna agua s/camión 10.000 l
Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t
Canon suelo seleccionado préstamo
Zahorra art. ZN(50)/ZN(20), IP=0

18.02
0.22
15.59
0.19
98.66
1.18
32.25
1.16
41.76
0.42
29.54
0.30
38.89
0.39
0.92
0.92
3.80
3.80
_____________________________
Coste directo .........................................................
8.58
Costes indirectos ................
6.00%
0.51
______________
COSTE UNITARIO TOTAL ..................................
9.09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE con NUEVE CÉNTIMOS
Zahorra artificial en subbase e=20 cm ip=0

Zahorra artificial de 20 cm de espesor en sub-base y con índice de
plasticidad cero, puesta en obra, extendida y compactada, incluso
preparación de la superficie de asiento. Árido con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
O01OA020
O01OA070
M08NM020
M08RN040
M08CA110
M07CB020
M07W020
P01AF010

0.002
0.004
0.004
0.004
0.004
0.004
8.800
0.220

h
h
h
h
h
h
km
m3

Capataz
Peón ordinario
Motoniveladora de 200 cv
Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t
Cisterna agua s/camión 10.000 l
Camión basculante 4x4 14 t
transporte t zahorra
Zahorra art. ZN(50)/ZN(20), IP=0

18.02
0.04
15.59
0.06
66.47
0.27
38.89
0.16
29.54
0.12
32.25
0.13
0.13
1.14
3.80
0.84
_____________________________
Coste directo .........................................................
2.76
Costes indirectos ................
6.00%
0.17
______________
COSTE UNITARIO TOTAL ..................................
2.93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS
U03DF010

m2

Fresado firme mbc sección completa por cm

Fresado de 5cm de firme de mezcla bituminosa en caliente en
sección completa o semicalzada, incluso carga, barrido y transporte
a vertedero o planta de reciclaje o lugar de empleo. Sin gestión de
resíduos.
O01OA020
O01OA070
M05FP020
M07AC010
M08B020
M07CB020

0.001
0.002
0.001
0.003
0.003
0.004

h
h
h
h
h
h

Capataz
Peón ordinario
Fresadora pavimento en frío a=1000 mm
Dumper convencional 1.500 kg
Barredora remolcada c/motor auxiliar
Camión basculante 4x4 14 t

18.02
0.02
15.59
0.03
172.39
0.17
3.36
0.01
10.43
0.03
32.25
0.13
_____________________________
Coste directo .........................................................
0.39
Costes indirectos ................
6.00%
0.02
______________
COSTE UNITARIO TOTAL ..................................
0.41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS
U03RA060

m2

Riego de adherencia ecr-1

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura
rápida ECR-1 con una dotación de 0,50 kg/m2, incluso barrido y
preparación de la superficie.
O01OA070

0.002 h

Peón ordinario

15.59

0.03
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M07AC020
M08B020
M08CB010
P01PL150

0.002
0.002
0.001
0.600

h
h
h
kg

Dumper convencional 2.000 kg
Barredora remolcada c/motor auxiliar
Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l
Emulsión asfáltica ECR-1

4.99
0.01
10.43
0.02
39.71
0.04
0.32
0.19
_____________________________
Coste directo .........................................................
0.29
Costes indirectos ................
6.00%
0.02
______________
COSTE UNITARIO TOTAL ..................................
0.31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS
U03RI050

m2

Riego de imprimación eci

Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de
imprimación ECI, de capas granulares, con una dotación de 1 kg/m2,
incluso barrido y preparación de la superficie.
O01OA070
M08CA110
M07AC020
M08B020
M08CB010
P01PL170

0.004
0.001
0.002
0.002
0.002
1.000

U03TV030

h
h
h
h
h
kg

t

Peón ordinario
Cisterna agua s/camión 10.000 l
Dumper convencional 2.000 kg
Barredora remolcada c/motor auxiliar
Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l
Emulsión asfáltica ECI

15.59
0.06
29.54
0.03
4.99
0.01
10.43
0.02
39.71
0.08
0.35
0.35
_____________________________
Coste directo .........................................................
0.55
Costes indirectos ................
6.00%
0.03
______________
COSTE UNITARIO TOTAL ..................................
0.58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
Lechada bituminosa LB3 color verde

Lechada bituminosa LB3 color verde, fabricada con emulsión ECL-2
slurry, colocada sobre pavimentos bituminosos o tratamientos
superficiales, mediante aplicación mecánica, incluso preparación de
la superficie. Desgaste de los ángeles de los áridos < 25. Árido con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.
O01OA030
O01OA070
M07AC020
M08B020
M08ES030
M05PN010
P01DW190
P01PL061
M07W010
P01AF250

0.400
0.400
0.020
0.020
0.200
0.200
0.008
0.135
34.800
0.870

h
h
h
h
h
h
t
t
t
t

Oficial primera
Peón ordinario
Dumper convencional 2.000 kg
Barredora remolcada c/motor auxiliar
Extendedora lechada bituminosa 10 t
Pala cargadora neumáticos 85 cv/1,2m3
Aditivo de rotura
Emulsión asfáltica ECL-2 Slurry
km transporte áridos
Árido machaqueo 0/6 D.A.<25

18.33
7.33
15.59
6.24
4.99
0.10
10.43
0.21
91.42
18.28
36.77
7.35
915.61
7.32
400.12
54.02
0.13
4.52
7.63
6.64
_____________________________
Coste directo .........................................................
112.01
Costes indirectos ................
6.00%
6.72
______________
COSTE UNITARIO TOTAL ..................................
118.73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO con
SETENTA Y
U03TV100

m2

TRES CÉNTIMOS

Lechada bituminosa lb3

Lechada bituminosa LB3, fabricada con emulsión ECL-2 slurry,
colocada sobre pavimentos bituminosos o tratamientos
superficiales, mediante aplicación mecánica, con una dotación en
una sola capa de 10 kg/m2. y betún residual sobre árido de 9,5 %,
incluso preparación de la superficie. Desgaste de los ángeles de los
áridos < 25. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
U03TV030

0.040 t

Lechada bituminosa LB3 color verde

112.01
4.48
_____________________________
Coste directo .........................................................
4.48
Costes indirectos ................
6.00%
0.27
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COSTE UNITARIO TOTAL ..................................

U03VC020

t

______________
4.75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
M.B.C. Tipo ac-32 base 60/70 g desgaste ángeles<35

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-32 BASE 6
0/70 G en capa de base, áridos con desgaste de los ángeles < 35,
fabricada y puesta en obra, extendido y compactación. Árido con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.
O01OA010
O01OA030
O01OA070
M05PN010
M03MC110
M07CB020
M08EA100
M08RT050
M08RV020
M08CA110
M07W030
M07Z110
P01PC010
P01PL010
P01AF200
P01AF210
P01AF220
P01AF230
P01AF240

0.010
0.010
0.030
0.020
0.020
0.020
0.020
0.020
0.020
0.003
40.000
0.005
8.000
0.045
0.350
0.200
0.200
0.100
0.100

U03VC040

h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
t
u
kg
t
t
t
t
t
t

t

Encargado
Oficial primera
Peón ordinario
Pala cargadora neumáticos 85 cv/1,2m3
Plta.asfált.caliente discontínua 160 t/h
Camión basculante 4x4 14 t
Extendedora asfáltica cadenas 2,5/6 m 110cv
Rodillo vibrante autoprop. tándem 10 t
Compactador asfált.neum.aut. 12/22t
Cisterna agua s/camión 10.000 l
km transporte aglomerado
Desplazamiento equipo 5000 tm M.B.
Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1
Betún B 60/70 a pie de planta
Árido machaqueo 0/6 D.A.<35
Árido machaqueo 6/12 D.A.<35
Árido machaqueo 12/18 D.A.<35
Árido machaqueo 18/25 D.A.<35
Árido machaqueo 25/40 D.A.<35

18.45
0.18
18.33
0.18
15.59
0.47
36.77
0.74
258.79
5.18
32.25
0.65
86.81
1.74
46.16
0.92
52.63
1.05
29.54
0.09
0.13
5.20
113.62
0.57
0.54
4.32
392.52
17.66
7.00
2.45
6.90
1.38
6.53
1.31
6.26
0.63
6.26
0.63
_____________________________
Coste directo .........................................................
45.35
Costes indirectos ................
6.00%
2.72
______________
COSTE UNITARIO TOTAL ..................................
48.07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO con SIETE
CÉNTIMOS
M.B.C. Tipo ac-22 bin 60/70 s desgaste ángeles<25

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-22 BIN 60/70 S en capa
intermedia, con áridos con desgaste de los ángeles < 25, fabricada
y puesta en obra, extendido y compactación. Árido con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.
O01OA010
O01OA030
O01OA070
M05PN010
M03MC110
M07CB020
M08EA100
M08RT050
M08RV020
M08CA110
M07W030
P01PL010
P01PC010
P01AF250
P01AF260
P01AF270
P01AF280

0.010
0.010
0.030
0.015
0.015
0.015
0.015
0.015
0.015
0.003
40.000
0.045
8.000
0.500
0.250
0.100
0.100

h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
t
t
kg
t
t
t
t

Encargado
Oficial primera
Peón ordinario
Pala cargadora neumáticos 85 cv/1,2m3
Plta.asfált.caliente discontínua 160 t/h
Camión basculante 4x4 14 t
Extendedora asfáltica cadenas 2,5/6 m 110cv
Rodillo vibrante autoprop. tándem 10 t
Compactador asfált.neum.aut. 12/22t
Cisterna agua s/camión 10.000 l
km transporte aglomerado
Betún B 60/70 a pie de planta
Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1
Árido machaqueo 0/6 D.A.<25
Árido machaqueo 6/12 D.A.<25
Árido machaqueo 12/18 D.A.<25
Árido machaqueo 18/25 D.A.<25

18.45
0.18
18.33
0.18
15.59
0.47
36.77
0.55
258.79
3.88
32.25
0.48
86.81
1.30
46.16
0.69
52.63
0.79
29.54
0.09
0.13
5.20
392.52
17.66
0.54
4.32
7.63
3.82
7.37
1.84
6.90
0.69
6.79
0.68
_____________________________
Coste directo .........................................................
42.82
Costes indirectos ................
6.00%
2.57
______________
COSTE UNITARIO TOTAL ..................................
45.39
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO con
TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
U03VC060

t

M.B.C. Tipo ac-16 surf 60/70 d desgaste ángeles<30

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16 SURF 60/70 D en capa de
rodadura, con áridos con desgaste de los ángeles < 30, fabricada y
puesta en obra, extendido y compactación, excepto filler de
aportación. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
O01OA010
O01OA030
O01OA070
M05PN010
M03MC110
M07CB020
M08EA100
M08RT050
M08RV020
M08CA110
M07W030
P01PL010
P01PC010
P01AF201
P01AF211
P01AF221
M07Z110

0.010
0.010
0.030
0.020
0.020
0.020
0.020
0.020
0.020
0.003
40.000
0.050
8.000
0.600
0.250
0.100
0.005

h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
t
t
kg
t
t
t
u

Encargado
Oficial primera
Peón ordinario
Pala cargadora neumáticos 85 cv/1,2m3
Plta.asfált.caliente discontínua 160 t/h
Camión basculante 4x4 14 t
Extendedora asfáltica cadenas 2,5/6 m 110cv
Rodillo vibrante autoprop. tándem 10 t
Compactador asfált.neum.aut. 12/22t
Cisterna agua s/camión 10.000 l
km transporte aglomerado
Betún B 60/70 a pie de planta
Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1
Árido machaqueo 0/6 D.A.<30
Árido machaqueo 6/12 D.A.<30
Árido machaqueo 12/18 D.A.<30
Desplazamiento equipo 5000 tm M.B.

18.45
0.18
18.33
0.18
15.59
0.47
36.77
0.74
258.79
5.18
32.25
0.65
86.81
1.74
46.16
0.92
52.63
1.05
29.54
0.09
0.13
5.20
392.52
19.63
0.54
4.32
7.16
4.30
7.16
1.79
6.79
0.68
113.62
0.57
_____________________________
Coste directo .........................................................
47.69
Costes indirectos ................
6.00%
2.86
______________
COSTE UNITARIO TOTAL ..................................
50.55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA con CINCUENTA Y
CINCO
U04BH047

m

CÉNTIMOS

Bordillo horm. A1 bicapa 14x20cm

Bordillo de hormigón bicapa A1, de 14 cm de base y 20 cm de
altura, con bisel de 3x3cm, colocado sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/I, de 10cm de espesor y 35cm de anchura, rejuntado y
limpieza, incluído relleno de hormigón HM-20 lateral para nivelación
con la calzada. Sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior.
Bordillo con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.
O01OA140
P08XBH360
P01HM010
P01MC040

0.300
1.000
0.050
0.001

h
ud
ud
m3

Cuadrilla F
Bordillo de hormigón bicapa 14x20cm
Hormigón HM-20/P/20/I central
Mortero cem. gris CEM-II/B-M 32,5 M-5

32.50
9.75
3.48
3.48
62.97
3.15
58.93
0.06
_____________________________
Coste directo .........................................................
16.44
Costes indirectos ................
6.00%
0.99
______________
COSTE UNITARIO TOTAL ..................................
17.43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE con CUARENTA Y
TRES
U04BH047.b

m

CÉNTIMOS

Bordillo horm. bicapa 14x20cm enrasado

Bordillo de hormigón bicapa, de 14 cm de base y 20 cm de altura,
con bisel de 3x3cm, colocado de manera enrasada sobre solera de
hormigón HM-20/P/20/I, de 10cm de espesor y 35cm de anchura,
rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno
posterior. Bordillo con marcado CE y DdP (Declaración de
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Noviembre 2018

8

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
URBANIZACIÓN TRAVESÍA CISTÉRNIGA

CÓDIGO
CANTIDAD UD. RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
O01OA140
P08XBH360
P01HM010
P01MC040

0.300
1.000
0.035
0.001

U04BH080

h
ud
ud
m3

m

Cuadrilla F
Bordillo de hormigón bicapa 14x20cm
Hormigón HM-20/P/20/I central
Mortero cem. gris CEM-II/B-M 32,5 M-5

32.50
9.75
3.48
3.48
62.97
2.20
58.93
0.06
_____________________________
Coste directo .........................................................
15.49
Costes indirectos ................
6.00%
0.93
______________
COSTE UNITARIO TOTAL ..................................
16.42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS
Bordillo horm. Bicapa gris mopu1 12-15x25 cm

Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 12 y 15
cm de bases superior e inferior y 25 cm de altura, colocado sobre
solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor y 35cm de
anchura, rejuntado y limpieza, incluído relleno de hormigón HM-20
lateral para nivelación con la calzada. Sin incluir la excavación previa
ni el relleno posterior. Bordillo con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
O01OA140
P01HM010
P08XBH110

0.250 h
0.050 ud
1.000 m

U04VA060

m2

Cuadrilla F
Hormigón HM-20/P/20/I central
Bord.horm.bicapa gris MOPU1 12-15x25

32.50
8.13
62.97
3.15
3.89
3.89
_____________________________
Coste directo .........................................................
15.17
Costes indirectos ................
6.00%
0.91
______________
COSTE UNITARIO TOTAL ..................................
16.08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS con OCHO CÉNTIMOS
Pavimento de tierra prensada

Pavimento peatonal de 15cm de espesor, realizado con medios
indicados, con 10 cm de arena caliza y 5 cm de arena de rio con una
lamina de geotextil anticontaminante, sobre firme de zahorra,
i/rasanteo previo, extendido, perfilado de bordes, humectación,
apisonado y limpieza. Terminado
O01OA070
M08NM010
M08RT030
M08CA110
P01AA020
P01AA110
P28SD030

0.016
0.007
0.007
0.005
0.020
0.120
1.100

h
h
h
h
m3
m3
m2

Peón ordinario
Motoniveladora de 135 cv
Rodillo vibrante autoprop. tándem 7,5 t
Cisterna agua s/camión 10.000 l
Arena de río 0/6 mm
Arena caliza de machaqueo 0/5 mm
Geotextil drenaje 160 g/m2 UV

15.59
0.25
41.76
0.29
39.71
0.28
29.54
0.15
16.05
0.32
15.85
1.90
1.31
1.44
_____________________________
Coste directo .........................................................
4.63
Costes indirectos ................
6.00%
0.28
______________
COSTE UNITARIO TOTAL ..................................
4.91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS
U04VBH025

m2

Pavimento de baldosa granítica abujardada 20x20x4

Pavimento de baldosa granítica abujardada de 20x20x4 cm. sobre
solera de hormigón HM-20/P/20/I de 15 cm., sentada con 3cm
mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, junta de
separación de 2/3 mm para su posterior relleno con arena caliza de
machaqueo y limpieza. Loseta y componentes del hormigón y
mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.
O01OA090

0.150 h

Cuadrilla A

42.45

6.37
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P01HM010
P08XVH040
P01AA950
A02A080
P08XW020

0.150
1.000
1.000
0.030
1.000

ud
m2
kg
m3
u

Hormigón HM-20/P/20/I central
Baldosa granítica 20x20x4cm
Arena caliza machaq. sacos 0,3 mm
Mortero cemento m-5
Junta dilatación/m2 pavimento piezas

62.97
9.45
6.31
6.31
0.34
0.34
70.37
2.11
0.28
0.28
_____________________________
Coste directo .........................................................
24.86
Costes indirectos ................
6.00%
1.49
______________
COSTE UNITARIO TOTAL ..................................
26.35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS con TREINTA Y
CINCO
CÉNTIMOS
U04VBH025.b

m2

Pavimento de baldosa hidráulica acanalada 20x20x4

Pavimento de baldosa granítica abujardada de 20x20x4 cm. sobre
solera de hormigón HM-20/P/20/I de 15 cm., sentada con 3cm
mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, junta de
separación de 2/3 mm para su posterior relleno con arena caliza de
machaqueo y limpieza. Loseta y componentes del hormigón y
mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.
O01OA090
P01HM010
P08XVH040.b
P01AA950
A02A080
P08XW020

0.150
0.150
1.000
1.000
0.030
1.000

h
ud
m2
kg
m3
u

Cuadrilla A
Hormigón HM-20/P/20/I central
Baldosa hidráulica acanalada 20x20x4cm
Arena caliza machaq. sacos 0,3 mm
Mortero cemento m-5
Junta dilatación/m2 pavimento piezas

42.45
6.37
62.97
9.45
6.31
6.31
0.34
0.34
70.37
2.11
0.28
0.28
_____________________________
Coste directo .........................................................
24.86
Costes indirectos ................
6.00%
1.49
______________
COSTE UNITARIO TOTAL ..................................
26.35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS con TREINTA Y
CINCO
CÉNTIMOS
U04VBH025.c

m2

Pavimento de baldosa hidráulica de botones 20x20x4

Pavimento de baldosa granítica abujardada de 20x20x4 cm. sobre
solera de hormigón HM-20/P/20/I de 15 cm., sentada con 3cm
mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, junta de
separación de 2/3 mm para su posterior relleno con arena caliza de
machaqueo y limpieza. Loseta y componentes del hormigón y
mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.
O01OA090
P01HM010
P08XVH040.c
P01AA950
A02A080
P08XW020

0.150
0.150
1.000
1.000
0.030
1.000

h
ud
m2
kg
m3
u

Cuadrilla A
Hormigón HM-20/P/20/I central
Baldosa hidráulica de botones 20x20x4cm
Arena caliza machaq. sacos 0,3 mm
Mortero cemento m-5
Junta dilatación/m2 pavimento piezas

42.45
6.37
62.97
9.45
6.83
6.83
0.34
0.34
70.37
2.11
0.28
0.28
_____________________________
Coste directo .........................................................
25.38
Costes indirectos ................
6.00%
1.52
______________
COSTE UNITARIO TOTAL ..................................
26.90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS con NOVENTA
CÉNTIMOS
U04VQ020

m2

Pavimento adoquín hormigón recto color gris o verde 20x10x8

Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en color
gris o verde, de forma rectangular de 20x10x8 cm, colocado
mortero de cemento de 3 cm de espesor, dejando entre ellos una
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junta de separación de 2/3 mm para su posterior relleno con arena
caliza de machaqueo, i/recebado de juntas, barrido y compactación,
a colocar sobre base firme de 15cm de hormigón en masa HM-20
incluida en el precio. Adoquín y áridos con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
O01OA090
M08RB010
P01AA950
P08XVA010
A02A080
P01HM010

0.150
0.100
2.000
1.000
0.030
0.150

U06SA115

h
h
kg
m2
m3
ud

u

Cuadrilla A
Bandeja vibrante de 170 kg
Arena caliza machaq. sacos 0,3 mm
Adoquín hormigón recto gris 20x10x8
Mortero cemento m-5
Hormigón HM-20/P/20/I central

42.45
6.37
2.78
0.28
0.34
0.68
10.01
10.01
70.37
2.11
62.97
9.45
_____________________________
Coste directo .........................................................
28.90
Costes indirectos ................
6.00%
1.73
______________
COSTE UNITARIO TOTAL ..................................
30.63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS
ARQUETA ACOMETIDA 100x100x140 cm

Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida, de
100x100x140 cm interior, construida con fábrica de ladrillo macizo
tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento,
colocado sobre solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I,
enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y con
tapa de fundición D400, terminada y con p.p. de medios auxiliares,
sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.
O01OA030
O01OA070
P01LT020
P01MC010
P01MC040
P01HM010
P26QA130

3.500
3.500
0.250
0.800
0.250
0.510
1.000

h
h
mu
m3
m3
ud
u

Oficial primera
Peón ordinario
Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm
Mortero cem. gris CEM-II/B-M 32,5 M-15
Mortero cem. gris CEM-II/B-M 32,5 M-5
Hormigón HM-20/P/20/I central
Rgtro.acomet.acera fund.60x60 cm

18.33
64.16
15.59
54.57
54.12
13.53
68.30
54.64
58.93
14.73
62.97
32.11
156.70
156.70
_____________________________
Coste directo .........................................................
390.44
Costes indirectos ................
6.00%
23.43
______________
COSTE UNITARIO TOTAL ..................................
413.87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TRECE con
OCHENTA
U06SA287

u

Y SIETE CÉNTIMOS

DESAGÜE RED ABASTECIMIENTO

Desagüe colocado en tuberia de abastecimiento de agua, i/juntas y
accesorios, completamente instalada.
O01OB170
O01OB180
M05RN020
P17XE090

1.000
1.000
1.000
1.000

h
h
h
u

Oficial 1ª fontanero calefactor
Oficial 2ª fontanero calefactor
Retrocargadora neumáticos 75 cv
Válvula esfera latón roscar 3"

18.52
18.52
16.85
16.85
27.34
27.34
138.51
138.51
_____________________________
Coste directo .........................................................
201.22
Costes indirectos ................
6.00%
12.07
______________
COSTE UNITARIO TOTAL ..................................
213.29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRECE con
VEINTINUEVE
CÉNTIMOS
U06TP305

m

CONDUC.POLIET. PE80 PN10 DN=63mm

Tubería de polietileno alta densidad PE80, de 63 mm de diámetro
nominal y una presión de trabajo de 10 kg/cm2, suministrada en
barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y
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superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma
arena, i/p.p. de elementos de unión y cambios de dirección, tapones
finales en conducciones ciegas así como medios auxiliares, sin incluir
la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-13.
O01OB170
O01OB180
P26TPA260
P01AA020

0.110
0.110
1.000
0.220

h
h
m
m3

Oficial 1ª fontanero calefactor
Oficial 2ª fontanero calefactor
Tub.polietileno AD PE80 PN10 DN=63mm
Arena de río 0/6 mm

18.52
2.04
16.85
1.85
2.33
2.33
16.05
3.53
_____________________________
Coste directo .........................................................
9.75
Costes indirectos ................
6.00%
0.59
______________
COSTE UNITARIO TOTAL ..................................
10.34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
U06TP625

m

CONDUC.POLIET. PE100 PN10 DN=400mm

Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 400 mm. de diámetro
nominal y una presión nominal de 10 bar, suministrada en barras,
colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior
hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p.
de elementos de unión y cambios de dirección, así como tapones
finales en conducciones ciegas y medios auxiliares, sin incluir la
excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.
O01OB170
O01OB180
M05EN020
P26TPA790
P01AA020

0.200
0.200
0.070
1.000
0.570

h
h
h
m
m3

Oficial 1ª fontanero calefactor
Oficial 2ª fontanero calefactor
Excav.hidráulica neumáticos 84 cv
Tub.polietileno AD PE100 PN10 DN=400mm
Arena de río 0/6 mm

18.52
3.70
16.85
3.37
36.77
2.57
64.56
64.56
16.05
9.15
_____________________________
Coste directo .........................................................
83.35
Costes indirectos ................
6.00%
5.00
______________
COSTE UNITARIO TOTAL ..................................
88.35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO con TREINTA
Y
CINCO CÉNTIMOS

U06TP625.b

CONDUC.POLIET. PE100 PN10 DN=125mm

Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 125 mm. de diámetro
nominal y una presión nominal de 10 bar, suministrada en barras,
colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p.
de elementos de unión y cambios de dirección, así como tapones
finales en conducciones ciegas y medios auxiliares, sin incluir la
excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.
O01OB170
O01OB180
M05EN020
P26TPA790
P01AA020

U06VAC022

0.200
0.200
0.070
1.000
0.250

h
h
h
m
m3

u

Oficial 1ª fontanero calefactor
Oficial 2ª fontanero calefactor
Excav.hidráulica neumáticos 84 cv
Tub.polietileno AD PE100 PN10 DN=400mm
Arena de río 0/6 mm

18.52
3.70
16.85
3.37
36.77
2.57
64.56
64.56
16.05
4.01
_____________________________
Coste directo .........................................................
78.21
Costes indirectos ................
6.00%
4.69
______________
COSTE UNITARIO TOTAL ..................................
82.90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS con NOVENTA
CÉNTIMOS
ACOMETIDA RED ABAS. PE DN=125mm
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Acometida de red de abastecimiento mediante collarín de toma en
fundición para tubería de abastecimiento de agua de PVC o
polietileno de D=125, incluso calado de tubería para acometida,
completamente instalado.
O01OB170
P26PPL400

0.200 h
1.000 u

Oficial 1ª fontanero calefactor
Collarín FD para PE-PVC D=125mm 1-2"

18.52
3.70
47.07
47.07
_____________________________
Coste directo .........................................................
50.77
Costes indirectos ................
6.00%
3.05
______________
COSTE UNITARIO TOTAL ..................................
53.82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES con
OCHENTA Y
U06VAV028

u

DOS CÉNTIMOS

VÁLV.COMP.CIERRE ELÁST.D=125mm

Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 125 mm. de diámetro
interior, cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de
agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje,
completamente instalada.
O01OB170
O01OB180
P26VC025
P26UUB060
P26UUL230
P26UUG125
P01UT055

0.750
0.750
1.000
1.000
1.000
2.000
16.000

h
h
u
u
u
u
u

Oficial 1ª fontanero calefactor
Oficial 2ª fontanero calefactor
Válv.comp.cierre elást. DN125mm PN10-16
Unión brida-enchufe fund.dúctil D=125mm
Unión brida-liso fund.dúctil D=125mm
Goma plana D=125 mm
Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm

18.52
13.89
16.85
12.64
213.64
213.64
49.66
49.66
33.73
33.73
2.28
4.56
1.22
19.52
_____________________________
Coste directo .........................................................
347.64
Costes indirectos ................
6.00%
20.86
______________
COSTE UNITARIO TOTAL ..................................
368.50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO
con
U06VAV069

u

CINCUENTA CÉNTIMOS

VÁLV.MARIP.REDUC.C/ELÁST.D=400mm

Válvula de mariposa de fundición, de accionamiento por mecanismo
reductor, de 400 mm de diámetro interior, c/elástico, colocada en
tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin
incluir dado de anclaje, completamente instalada.
O01OB170
O01OB180
M05RN020
P26VM069
P26UUB120
P26UUL290
P26UUG400
P01UT055
O01OA030
O01OA070
M11HV100
P01HA010
P03ACB010
O01OB010
O01OB020
P01EM290
P03AAA020
P01UC030

2.600
2.600
2.600
1.000
1.000
1.000
2.000
40.000
0.750
0.750
0.220
4.690
59.600
0.350
0.350
0.026
0.100
0.050

h
h
h
u
u
u
u
u
h
h
h
m3
kg
h
h
m3
kg
kg

Oficial 1ª fontanero calefactor
Oficial 2ª fontanero calefactor
Retrocargadora neumáticos 75 cv
Válv. marip.reduc.c/el s.D=400mm
Unión brida-enchufe fund.dúctil D=400mm
Unión brida-liso fund.dúctil D=400mm
Goma plana D=400 mm
Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm
Oficial primera
Peón ordinario
Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=56mm
Hormigón HA-25/P/20/I central
Acero co. elab. y arma. B 400 S
Oficial 1ª encofrador
Ayudante encofrador
Madera pino encofrar 26 mm
Alambre atar 1,30 mm
Puntas 20x100

18.52
48.15
16.85
43.81
27.34
71.08
989.56
989.56
291.49
291.49
222.69
222.69
14.48
28.96
1.22
48.80
18.33
13.75
15.59
11.69
3.75
0.83
67.18
315.07
0.91
54.24
17.97
6.29
16.85
5.90
244.27
6.35
0.82
0.08
7.25
0.36
_____________________________
Coste directo .........................................................
2,159.10
Costes indirectos ................
6.00%
129.55
______________
COSTE UNITARIO TOTAL ..................................
2,288.65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA
Y
OCHO con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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U06WH015

u

HIDRANTE ACERA C/TAPA D=100 mm

Suministro e instalación de hidrante para incendios tipo acera con
tapa D400, ambos de fundición, equipado con una toma D=100 mm,
tapón y llave de cierre y regulación, sin conexión a la red de
distribución con tubo de fundición D=100 mm. Con marcado CE y
DdP según Reglamneto (UE) 305/2011, UNE-EN 14384.2006.
O01OA090
O01OB170
O01OB180
P26RH015
P26PMC030
P26VC024
P26TUE020
P01DW090

1.200
7.500
7.500
1.000
1.000
1.000
3.000
60.000

U07EIP065

h
h
h
u
u
u
m
u

u

Cuadrilla A
Oficial 1ª fontanero calefactor
Oficial 2ª fontanero calefactor
Hidrante acera c/tapa D400 D=100mm
Codo FD u.enchufe 90º D=100mm
Válv.comp.cierre elást. DN100mm PN10-16
Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=100mm
Pequeño material

42.45
50.94
18.52
138.90
16.85
126.38
423.22
423.22
103.61
103.61
144.87
144.87
20.45
61.35
1.25
75.00
_____________________________
Coste directo .........................................................
1,124.27
Costes indirectos ................
6.00%
67.46
______________
COSTE UNITARIO TOTAL ..................................
1,191.73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO NOVENTA Y UN con
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
IMBORNAL REJILLA ABATIBLE ANTIRROBO 60x60

Imbornal de hormigón prefabricado de 60x30 cm, y 70 cm de
profundidad, realizado sobre solera de hormigón en masa HM-20
kg/cm2 Tmáx.20 de 15 cm de espesor y rejilla de fundición D400
abatible y antirrobo, con marco de fundición, enrasada al
pavimento, terminado, sin incluir la excavación ni el relleno
perimetral. Recibido a pozos de saneamiento.
O01OA030
O01OA070
M05EN020
A03H050
P02EAH040
P02ECF100

2.000
1.000
0.250
0.074
1.000
1.000

U07ELEC140

h
h
h
m3
u
u

u

Oficial primera
Peón ordinario
Excav.hidráulica neumáticos 84 cv
HORMIGÓN DOSIF. 250 kg /CEMENTO Tmáx.20
Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 60x30x70
Rejilla plana fundición D400 65x35x5

18.33
36.66
15.59
15.59
36.77
9.19
69.26
5.13
47.67
47.67
25.85
25.85
_____________________________
Coste directo .........................................................
140.09
Costes indirectos ................
6.00%
8.41
______________
COSTE UNITARIO TOTAL ..................................
148.50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO con
CINCUENTA CÉNTIMOS
ARQUETA LADRILLO REGISTRO 70x70x90cm

Arqueta de registro de 70x70x100 cm de medidas interiores,
construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de
espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre
solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 15 cm de espesor,
ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el
interior con mortero de cemento CSIV-W2, y con tapa de fundición
D400, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la
excavación, ni el relleno perimetral posterior. Según UNE-EN
998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.
O01OA030
O01OA060
P01HM020
P01LT020
P01MC040
P04RR070
P03AM070

1.000
1.000
0.150
0.120
0.078
2.100
1.000

h
h
m3
mu
m3
kg
m2

Oficial primera
Peón especializado
Hormigón HM-20/P/40/I central
Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm
Mortero cem. gris CEM-II/B-M 32,5 M-5
Mortero revoco CSIV-W2
Malla 15x30x5
1,541 kg/m2

18.33
15.69
65.15
54.12
58.93
1.27
1.06

18.33
15.69
9.77
6.49
4.60
2.67
1.06
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
URBANIZACIÓN TRAVESÍA CISTÉRNIGA

CÓDIGO
CANTIDAD UD. RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
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P02EAT063

1.000 u

Tapa cuadrada fundicion 70x70cm

47.12
47.12
_____________________________
Coste directo .........................................................
105.73
Costes indirectos ................
6.00%
6.34
______________
COSTE UNITARIO TOTAL ..................................
112.07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE con SIETE
CÉNTIMOS
U07OEP490

m

TUB. ENTERRADA PVC CORRUGADA J.ELÁSTICA SN8 C.TEJA 315mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada
doble color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 315 mm. y con
unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de
gravilla 6/12 de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno
lateralmente y superiormente hasta 20 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones.
Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado
posterior de las zanjas.
O01OA030
O01OA060
P01AG105
P02CVW010
P02TVC030

0.250
0.250
0.600
0.007
1.000

h
h
m3
kg
m

Oficial primera
Peón especializado
Gravilla seleccionada 6/12 mm
Lubricante tubos PVC junta elástica
Tub.PVC corr.doble j.elást.SN8 DN 315mm

18.33
4.58
15.69
3.92
18.79
11.27
9.18
0.06
32.01
32.01
_____________________________
Coste directo .........................................................
51.84
Costes indirectos ................
6.00%
3.11
______________
COSTE UNITARIO TOTAL ..................................
54.95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO con
NOVENTA Y
U07OEP510

m

CINCO CÉNTIMOS

TUB. ENTERRADA PVC CORRUGADA J.ELÁSTICA SN8 C.TEJA 500mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada
doble color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 500 mm. y con
unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de
gravilla 6/12 de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno
lateralmente y superiormente hasta 20 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones.
Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado
posterior de las zanjas.
O01OA030
O01OA060
M05EN020
P02CVW010
P02TVC040
P01AG105

U07TELEC020

0.350
0.350
0.166
0.012
1.000
0.600

h
h
h
kg
m
m3

u

Oficial primera
Peón especializado
Excav.hidráulica neumáticos 84 cv
Lubricante tubos PVC junta elástica
Tub.PVC corr.doble j.elást.SN8 DN 500mm
Gravilla seleccionada 6/12 mm

18.33
6.42
15.69
5.49
36.77
6.10
9.18
0.11
73.86
73.86
18.79
11.27
_____________________________
Coste directo .........................................................
103.25
Costes indirectos ................
6.00%
6.20
______________
COSTE UNITARIO TOTAL ..................................
109.45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE con CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
Arqueta ladrillo registro 40x40x60 cm

Arqueta de registro de 40x40x60 cm de medidas interiores,
construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de
espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre
solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 15 cm de espesor,
ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el
interior con mortero de cemento CSIV-W2, y con tapa de fundición
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
URBANIZACIÓN TRAVESÍA CISTÉRNIGA

CÓDIGO
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IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

D400, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la
excavación, ni el relleno perimetral posterior. Según UNE-EN
998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.
O01OA030
O01OA060
P01HM020
P01LT020
P01MC040
P04RR070
P03AM070
P02EAT020

1.000
0.850
0.039
0.048
0.020
0.800
0.390
1.000

h
h
m3
mu
m3
kg
m2
u

Oficial primera
Peón especializado
Hormigón HM-20/P/40/I central
Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm
Mortero cem. gris CEM-II/B-M 32,5 M-5
Mortero revoco CSIV-W2
Malla 15x30x5
1,541 kg/m2
Tapa cuadrada fundición D400 40x40cm

18.33
18.33
15.69
13.34
65.15
2.54
54.12
2.60
58.93
1.18
1.27
1.02
1.06
0.41
14.32
14.32
_____________________________
Coste directo .........................................................
53.74
Costes indirectos ................
6.00%
3.22
______________
COSTE UNITARIO TOTAL ..................................
56.96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS con
NOVENTA Y
SEIS CÉNTIMOS
U07ZMI010

u

POZO HM M-H IN SITU D=100cm h=2,60m

Pozo de registro completo de 100x100 cm y 2.60 m de altura útil
interior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/l, de 20 cm
de espesor, ligeramente armada con mallazo, cuerpo del pozo de
hormigón en masa HM-20/P/40/l encofrado a una cara y 15 cm de
espesor con encofrado metálico, revestimiento de cunetas
adyacentes con una longitud de 2 metros, con capa de HM-20/P40/I
de 15cm, cierre de marco y rejas de fundición D400, recibido de
pates, con medios auxiliares, sin medir la excavación y con relleno
perimetral al tiempo que se ejecuta la formación del pozo.
O01OA030
O01OA060
M05EN020
P01HA020
P03AM070
P01HM020
M13EF250
P02EPW010
P02EPT200

6.000
3.000
2.000
0.385
1.539
3.370
0.130
6.000
1.000

h
h
h
m3
m2
m3
m
u
u

Oficial primera
Peón especializado
Excav.hidráulica neumáticos 84 cv
Hormigón HA-25/P/40/I central
Malla 15x30x5
1,541 kg/m2
Hormigón HM-20/P/40/I central
Encof. met. anillo pozo D=100 cm
Pates PP 30x25
Cerco/tapa de reja D400

18.33
109.98
15.69
47.07
36.77
73.54
68.10
26.22
1.06
1.63
65.15
219.56
807.78
105.01
6.65
39.90
111.86
111.86
_____________________________
Coste directo .........................................................
734.77
Costes indirectos ................
6.00%
44.09
______________
COSTE UNITARIO TOTAL ..................................
778.86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y OCHO
con
U07ZMP090

u

OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

POZO PREF. HM M-H D=120cm h=2,2m

Pozo de registro prefabricado completo, de 120 cm. de diámetro
interior y de 220 cm. de altura útil interior, formado por solera de
hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada
con mallazo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde
machihembrado, y cono asimétrico para formación de brocal del
pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y tapa de fundición
D400, sellado de juntas con mortero de cemento y arena de río,
M-15, recibido de pates y de cerco de tapa y medios auxiliares, sin
incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior.
O01OA030

3.200 h

Oficial primera

18.33

58.66

____________________________________________________________________________________________________________________________
Noviembre 2018

16

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
URBANIZACIÓN TRAVESÍA CISTÉRNIGA

CÓDIGO
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O01OA060
M07CG010
P01HA020
P03AM070
A02A050
P02EPH090
P02EPH120
P02EPW010

1.600
0.900
0.509
1.539
0.001
1.000
1.000
7.000

h
h
m3
m2
m3
u
u
u

Peón especializado
Camión con grúa 6 t
Hormigón HA-25/P/40/I central
Malla 15x30x5
1,541 kg/m2
MORTERO CEMENTO M-15
Ani.pozo mach.circ.HM h=1,25m D=1200
Cono mach.circ.HM h=0,6m D=600/1200
Pates PP 30x25

15.69
25.10
39.60
35.64
68.10
34.66
1.06
1.63
81.25
0.08
81.55
81.55
66.06
66.06
6.65
46.55
_____________________________
Coste directo .........................................................
349.93
Costes indirectos ................
6.00%
21.00
______________
COSTE UNITARIO TOTAL ..................................
370.93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA con
NOVENTA Y
U08TP090

m

TRES CÉNTIMOS

TUBERÍA GAS PE D=160 mm SDR 17,6

Tubería enterrada, en polietileno de D=160 mm SDR 17,6, para
redes de distribución de gas, incluso pruebas de presión y p.p. de
accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda de señalización,
etc.), excepto válvulas de línea, apertura y reposición de zanja.
O01OA130
M05EN010
P19TPA110
P01AA020
P01HM010
%AP0500

0.350
0.083
1.000
0.015
0.012
0.377

U09BCP080

h
h
m
m3
ud
%

m

Cuadrilla E
Excav.hidráulica neumáticos 67 cv
Tubería PE 80 SDR-17,6 D=160 mm
Arena de río 0/6 mm
Hormigón HM-20/P/20/I central
Accesorios, pruebas, etc.

33.92
11.87
31.69
2.63
22.23
22.23
16.05
0.24
62.97
0.76
5.00
1.89
_____________________________
Coste directo .........................................................
39.62
Costes indirectos ................
6.00%
2.38
______________
COSTE UNITARIO TOTAL ..................................
42.00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS
Línea alumb.P.4(1x6) 0,6/1kv cu s/exc.

Línea de alimentación para alumbrado público formada por
conductores de cobre 4(1x6) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV,
en montaje enterrado, con elementos de conexión, instalada,
transporte, montaje y conexionado.
O01OB200
O01OB210
P15AD010
P01DW090

0.150
0.150
4.000
1.000

h
h
m
u

Oficial 1ª electricista
Oficial 2ª electricista
Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 6 mm2 Cu
Pequeño material

17.77
2.67
16.62
2.49
1.39
5.56
1.25
1.25
_____________________________
Coste directo .........................................................
11.97
Costes indirectos ................
6.00%
0.72
______________
COSTE UNITARIO TOTAL ..................................
12.69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
U09BW010

u

CONEXIÓN A CUADRO MANDO ALUMBRADO P. EXISTENTE

Conexión a cuadro de mando existente, instalación de 2 salidas, 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.
O01OB200
O01OB210
P15FK260
P15FK250
P15FK060
P15FJ070
P15FJ010

4.000
4.000
1.000
2.000
1.000
2.000
1.000

h
h
u
u
u
u
u

Oficial 1ª electricista
Oficial 2ª electricista
PIA 4x32A, 6/15kA curva C
PIA 4x25A, 6/15kA curva C
PIA 2x10A, 6/10kA curva C
Diferencial 25A/4P/30mA tipo AC
Diferencial 25A/2P/30mA tipo AC

17.77
16.62
134.77
127.17
55.59
284.02
157.84

71.08
66.48
134.77
254.34
55.59
568.04
157.84
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P01DW090

14.000 u

U10CC100

u

Pequeño material

1.25
17.50
_____________________________
Coste directo .........................................................
1,325.64
Costes indirectos ................
6.00%
79.54
______________
COSTE UNITARIO TOTAL ..................................
1,405.18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CINCO con
DIECIOCHO CÉNTIMOS
Columna Conjunto CityCharm Cordoba 5 m

Columna Conjunto CityCharm Cordoba o similar (pendiente de
aprobación por Dirección Facultativa) de 5 m de altura y luminaria
LED de 3900 lm, 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.
O01OB200
O01OA070
P16AF720
P15GK110
P15AE020
P15EB010
P15EA010
P16AM110
M02GE010
P01DW090
M05RN020
P27SA030
P01HM020

0.500
3.000
1.000
1.000
7.000
2.000
1.000
1.000
0.200
1.000
0.150
3.000
0.480

h
h
u
u
m
m
u
u
h
u
h
u
m3

Oficial 1ª electricista
Peón ordinario
Luminaria LED diseño antorcha 3900 lm
Caja conexión con fusibles
Multicond. ais. RV-k 0,6-1kV 2x2,5 mm2 Cu
Conduc cobre desnudo 35 mm2
Pica T.T.acero-Cu 2000x14,6mm(300 mic.)
Columna h=5 m
Grúa telescópica autoprop. 20 t
Pequeño material
Retrocargadora neumáticos 75 cv
Perno anclaje D=20 mm L=50 cm
Hormigón HM-20/P/40/I central

17.77
8.89
15.59
46.77
732.42
732.42
6.61
6.61
2.63
18.41
3.90
7.80
17.90
17.90
456.20
456.20
53.38
10.68
1.25
1.25
27.34
4.10
1.67
5.01
65.15
31.27
_____________________________
Coste directo .........................................................
1,347.31
Costes indirectos ................
6.00%
80.84
______________
COSTE UNITARIO TOTAL ..................................
1,428.15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS
VEINTIOCHO con
U10CC120

u

QUINCE CÉNTIMOS

Columna conjunto Access DD-9m con luminarias a 5 y 8m

Columna Conjunto Access DD-9m o similar (pendiente de
aprobación por Dirección Facultativa) de 9 m de altura y luminaria
LED de 900 lm a 5m y luminaria LED de 7476 lm a 8m, 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, fundido, cimentación
realizada con hormigón en masa HM-20/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.
O01OB200
O01OA070
P16AI220

0.500 h
3.000 h
1.000 u

Oficial 1ª electricista
Peón ordinario
Luminaria LED plana vial aluminio 7476 lm

17.77
15.59
508.89

8.89
46.77
508.89
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P16AI200
P15GK110
P15AE020
P15EB010
P15EA010
P16AM150
P01DW090
P27SA020
P27SA030
P01HM020
M02GE010
M05RN020
M11HV120

1.000
1.000
11.000
2.000
1.000
1.000
1.000
1.000
4.000
0.960
0.200
0.150
0.360

u
u
m
m
u
u
u
u
u
m3
h
h
h

Luminaria LED plana vial aluminio 900 lm
Caja conexión con fusibles
Multicond. ais. RV-k 0,6-1kV 2x2,5 mm2 Cu
Conduc cobre desnudo 35 mm2
Pica T.T.acero-Cu 2000x14,6mm(300 mic.)
Columna h=9 m
Pequeño material
Codo PVC 90º DN=100 mm
Perno anclaje D=20 mm L=50 cm
Hormigón HM-20/P/40/I central
Grúa telescópica autoprop. 20 t
Retrocargadora neumáticos 75 cv
Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm

323.47
323.47
6.61
6.61
2.63
28.93
3.90
7.80
17.90
17.90
715.78
715.78
1.25
1.25
6.46
6.46
1.67
6.68
65.15
62.54
53.38
10.68
27.34
4.10
7.35
2.65
_____________________________
Coste directo .........................................................
1,759.40
Costes indirectos ................
6.00%
105.56
______________
COSTE UNITARIO TOTAL ..................................
1,864.96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y
CUATRO
U11ALUM150

m

con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Canal. Alum. 2 pvc 160 para alumbrado público

Canalización para alumbrado público en zanja bajo acera, de
0,45x0,72 m. para 2 conductos, en base 2, de PVC de 160 mm. de
diámetro, con de recubrimiento arena lavada superior e inferior y 10
cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en
terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm., cuerda
guía para cables, 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 acera).
O01OB200
O01OB210
O01OA030
O01OA070
P15AD010
P27TT090
P01AA020
P27TT070
P27TT200
P27TT210
P27TT170
P01DW050
M05RN020

0.150
0.150
0.200
0.200
4.000
2.200
0.210
2.200
0.012
0.024
2.200
0.020
0.200

h
h
h
h
m
m
m3
u
kg
kg
m
m3
h

Oficial 1ª electricista
Oficial 2ª electricista
Oficial primera
Peón ordinario
Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 6 mm2 Cu
Tubo rígido PVC 160 mm
Arena de río 0/6 mm
Soporte separador 110 mm 4 aloj.
Limpiador unión PVC
Adhesivo unión PVC
Cuerda plástico N-5 guía cable
Agua
Retrocargadora neumáticos 75 cv

17.77
2.67
16.62
2.49
18.33
3.67
15.59
3.12
1.39
5.56
1.48
3.26
16.05
3.37
0.33
0.73
6.33
0.08
9.41
0.23
0.13
0.29
1.17
0.02
27.34
5.47
_____________________________
Coste directo .........................................................
30.96
Costes indirectos ................
6.00%
1.86
______________
COSTE UNITARIO TOTAL ..................................
32.82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS con OCHENTA Y
DOS
U11ELE210

m

CÉNTIMOS

CANAL. ELEC. 8/110 PVC ACERA

Canalización electrica en zanja bajo acera, de 0.50x1.10 m. para 8
conductos, de PVC de 110 mm. de diámetro, embebidos en prisma
de hormigón HM-20 de central hasta 10cm por encima de la
generatriz del tubo superior, incluso excavación de tierras a
máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70
cm., 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 acera).
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O01OA030
O01OA070
P27TT220
P27TT070
P27TT200
P27TT210
P27TT170
P01HM010
P01DW050
M05RN020

0.250
0.250
8.400
4.500
0.024
0.048
8.800
0.270
0.020
0.200

h
h
m
u
kg
kg
m
ud
m3
h

Oficial primera
Peón ordinario
Tubo rígido PVC 110x1,8 mm
Soporte separador 110 mm 4 aloj.
Limpiador unión PVC
Adhesivo unión PVC
Cuerda plástico N-5 guía cable
Hormigón HM-20/P/20/I central
Agua
Retrocargadora neumáticos 75 cv

18.33
4.58
15.59
3.90
1.25
10.50
0.33
1.49
6.33
0.15
9.41
0.45
0.13
1.14
62.97
17.00
1.17
0.02
27.34
5.47
_____________________________
Coste directo .........................................................
44.70
Costes indirectos ................
6.00%
2.68
______________
COSTE UNITARIO TOTAL ..................................
47.38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE con TREINTA
Y
U11ELE210.EE

u

OCHO CÉNTIMOS

ACOMETIDA ELÉCTRICA

Acometida a red eléctrica existente.
O01OA030
O01OA070
P27TT220
P01MC040
P01LT020
M05RN020

1.000
2.000
10.000
1.000
0.120
0.500

U11ELE210.GG

h
h
m
m3
mu
h

u

Oficial primera
Peón ordinario
Tubo rígido PVC 110x1,8 mm
Mortero cem. gris CEM-II/B-M 32,5 M-5
Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm
Retrocargadora neumáticos 75 cv

18.33
18.33
15.59
31.18
1.25
12.50
58.93
58.93
54.12
6.49
27.34
13.67
_____________________________
Coste directo .........................................................
141.10
Costes indirectos ................
6.00%
8.47
______________
COSTE UNITARIO TOTAL ..................................
149.57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE con
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
ACOMETIDA DE GAS

Acometida a red de gas existente.
O01OA030
O01OA070
P27TT220
P01MC040
P01LT020
M05RN020

1.000
2.000
10.000
1.000
0.120
0.500

U11ELE210.TT

h
h
m
m3
mu
h

u

Oficial primera
Peón ordinario
Tubo rígido PVC 110x1,8 mm
Mortero cem. gris CEM-II/B-M 32,5 M-5
Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm
Retrocargadora neumáticos 75 cv

18.33
18.33
15.59
31.18
1.25
12.50
58.93
58.93
54.12
6.49
27.34
13.67
_____________________________
Coste directo .........................................................
141.10
Costes indirectos ................
6.00%
8.47
______________
COSTE UNITARIO TOTAL ..................................
149.57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE con
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
ACOMETIDA TELECOMUNICACIONES

Acometida a red de telefonía y telecomunicaciones existente.
O01OA030
O01OA070
P27TT220
P01MC040
P01LT020
M05RN020

U11ELE220

1.000
2.000
10.000
1.000
0.120
0.500

h
h
m
m3
mu
h

m

Oficial primera
Peón ordinario
Tubo rígido PVC 110x1,8 mm
Mortero cem. gris CEM-II/B-M 32,5 M-5
Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm
Retrocargadora neumáticos 75 cv

18.33
18.33
15.59
31.18
1.25
12.50
58.93
58.93
54.12
6.49
27.34
13.67
_____________________________
Coste directo .........................................................
141.10
Costes indirectos ................
6.00%
8.47
______________
COSTE UNITARIO TOTAL ..................................
149.57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE con
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
CANAL. ELEC. 8/110 PVC CALZADA

Canalización electrica en zanja bajo calzada, de 0,5x1,10 m. para 8
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conductos, de PVC de 110 mm. de diámetro, embebidos en prisma
de hormigón HM-20 de central hasta 10cm por encima de la
generatriz del tubo superior, incluso excavación de tierras a
máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70
cm., hormigón relleno de la capa superior con hormigon, ejecutado
según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin
rotura, ni reposición de pavimento).
O01OA030
O01OA070
P27TT220
P27TT070
P27TT200
P27TT210
P27TT170
P01HM010
P01DW050
M05RN020

0.250
0.250
8.400
4.500
0.024
0.048
8.800
0.520
0.020
0.200

U11TELEC190

h
h
m
u
kg
kg
m
ud
m3
h

m

Oficial primera
Peón ordinario
Tubo rígido PVC 110x1,8 mm
Soporte separador 110 mm 4 aloj.
Limpiador unión PVC
Adhesivo unión PVC
Cuerda plástico N-5 guía cable
Hormigón HM-20/P/20/I central
Agua
Retrocargadora neumáticos 75 cv

18.33
4.58
15.59
3.90
1.25
10.50
0.33
1.49
6.33
0.15
9.41
0.45
0.13
1.14
62.97
32.74
1.17
0.02
27.34
5.47
_____________________________
Coste directo .........................................................
60.44
Costes indirectos ................
6.00%
3.63
______________
COSTE UNITARIO TOTAL ..................................
64.07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO con SIETE
CÉNTIMOS
CANAL. TELEF. 6 PVC 110 ACERA

Canalización de telecomunicaciones en zanja bajo acera, de
0,575x1,30 m. para 6 conductos, en base 2, de PVC de 110 mm. de
diámetro, sobre cama de arena y relleno de la misma hasta 0,25cm
por encima de la generatriz de tubo superior, incluso excavación de
tierras a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores
cada 70 cm., cuerda guía para cables, 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 acera).
O01OA030
O01OA070
P27TT220
P01AA020
P27TT070
P27TT200
P27TT210
P27TT170
P01DW050
M05RN020

0.250
0.250
6.300
0.274
3.300
0.180
0.030
6.600
0.020
0.200

h
h
m
m3
u
kg
kg
m
m3
h

Oficial primera
Peón ordinario
Tubo rígido PVC 110x1,8 mm
Arena de río 0/6 mm
Soporte separador 110 mm 4 aloj.
Limpiador unión PVC
Adhesivo unión PVC
Cuerda plástico N-5 guía cable
Agua
Retrocargadora neumáticos 75 cv

18.33
4.58
15.59
3.90
1.25
7.88
16.05
4.40
0.33
1.09
6.33
1.14
9.41
0.28
0.13
0.86
1.17
0.02
27.34
5.47
_____________________________
Coste directo .........................................................
29.62
Costes indirectos ................
6.00%
1.78
______________
COSTE UNITARIO TOTAL ..................................
31.40

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

U11TELEC200

m

CANAL. TELEF. 6 PVC 110 CALZADA

Canalización de telecomunicaciones en zanja bajo calzada, de
0,575x1,30 m. para 6 conductos, en base 2, de PVC de 110 mm. de
diámetro, sobre cama de arena de 5cm y relleno con la misma hasta
10cm por encima de la generatriz del tubo superior, 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
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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).
O01OA030
O01OA070
P27TT220
P01AA020
P27TT070
P27TT200
P27TT210
P27TT170
P01HM010
P01DW050
M05RN020

0.250
0.250
6.300
0.274
3.300
0.180
0.030
6.600
0.176
0.020
0.200

h
h
m
m3
u
kg
kg
m
ud
m3
h

Oficial primera
Peón ordinario
Tubo rígido PVC 110x1,8 mm
Arena de río 0/6 mm
Soporte separador 110 mm 4 aloj.
Limpiador unión PVC
Adhesivo unión PVC
Cuerda plástico N-5 guía cable
Hormigón HM-20/P/20/I central
Agua
Retrocargadora neumáticos 75 cv

18.33
4.58
15.59
3.90
1.25
7.88
16.05
4.40
0.33
1.09
6.33
1.14
9.41
0.28
0.13
0.86
62.97
11.08
1.17
0.02
27.34
5.47
_____________________________
Coste directo .........................................................
40.70
Costes indirectos ................
6.00%
2.44
______________
COSTE UNITARIO TOTAL ..................................
43.14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES con
CATORCE
U12RAE010

u

CÉNTIMOS

Aspersor con boquilla de 10cm, alcance 5m

Aspersor emergente con sector fijo de 360º, alcance regulables con
un alcance máximo de 8 m., i/conexión a 1/2" de diámetro mediante
collarín de toma de polipropileno de 25 mm. de diámetro sobre
bobina recortable, totalmente instalado.
O01OB170
O01OB195
P26PPL010
P26RAE010

0.050
0.050
1.000
1.000

U12RB010

h
h
u
u

u

Oficial 1ª fontanero calefactor
Ayudante fontanero
Collarín PP para PE-PVC D=25mm
Difusor con boquilla de 10 centímetros regulable de 1 a 360º

18.52
0.93
16.62
0.83
3.10
3.10
4.56
4.56
_____________________________
Coste directo .........................................................
9.42
Costes indirectos ................
6.00%
0.57
______________
COSTE UNITARIO TOTAL ..................................
9.99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
Boca riego tipo madrid equipada

Boca de riego tipo Ayuntamiento de Madrid, diámetro de salida de
50 mm, completamente equipada, i/conexión a la red de
distribución, instalada.
O01OB170
O01OB195
P26PPL060
P26RB010

0.600
0.600
1.000
1.000

h
h
u
u

Oficial 1ª fontanero calefactor
Ayudante fontanero
Collarín PP para PE-PVC D=50mm 1/2"
Boca riego Madrid fundición equipada

18.52
11.11
16.62
9.97
3.43
3.43
155.99
155.99
_____________________________
Coste directo .........................................................
180.50
Costes indirectos ................
6.00%
10.83
______________
COSTE UNITARIO TOTAL ..................................
191.33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN con
TREINTA Y
U12RG020

u

TRES CÉNTIMOS

Gotero pinchar autocompensante 4 l/h

Gotero de pinchar autocompensante de 4 litros/hora, colocado
sobre tubería, i/perforación manual de la línea para su instalación.
O01OB170
P26RG020

0.005 h
1.000 u

Oficial 1ª fontanero calefactor
Gotero pinchar autocomp. 4 l/h

18.52
0.09
0.17
0.17
_____________________________
Coste directo .........................................................
0.26
Costes indirectos ................
6.00%
0.02
______________
COSTE UNITARIO TOTAL ..................................
0.28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS
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U12SP250

u

KIT PROGRAM. 2 ZONAS 2 PILAS LR6x1,5V

Kit programador intemperie para 2 electroválvulas de plástico de 1"
de diámetro, incluido solenoide de impulso, placa de montaje,
conectadores estancos, cable para interconectar, funcionamiento a
pilas con apertura manual, i/conexión a la red con racores
desmontables, completamente instalada.
O01OB170
O01OB195
P26SP130
P26SV010

0.300
0.300
1.000
2.000

h
h
u
u

Oficial 1ª fontanero calefactor
Ayudante fontanero
Kit programador 2 zonas 2 pilas LR6x1,5v
Electroválvula 3/4"H solenoide 9v

18.52
5.56
16.62
4.99
215.54
215.54
36.06
72.12
_____________________________
Coste directo .........................................................
298.21
Costes indirectos ................
6.00%
17.89
______________
COSTE UNITARIO TOTAL ..................................
316.10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISEIS con
DIEZ
U12TGS020

m

CÉNTIMOS

Tub. PEBD superficial c/got. Integr.Autoc. C/50cm d=16

Riego superficial por goteo para macizos, realizado con tubería de
polietileno de baja densidad con goteo integrado autolimpiante y
autocompensante cada 50 cm de 16 mm de diámetro, así como
conexión a la tubería general de alimentación del sector de riego,
sin incluir tubería general de alimentación, piezas pequeñas de
unión ni los automatismos y controles.
O01OB170
P26TPI020

0.010 h
1.000 m

Oficial 1ª fontanero calefactor
Tub.PEBD c/goteo integr.autoc. c/50cm D=16mm

18.52
0.19
0.53
0.53
_____________________________
Coste directo .........................................................
0.72
Costes indirectos ................
6.00%
0.04
______________
COSTE UNITARIO TOTAL ..................................
0.76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
U12TPB230

m

Tub.PEBD enterrado PE40 PN10 d=25 mm

Tubería de polietileno alta densidad PE40, para instalación
enterrada de red de riego, para una presión de trabajo de 10
kg/cm2, de 25 mm de diámetro exterior, suministrada en rollos,
colocada en zanja en el interior de zonas verdes, i/p.p. de
elementos de unión, incluida la apertura y el tapado de la zanja,
colocada.
O01OB180
O01OB195
P26TPB200

0.030 h
0.030 h
1.000 m

U12TPB260

m

Oficial 2ª fontanero calefactor
Ayudante fontanero
Tub.polietileno BD PE40 PN10 DN=25mm

16.85
0.51
16.62
0.50
0.91
0.91
_____________________________
Coste directo .........................................................
1.92
Costes indirectos ................
6.00%
0.12
______________
COSTE UNITARIO TOTAL ..................................
2.04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS con CUATRO CÉNTIMOS
Tub.PEBD enterrado PE40 PN10 d=50 mm

Tubería de polietileno baja densidad PE40, para instalación
enterrada de red de riego, para una presión de trabajo de 10
kg/cm2, de 50 mm de diámetro exterior, suministrada en rollos,
colocada en zanja en el interior de zonas verdes, i/p.p. de
elementos de unión, incluido la apertura y el tapado de la zanja,
colocada.
O01OB180
O01OB195
M05RN020
P26TPB230

0.035
0.035
0.005
1.000

h
h
h
m

Oficial 2ª fontanero calefactor
Ayudante fontanero
Retrocargadora neumáticos 75 cv
Tub.polietileno BD PE40 PN10 DN=50mm

16.85
0.59
16.62
0.58
27.34
0.14
3.41
3.41
_____________________________
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Coste directo .........................................................
Costes indirectos ................
6.00%

4.72
0.28
______________
COSTE UNITARIO TOTAL ..................................
5.00

U12TPB290

m

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO
Tub.PEBD enterrado PE40 PN10 d=90 mm

Tubería de polietileno baja densidad PE40, para instalación
enterrada de red de riego, para una presión de trabajo de 10
kg/cm2, de 90 mm de diámetro exterior, suministrada en rollos,
colocada en zanja en el interior de zonas verdes, i/p.p. de
elementos de unión, incluido la apertura y el tapado de la zanja,
colocada.
O01OB180
O01OB195
M05RN020
P26TPB260

0.040
0.040
0.005
1.000

h
h
h
m

Oficial 2ª fontanero calefactor
Ayudante fontanero
Retrocargadora neumáticos 75 cv
Tub.polietileno BD PE40 PN10 DN=90mm

16.85
0.67
16.62
0.66
27.34
0.14
11.14
11.14
_____________________________
Coste directo .........................................................
12.61
Costes indirectos ................
6.00%
0.76
______________
COSTE UNITARIO TOTAL ..................................
13.37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS
U13EC160

u

Cercis siliquastrum 12-14 cm cep.

Cercis siliquastrum (Árbol del amor) de 12 a 14 cm. de perímetro de
tronco, suministrado en cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1 m.,
incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado,
formación de alcorque y primer riego.
O01OB270
O01OB280
M05EN020
P28EC160
P28DA130
P01DW050

0.500
0.500
0.050
1.000
2.000
0.090

h
h
h
u
kg
m3

Oficial 1ª jardinería
Peón jardinería
Excav.hidráulica neumáticos 84 cv
Cercis siliquatrum 12-14 cep.
Substrato vegetal fertilizado
Agua

17.44
8.72
15.34
7.67
36.77
1.84
42.84
42.84
0.85
1.70
1.17
0.11
_____________________________
Coste directo .........................................................
62.88
Costes indirectos ................
6.00%
3.77
______________
COSTE UNITARIO TOTAL ..................................
66.65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS con SESENTA Y
CINCO
U13EC270

u

CÉNTIMOS

Malus floribunda 12-14 cm cep.

Malus floribunda (Manzano de flor) de 12 a 14 cm. de perímetro de
tronco, suministrado en cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1 m.,
incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado,
formación de alcorque y primer riego.
O01OB270
O01OB280
M05EN020
P28EC270
P28DA130
P01DW050

0.500
0.500
0.050
1.000
2.000
0.090

h
h
h
u
kg
m3

Oficial 1ª jardinería
Peón jardinería
Excav.hidráulica neumáticos 84 cv
Malus floribunda 12-14 cep.
Substrato vegetal fertilizado
Agua

17.44
8.72
15.34
7.67
36.77
1.84
64.63
64.63
0.85
1.70
1.17
0.11
_____________________________
Coste directo .........................................................
84.67
Costes indirectos ................
6.00%
5.08
______________
COSTE UNITARIO TOTAL ..................................
89.75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE con
SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
U13EC370

u

Prunus pissardii atrop.12-14 cm cep

Prunus pissardii atropurpurea (Cerezo japonés) de 12 a 14 cm. de
perímetro de tronco, suministrado en cepellón y plantación en hoyo
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de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados,
abonado, formación de alcorque y primer riego.
O01OB270
O01OB280
M05EN020
P28EC370
P28DA130
P01DW050

0.500
0.500
0.050
1.000
2.000
0.090

h
h
h
u
kg
m3

Oficial 1ª jardinería
Peón jardinería
Excav.hidráulica neumáticos 84 cv
Prunus pissardii atrop.12-14 cep
Substrato vegetal fertilizado
Agua

17.44
8.72
15.34
7.67
36.77
1.84
33.70
33.70
0.85
1.70
1.17
0.11
_____________________________
Coste directo .........................................................
53.74
Costes indirectos ................
6.00%
3.22
______________
COSTE UNITARIO TOTAL ..................................
56.96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS con
NOVENTA Y
U13EC383

u

SEIS CÉNTIMOS

Pyrus calleryana 10-12 cm rd.

Pyrus calleryana (Peral del flor) de 10 a 12 cm. de perímetro de
tronco, suministrado a raíz desnuda y plantación en hoyo de 1x1x1
m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado,
formación de alcorque y primer riego.
O01OB270
O01OB280
M05EN020
P28EC383
P28DA130
P01DW050

0.500
0.500
0.050
1.000
2.000
0.090

h
h
h
u
kg
m3

Oficial 1ª jardinería
Peón jardinería
Excav.hidráulica neumáticos 84 cv
Pyrus malus 10-12 rd
Substrato vegetal fertilizado
Agua

17.44
8.72
15.34
7.67
36.77
1.84
55.07
55.07
0.85
1.70
1.17
0.11
_____________________________
Coste directo .........................................................
75.11
Costes indirectos ................
6.00%
4.51
______________
COSTE UNITARIO TOTAL ..................................
79.62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE con SESENTA
Y DOS
U13EC410

u

CÉNTIMOS

Robinia pseudoacacia 14-16 cm rd

Robinia pseudoacacia (Acacia) de 14 a 16 cm. de perímetro de
tronco, suministrado a raíz desnuda y plantación en hoyo de 1x1x1
m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado,
formación de alcorque y primer riego.
O01OB270
O01OB280
M05EN020
P28EC410
P28DA130
P01DW050

0.400
0.400
0.050
1.000
2.000
0.100

h
h
h
u
kg
m3

Oficial 1ª jardinería
Peón jardinería
Excav.hidráulica neumáticos 84 cv
Robinia pseudoacacia 14-16 rd
Substrato vegetal fertilizado
Agua

17.44
6.98
15.34
6.14
36.77
1.84
16.89
16.89
0.85
1.70
1.17
0.12
_____________________________
Coste directo .........................................................
33.67
Costes indirectos ................
6.00%
2.02
______________
COSTE UNITARIO TOTAL ..................................
35.69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO con SESENTA
Y
U13EE300

u

NUEVE CÉNTIMOS

Photinia glabra 0,6-0,8 m cont.

Photinia glabra (Fotinia) de 0,6 a 0,8 m. de altura, suministrado en
contenedor y plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura
del mismo con los medios indicados, abonado, formación de
alcorque y primer riego.
O01OB270
O01OB280
M05PN110
P28EE300
P28DA130
P01DW050

0.300
0.300
0.030
1.000
0.400
0.030

h
h
h
u
kg
m3

Oficial 1ª jardinería
Peón jardinería
Minicargadora neumáticos 40 cv
Photinia glabra 0,6-0,8 m. cont.
Substrato vegetal fertilizado
Agua

17.44
15.34
29.41
11.91
0.85
1.17

5.23
4.60
0.88
11.91
0.34
0.04
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_____________________________
Coste directo .........................................................
23.00
Costes indirectos ................
6.00%
1.38
______________
COSTE UNITARIO TOTAL ..................................
24.38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO con TREINTA Y
OCHO
U13EH020

u

CÉNTIMOS

Lavandula spp. 30-50 cm cont.

Lavandula spp. (Lavanda) de 30 a 50 cm. de altura, suministrado en
contenedor y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura
del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y primer riego.
O01OB270
O01OB280
P28EH020
P28DA130
P01DW050

0.040
0.040
1.000
0.100
0.016

U13EH510

h
h
u
kg
m3

u

Oficial 1ª jardinería
Peón jardinería
Lavandula spp. 30-50 cm. cont.
Substrato vegetal fertilizado
Agua

17.44
0.70
15.34
0.61
1.02
1.02
0.85
0.09
1.17
0.02
_____________________________
Coste directo .........................................................
2.44
Costes indirectos ................
6.00%
0.15
______________
COSTE UNITARIO TOTAL ..................................
2.59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
Rosmarinus officinalis 0,3-0,4 cm cont.

Rosmarinus officinalis (Romero) de 0,30 a 0,40 m. de altura,
suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,3x0,3x0,3 m.
con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer
riego.
O01OB270
O01OB280
P28EH510
P28DA130
P01DW050

0.040
0.040
1.000
0.300
0.020

h
h
u
kg
m3

Oficial 1ª jardinería
Peón jardinería
Rosmarinus officinalis 0,3-0,4
Substrato vegetal fertilizado
Agua

17.44
0.70
15.34
0.61
1.39
1.39
0.85
0.26
1.17
0.02
_____________________________
Coste directo .........................................................
2.98
Costes indirectos ................
6.00%
0.18
______________
COSTE UNITARIO TOTAL ..................................
3.16

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

U13OC537

Formación de alcorque 1x1m interior con adoquines

Formación de alcorque para plantación de arboles, de dimensiones
1,0x1,0m interiores, con bordillos 14x20 y adoquines de hormigon
rectangulares sobre cama de arena. Totalmente terminado
O01OA070
P01HM010
P08XBH360
P01AA020
P08XVA010

1.000
0.100
4.000
0.100
0.800

h
ud
ud
m3
m2

Peón ordinario
Hormigón HM-20/P/20/I central
Bordillo de hormigón bicapa 14x20cm
Arena de río 0/6 mm
Adoquín hormigón recto gris 20x10x8

15.59
15.59
62.97
6.30
3.48
13.92
16.05
1.61
10.01
8.01
_____________________________
Coste directo .........................................................
45.43
Costes indirectos ................
6.00%
2.73
______________
COSTE UNITARIO TOTAL ..................................
48.16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO con
DIECISEIS
U13PH050

m2

CÉNTIMOS

FORMACIÓN CÉSPED NATURAL RÚSTICO 1000/5000 m2

Formación de césped tipo pradera natural rústico, por siembra de
una mezcla de Festuca arundinacea al 70% y Ray-grass al 30 %, en
superficies de1000/5000 m2, comprendiendo el desbroce, perfilado
y fresado del terreno, distribución de fertilizante complejo
NPK-Mg-M.O., pase de motocultor a los 10 cm. superficiales,
perfilado definitivo, pase de rulo y preparación para la siembra,
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siembra de la mezcla indicada a razón de 30 gr/m2. y primer riego.
O01OB270
O01OB280
M10PN010
M10MR030
P28DF060
P28MP100
P28DA020
P28DA100

0.035
0.035
0.025
0.007
0.100
0.030
0.015
0.005

U15MAA040

h
h
h
h
kg
kg
m3
m3

u

Oficial 1ª jardinería
Peón jardinería
Motoazada normal
Rodillo auto.90 cm 1 kg/cm.gene
Fertilizante compl.césped NPK-Mg
Mezcla sem.césped tipo natural
Tierra vegetal cribada
Mantillo limpio cribado

17.44
0.61
15.34
0.54
3.69
0.09
3.26
0.02
0.84
0.08
3.67
0.11
16.13
0.24
19.67
0.10
_____________________________
Coste directo .........................................................
1.79
Costes indirectos ................
6.00%
0.11
______________
COSTE UNITARIO TOTAL ..................................
1.90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN con NOVENTA CÉNTIMOS
BANCO PIES FORJ. 5 TABLONES 1,8 m

Suministro y colocación de banco de 1,8 m de longitud (modelo
municipal). Pies de fundición, con asiento y respaldo de 5 tablones
de madera tropical tratada con protector fungicida, insecticida e
hidrófugo. Bancadas con imprimación y acabado oxirón negro forja.
Aprobado por la dirección facultativa

O01OA090
P29MAA040
P01DW090

1.000 h
1.000 u
3.000 u

Cuadrilla A
Banco llanta acer.5 tablo.1,80 m
Pequeño material

42.45
42.45
241.96
241.96
1.25
3.75
_____________________________
Coste directo .........................................................
288.16
Costes indirectos ................
6.00%
17.29
______________
COSTE UNITARIO TOTAL ..................................
305.45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCO con
CUARENTA Y
U15MCA010

u

CINCO CÉNTIMOS

PAPEL.BASCUL. 30 l

Suministro y colocación de papelera de cubeta cilíndrica en plancha
embutida de 2 mm, zincada, fosfatada y pintura anticorrosiva oxirón
gris, de 30 l de capacidad, con mecanismo basculante, instalada.
(modelo municipal). Aprobado por la dirección facultativa

O01OA090
P29MCA010
P01DW090

1.000 h
1.000 u
0.500 u

Cuadrilla A
Papelera bascul.pared 30 l
Pequeño material

42.45
42.45
73.86
73.86
1.25
0.63
_____________________________
Coste directo .........................................................
116.94
Costes indirectos ................
6.00%
7.02
______________
COSTE UNITARIO TOTAL ..................................
123.96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES con
NOVENTA Y
U17HMC030

m

SEIS CÉNTIMOS

M.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, incluso premarcaje.
O01OA030
O01OA070
M07AC020
M08B020

0.003
0.003
0.002
0.003

h
h
h
h

Oficial primera
Peón ordinario
Dumper convencional 2.000 kg
Barredora remolcada c/motor auxiliar

18.33
15.59
4.99
10.43

0.05
0.05
0.01
0.03
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M11SP010
P27EH012
P27EH040

0.002 h
0.072 kg
0.048 kg

Equipo pintabanda aplic. convencional
Pintura acrílica en base acuosa
Microesferas vidrio tratadas

24.57
0.05
1.53
0.11
1.02
0.05
_____________________________
Coste directo .........................................................
0.35
Costes indirectos ................
6.00%
0.02
______________
COSTE UNITARIO TOTAL ..................................
0.37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS
U17HMC035

m

Marca vial acrílica acuosa 40 cm

Marca vial reflexiva continua/discontinua blanca/amarilla, de 40 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, incluso premarcaje.
O01OA030
O01OA070
M07AC020
M08B020
M11SP010
P27EH012
P27EH040

0.006
0.006
0.002
0.003
0.003
0.216
0.144

U17HSS015

h
h
h
h
h
kg
kg

m2

Oficial primera
Peón ordinario
Dumper convencional 2.000 kg
Barredora remolcada c/motor auxiliar
Equipo pintabanda aplic. convencional
Pintura acrílica en base acuosa
Microesferas vidrio tratadas

18.33
0.11
15.59
0.09
4.99
0.01
10.43
0.03
24.57
0.07
1.53
0.33
1.02
0.15
_____________________________
Coste directo .........................................................
0.79
Costes indirectos ................
6.00%
0.05
______________
COSTE UNITARIO TOTAL ..................................
0.84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
Pintura acrílica b.Acuosa en símbolos

Pintura reflexiva blanca acrílica en base acuosa, en símbolos y
flechas, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el
pavimento.
O01OA030
O01OA070
M07AC020
M08B020
M11SP010
P27EH012
P27EH040

0.150
0.150
0.015
0.015
0.100
0.720
0.480

h
h
h
h
h
kg
kg

Oficial primera
Peón ordinario
Dumper convencional 2.000 kg
Barredora remolcada c/motor auxiliar
Equipo pintabanda aplic. convencional
Pintura acrílica en base acuosa
Microesferas vidrio tratadas

18.33
2.75
15.59
2.34
4.99
0.07
10.43
0.16
24.57
2.46
1.53
1.10
1.02
0.49
_____________________________
Coste directo .........................................................
9.37
Costes indirectos ................
6.00%
0.56
______________
COSTE UNITARIO TOTAL ..................................
9.93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS
U17VAA040

u

Señal circular normal d=60 cm

Señal circular de diámetro 60 cm, normal y troquelada, incluso poste
galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.
O01OA020
O01OA040
O01OA070
M11SA010
P27EN010
P27EW010
P01HM010

0.250
0.500
0.500
0.250
1.000
2.500
0.150

h
h
h
h
u
m
ud

Capataz
Oficial segunda
Peón ordinario
Ahoyadora gasolina 1 persona
Señal circular pintada D=60 cm
Poste galvanizado 80x40x2 mm
Hormigón HM-20/P/20/I central

18.02
4.51
16.91
8.46
15.59
7.80
5.35
1.34
30.53
30.53
11.07
27.68
62.97
9.45
_____________________________
Coste directo .........................................................
89.77
Costes indirectos ................
6.00%
5.39
______________
COSTE UNITARIO TOTAL ..................................
95.16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO con
DIECISEIS
U17VAC040

u

CÉNTIMOS

Señal cuadrada normal l=60 cm
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Señal cuadrada de lado 60 cm, normal y troquelada, incluso poste
galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.
O01OA020
O01OA040
O01OA070
M11SA010
P27EN050
P27EW010
P01HM010

0.250
0.500
0.500
0.250
1.000
3.000
0.100

h
h
h
h
u
m
ud

Capataz
Oficial segunda
Peón ordinario
Ahoyadora gasolina 1 persona
Señal cuadrada pintada L=60 cm
Poste galvanizado 80x40x2 mm
Hormigón HM-20/P/20/I central

18.02
4.51
16.91
8.46
15.59
7.80
5.35
1.34
44.07
44.07
11.07
33.21
62.97
6.30
_____________________________
Coste directo .........................................................
105.69
Costes indirectos ................
6.00%
6.34
______________
COSTE UNITARIO TOTAL ..................................
112.03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE con TRES
CÉNTIMOS
U17VAO040

u

Señal octogonal normal 2a=60 cm

Señal octogonal de doble apotema 60 cm, normal y troquelada,
incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.
O01OA020
O01OA040
O01OA070
M11SA010
P27EN030
P27EW010
P01HM010

0.250
0.500
0.500
0.250
1.000
2.500
0.100

h
h
h
h
u
m
ud

Capataz
Oficial segunda
Peón ordinario
Ahoyadora gasolina 1 persona
Señal octogonal pintada 2A=60 cm
Poste galvanizado 80x40x2 mm
Hormigón HM-20/P/20/I central

18.02
4.51
16.91
8.46
15.59
7.80
5.35
1.34
33.08
33.08
11.07
27.68
62.97
6.30
_____________________________
Coste directo .........................................................
89.17
Costes indirectos ................
6.00%
5.35
______________
COSTE UNITARIO TOTAL ..................................
94.52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO con
CINCUENTA Y
U17VAT050

u

DOS CÉNTIMOS

Señal triangular normal l=90 cm

Señal triangular de lado 90 cm, normal y troquelada, incluso poste
galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.
O01OA020
O01OA040
O01OA070
M11SA010
P27EN020
P27EW010
P01HM010

0.250
0.500
0.500
0.250
1.000
2.500
0.080

h
h
h
h
u
m
ud

Capataz
Oficial segunda
Peón ordinario
Ahoyadora gasolina 1 persona
Señal triangular pintada L=90 cm
Poste galvanizado 80x40x2 mm
Hormigón HM-20/P/20/I central

18.02
4.51
16.91
8.46
15.59
7.80
5.35
1.34
31.52
31.52
11.07
27.68
62.97
5.04
_____________________________
Coste directo .........................................................
86.35
Costes indirectos ................
6.00%
5.18
______________
COSTE UNITARIO TOTAL ..................................
91.53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN con CINCUENTA
Y TRES
UADW.3a

ud

CÉNTIMOS

Desmontaje estructura metálica

Desmontaje de estructura metálica, con medios mecánicos, incluso
carga y transporte en camión del escombro resultante a planta de
rcd. I/p.P. De medios auxiliares.
MAMA13c
MAMA83a
MOOC.5a
MOOM.5a
MOOC11a
MOOC13a

0.030
0.300
0.052
0.150
0.060
0.210

H
H
H
H
H
H

Compres 3 martillo manguera pica
Equip. elem. aux. p/corte oxiacetil.
Oficial 1ª construcción
Oficial 1ª metal g/sin
Peón especializado construcción
Peón ordinario construcción

5.90
0.18
5.13
1.54
13.71
0.71
17.80
2.67
12.95
0.78
12.52
2.63
_____________________________
Coste directo .........................................................
8.51
Costes indirectos ................
6.00%
0.51
______________
COSTE UNITARIO TOTAL ..................................
9.02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE con DOS CÉNTIMOS
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UMMR.5ba

m3

Relleno zanjas c/mat. Préstamo

Relleno, extendido y compactado en zanjas, por medios mecánicos
con pisón, realizado por tongadas de 30 cm. de espesor, con tierras
de préstamo, hasta conseguir un grado de compactación del 95%
del proctor normal, incluso regado de las mismas.
SBRT17a
MAMA19i
MAMA11d
MOOC13a
%0200

1.000
0.090
0.090
0.100
0.051

M3
H
H
H
%

Tierra de pr?stamo
Pisón a gasolina
Dumper autocargable
Peón ordinario construcción
Costes Directos Complementarios

3.38
3.38
2.54
0.23
2.20
0.20
12.52
1.25
2.00
0.10
_____________________________
Coste directo .........................................................
5.16
Costes indirectos ................
6.00%
0.31
______________
COSTE UNITARIO TOTAL ..................................
5.47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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No procede la revisión de precios, dado que el plazo de ejecución de los trabajos que se propone es de SEIS (6)
meses (inferior a un año), las obras del presente proyecto no estarán sujetas a revisión de precios.
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1 ANTECEDENTES
El presente documento plantea una propuesta de actuaciones que contemple las actividades de control de
calidad a desarrollar durante la ejecución del proyecto de la obra “PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
TRAVESÍA DE LA CISTÉRNIGA (TRAMO ROTONDA 3 – C/AZUELA)”, pretende establecer una pauta formal a la
cual se ajustarían las actuaciones de control de calidad de las que sus objetivos serían la realización de pruebas
y ensayos, en base a cuyos resultados la Dirección Facultativa pueda tomar sus decisiones en forma objetiva.
Por último, se hace referencia a los mecanismos de información entre la empresa de control y los responsables
de la obra, que se consideran más adecuados en aras de un perfecto desarrollo del presente programa.
Los datos de partida para la confección de este Plan de Control se obtuvieron del proyecto de la obra, estando
abierta a cualquier readaptación o cambio que la Dirección Facultativa considere oportuno realizar, con el fin de
conseguir la mayor calidad final.
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2 PROGRAMA DE CONTROL CUALITATIVO
2.1
2.1.1

Movimiento de tierras
Terraplén

Durante la ejecución de esta unidad de obra, y con las frecuencias que se señalan, se realizarán los siguientes
ensayos:
Ensayos

Norma

Frecuencia

NLT-104

1/5000 m3

NLT-105-106

1/5000 m3

Proctor Normal

NLT-107

1/5000 m3

Índice C.B.R. de laboratorio

NLT-111

1/10000 m3

Materia orgánica

NLT-118

1/10000 m3

Placa de carga

NLT-357

1/50000 m2

ASTM D-3017

5/5000 m2

Granulometría
Límites de Atterberg

Densidades y humedades "in situ"
(mediante aparato nuclear)

2.2
2.2.1

Pavimento, calzada y aceras
Zahorra artificial

Antes y/o durante la ejecución de esta unidad de obra, y con las frecuencias que se señalan, se realizarán los
siguientes ensayos:
Ensayos

Norma

Frecuencia

NLT-104

1/5000 m3

Límites de Atterberg

NLT-105-106

1/5000 m3

Equivalente de arena

NLT-113

1/5000 m3

Proctor Modificado

NLT-108

1/5000 m3

Caras de fractura

NLT-358

1/5000 m3

Granulometría
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Desgaste Los Ángeles

NLT-149

1/5000 m3

Equivalente de arena

NLT-354

1/5000 m3

Coeficiente de limpieza

NLT-172

1/5000 m3

ASTM D-3017

5/2500 m2

Densidades y humedades "in
situ" (mediante aparato nuclear)

2.2.2
2.2.2.1

Mezclas bituminosas en caliente
Control de recepción

La puesta en obra del aglomerado se controlará mediante tomas de muestras "in situ" determinando:
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Ensayos

Norma

Frecuencia

Extracción de betún

NLT- 164

1/500 Tn/Tipo

Granulometría del árido residual

NLT- 165

1/500 Tn/Tipo

NLT- 159 y 168

1/500 Tn/Tipo

Ensayo Marshall, determinando:
›

Estabilidad.

›

Deformación.

›

Índice de huecos.

›

Relación filler/betún

2.2.3

Baldosa

Antes de su puesta en obra, y con las frecuencias que se señalan, se realizarán los siguientes ensayos:
Ensayos

Norma

Frecuencia

Características dimensionales

UNE 127024

Aceptación + seguimiento

Densidad aparente y absorción

UNE 127024

Aceptación + seguimiento

Resistencia a flexión

UNE 127024

Aceptación + seguimiento

Heladicidad

UNE 127024

Aceptación + seguimiento

2.2.4

Bordillo de hormigón

Antes de su puesta en obra, y con las frecuencias que se señalan, se realizarán los siguientes ensayos:
Ensayos

Norma

Frecuencia

Características dimensionales

UNE 127025

1/tipo

Absorción de agua

UNE 127025

1/tipo

Resistencia a flexión

UNE 127025

1/tipo
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2.3

Red de saneamiento

2.3.1

Relleno de zanjas

Antes y/o durante la ejecución de esta unidad de obra, y con las frecuencias que se señalan, se realizarán los
siguientes ensayos:
Ensayos
Proctor normal
Densidades y humedades "in situ"
(mediante aparato nuclear)

2.3.2

Norma

Frecuencia

NLT-107

1/5000 m3

ASTM D-3017

1/100 ml/Tong.

Pruebas de servicio
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Una vez colocada la tubería en cada tramo, construidos los pozos y antes del relleno de la zanja, se procederá a
efectuar pruebas de estanqueidad.
Al emitir el informe se reflejarán los siguientes datos:







Localización del tramo a ensayar.
Diferencia de cota o perfiles del terreno.
Longitud del tramo.
Diámetro de la tubería.
Tipo de tubería.
Cumplimiento de la misma según el P.P.T.G. para tuberías de Saneamiento en Poblaciones.

Se comprobarán, asimismo, las especificaciones, homologaciones, características técnicas y calidades
garantizadas por el fabricante de acuerdo con las exigencias de proyecto.

2.4
2.4.1

Red de abastecimiento
Relleno de zanjas

Antes y/o durante la ejecución de esta unidad de obra, y con las frecuencias que se señalan, se realizarán los
siguientes ensayos:
Ensayos
Proctor normal
Densidades y humedades "in situ"
(mediante aparato nuclear)

2.4.2

Norma

Frecuencia

NLT-107

1/5000 m3

ASTM D-3017

1/100 ml/Tong.

Pruebas de servicio

A tubería instalada y por tramos de longitud no superior a 500 ml. o fracción se procederá a realizar pruebas de
presión y estanqueidad "in situ".
Al emitir el informe se reflejarán los siguientes datos:
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Localización del tramo a ensayar.
Diferencia de cota o perfiles del terreno.
Longitud del tramo.
Diámetro de la tubería.
Tipo de tubería.
Cumplimiento de la misma según el P.P.T.G. para tuberías de Abastecimiento en Poblaciones.
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Se comprobará asimismo, las especificaciones, homologaciones, características técnicas y calidades
garantizadas por el fabricante de acuerdo con las exigencias de proyecto.
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3 VALORACIÓN ECONÓMICA

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE LA URBANIZACIÓN TRAVESÍA DE LA CISTÉRNIGA
(Tramo rotonda 3 – C/Azuela)

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

CC01
CC01.01

MOVIMIENTO DE TIERRAS
TERRAPLEN

U19GFS230

u

TOMA DE MUESTRAS SUELOS

Toma de muestras de suelos para realización de ensayos, s/
XP-P94-202:1995.

_____________________________
U19GFS070

u

1.00

GRANULOMETRÍA

19.75

19.75

Análisis granulométrico, por tamizado, de suelos o zahorras, s/UNE
103101:1995.

_____________________________
U19GFS080

u

1.00

LÍMITES DE ATTERBERG

33.73

33.73

Determinación de los límites de Atterberg de suelos o zahorras,
incluso determinación del índice de plasticidad, s/UNE
103103:1994/103104:1993.

_____________________________
1.00
U19GFS040

u

33.17

33.17

COMPACTACIÓN PROCTOR MODIFICADO

Ensayos para establecer los valores de referencia para el control
de compactación, mediante la realización en laboratorio del ensayo
Próctor Modificado, s/UNE 103501:1994.

_____________________________
U19GFS100

u

1.00

ÍNDICE CBR

78.50

78.50

Determinación del índice CBR, en laboratorio, de suelos o zahorras,
s/UNE 103502:1995.

_____________________________
1.00
U19GFS200

u

110.23

110.23

PLACA DE CARGA

Ensayo de placa de carga para comprobación del grado de
compactación de suelos o zahorras en tongadas extendidas, s/NLT
357.

_____________________________
U19GFS190

u

1.00

COMPACTACIÓN MÉTODO NUCLEAR

91.55

91.55

Determinación in situ por el método nuclear para comprobar el
grado de compactación de suelos o zahorras compactados, s/UNE
103503:1995.

_____________________________
1.00

29.50

29.50
______________

TOTAL CC01.01 .....................................................................................

396.43
___________
TOTAL CC01 ...................................................................................................................................
396.43

____________________________________________________________________________________________________________________________
30 noviembre 2018
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

CC02
CC02.01
U19GFZ060

PAVIMENTO, CALZADA Y ACERAS
ZAHORRA ARTIFICIAL
u

GRANULOMETRÍA POR TAMIZADO

Ensayos para determinar la granulometría, s/UNE-EN
933-1:1998/A1:2006.

_____________________________
U19GFS080

u

2.00

LÍMITES DE ATTERBERG

28.50

57.00

Determinación de los límites de Atterberg de suelos o zahorras,
incluso determinación del índice de plasticidad, s/UNE
103103:1994/103104:1993.

_____________________________
2.00
U19GFZ040

u

33.17

66.34

EQUIVALENTE DE ARENA

Ensayo para determinación del equivalente de arena de zahorras,
s/UNE-EN 933-8:2000.

_____________________________
2.00
U19GFS040

u

20.62

41.24

COMPACTACIÓN PROCTOR MODIFICADO

Ensayos para establecer los valores de referencia para el control
de compactación, mediante la realización en laboratorio del ensayo
Próctor Modificado, s/UNE 103501:1994.

_____________________________
U19GFZ080

u

2.00

CONTENIDO CARAS FRACTURADAS

78.50

157.00

Ensayo para determinar el porcentaje de cajas de fractura,
s/UNE-EN 933-5:1999/A1:2005.

_____________________________
2.00
U19GFZ050

u

21.16

42.32

DESGASTE DE LOS ÁNGELES

Ensayo para determinación de la resistencia a la fragmentación de
zahorras, por el método del desgaste de Los Ángeles, s/UNE-EN
1097-2:1999.

_____________________________
U19GFS240

u

HUMEDAD MEDIANTE SECADO EN ESTUFA

2.00

75.55

151.10

Ensayos para determinar la humedad mediante secado en estufa, s/
UNE-EN 1097-5:2000.

_____________________________
3.00

CC02.02
U19VB090

9.84

29.52
______________

TOTAL CC02.01 .....................................................................................

544.52

MEZCLAS BITUMINOSAS
u

EXTRACCIÓN TESTIGO

Extracción de testigo de D=100mm de mezclas bituminosas, con
sonda sacatestigos y corona de corte por vía húmeda, s/NLT 314.

_____________________________
U19VB010

u

ENSAYO MARSHALL

1.00

29.67

29.67

Ensayo Marshall, s/UNE 12697-34:2006, para comprobar la
estabilidad y deformación de un tipo determinado de mezcla
bituminosa en laboratorio, mediante la fabricación y compactación
de 3 probetas y la determinación mediante ensayos de laboratorio
de la resistencia a la deformación plástica.

_____________________________
1.00

1,281.60

1,281.60

____________________________________________________________________________________________________________________________
30 noviembre 2018

2

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________

TOTAL CC02.02 .....................................................................................

1,311.27
___________
TOTAL CC02 ...................................................................................................................................
1,855.79

____________________________________________________________________________________________________________________________
30 noviembre 2018
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

CC03

SANEAMIENTO

U19GFS040

u

COMPACTACIÓN PROCTOR MODIFICADO

Ensayos para establecer los valores de referencia para el control
de compactación, mediante la realización en laboratorio del ensayo
Próctor Modificado, s/UNE 103501:1994.

_____________________________
1.00
U19GFS230

u

78.50

78.50

TOMA DE MUESTRAS SUELOS

Toma de muestras de suelos para realización de ensayos, s/
XP-P94-202:1995.

_____________________________
U19GFS240

u

HUMEDAD MEDIANTE SECADO EN ESTUFA

1.00

19.75

19.75

Ensayos para determinar la humedad mediante secado en estufa, s/
UNE-EN 1097-5:2000.

_____________________________
2.00
U19SI060

u

9.84

19.68

PRUEBA SERVICIO RED SANEAMIENTO

Realización de prueba para comprobar el funcionamiento de la red
de saneamiento mediante descarga de agua en el último pozo
aguas arriba y comprobación visual en los pozos sucesivos aguas
abajo, s/UNE-EN 1610:1998.

_____________________________
1.00

71.23

71.23
______________

TOTAL CC03 ...................................................................................................................................

189.16

____________________________________________________________________________________________________________________________
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

CC04

ABASTECIMIENTO

U19GFS040

u

COMPACTACIÓN PROCTOR MODIFICADO

Ensayos para establecer los valores de referencia para el control
de compactación, mediante la realización en laboratorio del ensayo
Próctor Modificado, s/UNE 103501:1994.

_____________________________
1.00
U19GFS230

u

78.50

78.50

TOMA DE MUESTRAS SUELOS

Toma de muestras de suelos para realización de ensayos, s/
XP-P94-202:1995.

_____________________________
U19GFS240

u

HUMEDAD MEDIANTE SECADO EN ESTUFA

1.00

19.75

19.75

Ensayos para determinar la humedad mediante secado en estufa, s/
UNE-EN 1097-5:2000.

_____________________________
2.00
U19SI030

u

9.84

19.68

CARGA Y ESTANQUEIDAD RED ABASTECIMIENTO

Prueba para comprobación de la resistencia a la presión interior y
la estanqueidad de tramos montados de la red de abastecimiento
de agua.

_____________________________
1.00

178.08

178.08
______________

TOTAL CC04 ...................................................................................................................................
296.01
_______________________________________________________________________________________________________________
TOTAL ............................................................................................................................................................
2,737.39

____________________________________________________________________________________________________________________________
30 noviembre 2018

5

RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPÍTULO
RESUMEN
IMPORTE
%
________________________________________________________________________________________________________________________________ _______

CC01
CC02
CC03
CC04

MOVIMIENTO DE TIERRAS ...........................................................................................................................................
396.43
PAVIMENTO, CALZADA Y ACERAS .............................................................................................................................
1,855.79
SANEAMIENTO...............................................................................................................................................................
189.16
ABASTECIMIENTO .........................................................................................................................................................
296.01
______________________
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
2,737.39

14.48
67.79
6.91
10.81

____________________________________________________________________________________________________________________________
30 noviembre 2018

1

ANEXO 21: ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE LA URBANIZACIÓN TRAVESÍA DE LA CISTÉRNIGA
(Tramo rotonda 3 – C/Azuela)

ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS

© ALPHA SYLTEC INGENIERÍA, S.L. REGISTRO MERCANTIL VALLADOLID: TOMO 1.386, LIBRO 1, FOLIO 1, HOJA VA-23482, INSCRIPCIÓN 1

Página 1 de 20

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE LA URBANIZACIÓN TRAVESÍA DE LA CISTÉRNIGA
(Tramo rotonda 3 – C/Azuela)

ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS
Página 2 de 20

© ALPHA SYLTEC INGENIERÍA, S.L. REGISTRO MERCANTIL VALLADOLID: TOMO 1.386, LIBRO 1, FOLIO 1, HOJA VA-23482, INSCRIPCIÓN 1

ÍNDICE
1

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................ 4

2

DEFINICIONES .............................................................................................................................. 5

3

MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RESIDUOS ................................................................................ 6
3.1

Prevención en Tareas de Derribo .......................................................................................................................... 6

3.2

Prevención en la Adquisición de Materiales ........................................................................................................ 6

3.3

Prevención en el Almacenamiento en Obra......................................................................................................... 6

4

IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS A GENERAR .................................................................... 7

5

SEPARACIÓN DE RESIDUOS ....................................................................................................... 9

6

MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN EN OBRA ............................................................................ 9

7

DESTINO FINAL ............................................................................................................................ 9

8

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES SOBRE RESIDUOS .................................................................. 16

9

8.1

Obligaciones Agentes Intervinientes................................................................................................................... 16

8.2

Gestión de Residuos .............................................................................................................................................. 16

8.3

Derribo y Demolición .............................................................................................................................................. 17

8.4

Separación ............................................................................................................................................................... 17

8.5

Documentación ....................................................................................................................................................... 17

8.6

Normativa ................................................................................................................................................................ 18

PRESUPUESTO ........................................................................................................................... 19

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE LA URBANIZACIÓN TRAVESÍA DE LA CISTÉRNIGA
(Tramo rotonda 3 – C/Azuela)

ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS

© ALPHA SYLTEC INGENIERÍA, S.L. REGISTRO MERCANTIL VALLADOLID: TOMO 1.386, LIBRO 1, FOLIO 1, HOJA VA-23482, INSCRIPCIÓN 1

Página 3 de 20

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE LA URBANIZACIÓN TRAVESÍA DE LA CISTÉRNIGA
(Tramo rotonda 3 – C/Azuela)

ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS
Página 4 de 20

1 INTRODUCCIÓN
Se redacta este Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición en cumplimiento del Real Decreto
105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y
demolición. En este Estudio de Gestión de Residuos se refleja cómo se llevarán a cabo las obligaciones que
incumban en relación a los residuos que se vayan a producir en las obras.
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En base a este Estudio, el poseedor de residuos redactará un plan que será aprobado por la Dirección Facultativa
y aceptado por la propiedad, pasando a formar parte de los documentos contractuales de la obra.
Este Estudio de Gestión de Residuos cuenta con el siguiente contenido:


Estimación de la CANTIDAD, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de
construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de
residuos publicada por Orden MAM/304/2002, por la que se publican las operaciones de valoración y
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.



Relación de MEDIDAS para la PREVENCIÓN de residuos en la obra objeto del proyecto.



Las operaciones de REUTILIZACIÓN, VALORACIÓN o ELIMINACIÓN a que se destinarán los residuos
que se generarán en la obra.



Las MEDIDAS para la SEPARACIÓN de los residuos en obra, en particular, para el cumplimiento por
parte del poseedor de los residuos, de la obligación de separación establecida en el artículo 5 del
citado Real Decreto 105/2008.



Las prescripciones del PLIEGO de PRESCRIPCIONES técnicas particulares del proyecto, en relación
con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los
residuos de construcción y demolición dentro de la obra.



Una VALORACIÓN del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición



que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente.



En su caso, un INVENTARIO de los RESIDUOS PELIGROSOS que se generarán.



PLANOS de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso,
otras operaciones de gestión de residuos de construcción y demolición dentro de la obra.

Datos de la obra:


Proyecto: Proyecto de urbanización de la travesía de La Cistérniga (Tramo rotonda 3 – C/Azuela)



Dirección: Travesía de La Cistérniga (Tramo rotonda 3 – C/Azuela)



Localidad: La Cistérniga



Provincia: Valladolid



Promotor: Excmo. Ayuntamiento de La Cistérniga (Valladolid)
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2 DEFINICIONES
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Se incluye este apartado de definiciones con el fin de facilitar el entendimiento dentro del ámbito de la gestión de
residuos en las obras de construcción y demolición:


Residuo: Según la Ley 22/2011 se define residuo a cualquier sustancia u objeto que su poseedor
deseche o que tenga la intención u obligación de desechar.



Residuo peligroso: Son materias que en cualquier estado físico o químico contienen elementos o
sustancias que pueden representar un peligro para el medio ambiente, la salud humana o los recursos
naturales. En última instancia, se consideran residuos peligrosos los que presentan una o varias
características peligrosas enumeradas en el anexo III de la Ley 22/2011 de Residuos, y aquél que
pueda aprobar el Gobierno de conformidad con lo establecido en la normativa europea o en los
convenios internacionales de la materia que sean de aplicación, así como los recipiente y envases que
los hayan contenido.



Residuo no peligroso: Todos aquellos residuos no catalogados como tales según la definición anterior.



Residuo inerte: Aquel residuo NO peligroso que no experimenta transformaciones físicas, químicas o
biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicamente, ni de
ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las cuales
entra en contacto de forma que pueda dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la
salud humana. La lixivialiadad total, el contenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del
lixiviado deberán ser insignificantes y en particular no deberán suponer un riesgo para la calidad de las
aguas superficiales o subterráneas.



Código LER: Código de 6 dígitos para identificar un residuo según la Orden MAM/204/2002.



Productor de residuos: La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de
construcción o demolición; en aquellas obras que no precisen licencia urbanística, tendrá
consideración de productor de residuos la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de
una obra de construcción o demolición.



Poseedor de residuos de construcción y demolición: La persona física o jurídica que tenga en su poder
los residuos de construcción y demolición y que no ostente la condición de gestor de residuos. En
todo caso, tendrá la consideración de poseedor la persona física o jurídica que ejecute la obra de
construcción o demolición, tales como el constructor, los subcontratistas o los trabajadores
autónomos. En todo caso, no tendrán la consideración de poseedor de residuos de construcción y
demolición los trabajadores por cuenta ajena.



Volumen aparente: Volumen total de la masa de residuos en obra, espacio que ocupan sin compactar
con los espacios vacíos que quedan incluidos entre medio. En última instancia, el volumen que
realmente ocupan en obra.



Volumen real: Volumen de la masa de los residuos sin contar espacios vacíos, es decir, entendiendo
una teórica masa compactada de los mismos.



Gestor de residuos: La persona o entidad pública o privada que realice cualquiera de las operaciones
que componen la gestión de los residuos, sea o no el productor de los mismos. Han de estar
autorizados o registrados por el organismo autonómico correspondiente.



Destino final: Cualquiera de las operaciones de valoración o eliminación de residuos enumeradas en la
“Orden MAM/304/2002 por la que se publican las operaciones de valoración y eliminación de residuos
y la lista europea de residuos”.



Reutilización: El empleo de un producto usado para el mismo fin para el que fue diseñado
originariamente.
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Reciclado: La transformación de los residuos, dentro de un proceso de producción para su fin inicial o
para otros fines, incluido el compostaje y la biometanización, pero no la incineración con recuperación
de energía.



Valoración: Todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos contenidos en los
residuos sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al
medio ambiente.



Eliminación: Todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o bien a su destrucción, total
o parcial, realizado sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar
perjuicios para el medio ambiente.

3 MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RESIDUOS
3.1

Prevención en Tareas de Derribo



En la medida de lo posible, cualquier tarea de derribo se realizará empleando técnicas de
deconstrucción selectiva y de desmontaje con el fin de favorecer la reutilización, el reciclado y la
valoración de los residuos.



Como norma general, el derribo se iniciará con los residuos peligrosos, posteriormente los residuos
destinados a reutilización, tras ellos los que se valoricen y finalmente los que se depositarán en
vertedero.

3.2

Prevención en la Adquisición de Materiales


La adquisición de materiales se realizará ajustando la cantidad a las mediciones reales de obra,
ajustando a máximo las mismas para evitar la aparición de excedentes de material al final de la obra.



Se requerirá a las empresas suministradoras que reduzcan al máximo la cantidad y el volumen de
embalajes priorizando aquellos que minimizan los mismos.



Se primará la adquisición de materiales reciclables frente a otros de mismas prestaciones, pero de
difícil o imposible reciclado.



Se mantendrá un inventario de productos excedentes para la posible utilización en otras obras.



Se realizará un plan de entrega de los materiales en el que se detalle para cada uno de ellos la
cantidad, fecha de llegada a obra, lugar y forma de almacenaje en obra, gestión de excedentes y en su
caso gestión de residuos.



Aquellos envases o soportes de materiales que puedan ser utilizados como los pallets, se evitará su
deterioro y se devolverán al proveedor.



Se incluirá en los contratos de suministro una cláusula de penalización a los proveedores que generen
en obra más residuos de los previstos y que se puedan imputar a una mala gestión.



Se intentará adquirir productos en módulo de elementos constructivos en los que van a ser colocados
para evitar retallos.

3.3

Prevención en el Almacenamiento en Obra


Se realizará un almacenamiento correcto de todos los acopios, evitando que se produzcan derrames,
mezclas entre materiales, exposición a inclemencias meteorológicas, roturas de envases o materiales,
etc.



Se extremarán los cuidados para evitar alcanzar la caducidad de los productos in agotar su consumo.



Los responsables del acopio de materiales en obra conocerán las condiciones de almacenamiento,
caducidad y conservación especificadas por el fabricante o suministrador para todos los materiales
que se recepcionen en obra.
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En los procesos de carga y descarga de materiales en la zona de acopio o almacén y en su carga para
puesta en obra se producen percances con el material que convierten en residuos productos en
perfecto estado. Es por ello que se extremarán las precauciones en estos procesos de manipulado.



Se realizará un plan de inspecciones periódicas de materiales, productos y residuos acopiados o
almacenados para garantizar que se mantiene en las debidas condiciones.

4 IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS A GENERAR
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(Codificados con arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus
modificaciones posteriores)
Se define como Residuo de construcción y demolición: cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definición
de “Residuo” incluida en el artículo 3.a) de la Ley 10/1998, de 21 de abril, se genere en una obra de construcción o
demolición.
Los residuos de construcción y demolición se clasifican en:


Residuos de construcción y demolición de Nivel I: Residuos generados por el desarrollo de las obras
de infraestructura de ámbito local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación
urbanística o planes de desarrollo de carácter regional, siendo resultado de los excedentes de
excavación de los movimientos de tierra generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por
tanto, de las tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de la excavación.



Residuos de construcción y demolición de Nivel II: Residuos generados principalmente en las
actividades propias del sector de la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la
implantación de servicios (abastecimiento y saneamiento, telecomunicaciones, suministro eléctrico,
gasificación y otros).

Los residuos de demolición y construcción que se generan en la obra los clasificaremos es los siguientes
tipos:


TIERRAS y MATERIALES PÉTREOS no contaminados. Procedentes de los trabajos de movimiento de
tierras. No se consideran residuos siempre y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su destino
y reutilización.



RCD de distinta naturaleza:
o

Pétrea: hormigón, restos de áridos, cortes de ladrillo, restos de mortero etc.

o

No pétrea: Vidrio, plástico, metal, Papel y cartón, restos de cartón-yeso, etc.



RESIDUOS PELIGROSOS



OTROS RESIDUOS

Los residuos a generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista Europea establecida en la
Orden MAM/304/2002. No se considerarán incluidos en el cómputo general los materiales que no superen
1m³ de aporte y no sean considerados peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial.

GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD)
Estimación de residuos en OBRA NUEVA
Superficie Construida total
Volumen de resíduos (S x 0,10)

10820,50 m²
1008,25 m³
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Densidad tipo (entre 1,5 y 0,5 T/m³)
Toneladas de residuos

1,10 Tn/m³
1109,08 Tn

Estimación de volumen de tierras procedentes de la
excavación
Presupuesto estimado de la obra
Presupuesto de movimiento de tierras en proyecto

149,05 m³
458.365,16 €
9.167,30 €

( entre 1,00 - 2,50 % del PEM)
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RCDs Nivel I
Tn
Toneladas de
cada tipo de
RDC

d
Densidad tipo
(entre 1,5 y
0,5)

m³ Volumen
de Residuos

223,58

1,50

149,05

d
Densidad tipo
(entre 1,5 y
0,5)

V

% de peso

Tn
Toneladas de
cada tipo de
RDC

RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto
2. Madera
3. Metales
4. Papel
5. Plástico
6. Vidrio
7. Yeso
TOTAL estimación

0,050
0,000
0,025
0,003
0,015
0,000
0,000
0,140

55,45
0,00
27,73
3,33
16,64
0,00
0,00
155,27

1,30
0,60
1,50
0,90
0,90
1,50
1,20

42,66
0,00
18,48
3,70
18,48
0,00
0,00
83,32

RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Grava y otros áridos
2. Hormigón
3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos
4. Piedra
TOTAL estimación

0,040
0,150
0,200
0,050
0,750

44,36
166,36
221,82
55,45
831,81

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

29,58
110,91
147,88
36,97
325,33

RCD: Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras
2. Potencialmente peligrosos y otros
TOTAL estimación

0,070
0,040
0,110

77,64
44,36
122,00

0,90
0,50

86,26
88,73
174,99

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC

V

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN
Tierras y pétreos procedentes de la excavación
estimados directamente desde los datos de proyecto
RCDs Nivel II
%
Evaluación teórica del peso por tipología de RDC
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5 SEPARACIÓN DE RESIDUOS
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Según el Real Decreto 105/2008 que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y
demolición, estos residuos deberán separarse en las siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada
para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las
siguientes cantidades:
Descripción Cantidad
Hormigón
Ladrillo, tejas, cerámicos
Metal
Madera
Vidrio
Plástico
Papel y cartón

Cantidad
80t.
40t.
2t.
1t.
1t.
0.5t
0.5t

Dadas las características de la obra, se superan las cantidades indicadas.

6 MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN EN OBRA
No obstante, con el objeto de conseguir una mejor gestión de los residuos generados en la obra de manera que
se facilite su reutilización, reciclaje o valoración y para asegurar las condiciones de higiene y seguridad requeridas
en el artículo 5.4 del Real Decreto 105/2008 que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y
demolición se tomarán las siguientes medidas:


Las zonas de obra destinadas al almacenaje de residuos quedarán convenientemente señalizadas y
para cada fracción se dispondrá de un cartel señalizador que indique el tipo de residuo que se recoge.



Todos los envases que lleven residuos deben estar claramente identificados, indicando en todo
momento el nombre del residuo, código LER, nombre y dirección de poseedor y el pictograma de
peligro en su caso.



Los residuos se depositarán en las zonas acondicionadas para ellos conforme se vayan generando.



Los residuos se almacenarán en las zonas acondicionadas para ellos conforme se vayan generando.



Los residuos se almacenarán en contenedores adecuados tanto en número como en volumen evitando
en todo caso la sobrecarga de los contenedores por encima de sus capacidades límite.



Los contenedores situados próximos a lugares de acceso público se protegerán fuera de los horarios
de obra con lonas o similares para evitar vertidos descontrolados por parte de terceros que puedan
provocar su mezcla o contaminación.

7 DESTINO FINAL
Se detalla a continuación el destino final de todos los residuos de la obra, excluidos los reutilizados, agrupados
según las fracciones que se generarán en base a criterios de separación diseñados en puntos anteriores de este
mismo documento.
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Los principales destinos finales contemplados son: vertido, valoración, reciclado o envío a gestor autorizado.

RCDs Nivel I

Porcentajes
estimados

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA
EXCAVACIÓN
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X 17 05 04

Tratamiento

Tierras y
piedras
distintas de
las
especificad
as en el
código 17
05 03
Lodos de
drenaje
distintos de
los
especificad
os en el
código 17
05 06
Balasto de
vías férreas
distinto del
especificad
o en el
código 17
05 07

17 05 06

17 05 08

Destino

Canti
dad

Sin tratamiento
esp.

Restauración /
Vertedero

223,5
8

Diferencia tipo
RCD

Sin tratamiento
esp.

Restauración /
Vertedero

0,00

0,15

Sin tratamiento
esp.

Restauración /
Vertedero

0,00

0,05

RCDs Nivel II
RCD: Naturaleza no pétrea
Tratamiento

Destino

Canti
dad

1. Asfalto
X 17 03 02

Mezclas
bituminosas
distintas a
las del
código 17
03 01

Reciclado

Planta de
reciclaje RCD

Reciclado

Gestor
autorizado RNPs

55,45

Total tipo RCD

0,00

Total tipo RCD

0,00
0,00
0,00
0,00

0,10
0,07
0,05
0,15
Diferencia tipo
RCD
0,10

2. Madera
17 02 01

Madera

3. Metales
17 04 01
17 04 02
17 04 03
17 04 04
17 04 05
17 04 06

Cobre,
bronce,
latón
Aluminio
Plomo
Zinc
Hierro y
Acero
Estaño

Reciclado
Reciclado

Gestor
autorizado RNPs

Reciclado

0,00
0,00
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X 17 04 06

Metales
mezclados
Cables
distintos de
los
especificad
os en el
código 17
04 10

17 04 11

Reciclado

0,00

0,25

Reciclado

0,00

0,10

4. Papel
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20 01 01

Papel

Reciclado

Gestor
autorizado RNPs

3,33

Total tipo RCD

Reciclado

Gestor
autorizado RNPs

16,64

Total tipo RCD

Reciclado

Gestor
autorizado RNPs

0,00

Total tipo RCD

Reciclado

Gestor
autorizado RNPs

0,00

Total tipo RCD

5. Plástico
x 17 02 03

Plástico

6. Vidrio
17 02 02

Vidrio

7. Yeso
17 08 02

Materiales
de
construcció
n a partir de
yeso
distintos a
los del
código 17
08 01

RCD: Naturaleza pétrea
Tratamiento

Destino

Canti
dad

1. Arena Grava y otros
áridos
01 04 08

Residuos
de grava y
rocas
trituradas
distintos de
los
mencionad
os en el
código 01
04 07
Residuos
de arena y
arcilla

01 04 09

Reciclado

Planta de
reciclaje RCD

0,00

0,25

Reciclado

Planta de
reciclaje RCD

0,00

Diferencia tipo
RCD

Reciclado /
Vertedero

Planta de
reciclaje RCD

166,3
6

Total tipo RCD

Reciclado

Planta de
reciclaje RCD

0,00

0,35

Reciclado

Planta de
reciclaje RCD

0,00

Diferencia tipo
RCD

2. Hormigón
X 17 01 01

Hormigón

3. Ladrillos , azulejos y
otros cerámicos
17 01 02
17 01 03

Ladrillos
Tejas y
materiales
cerámicos
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X 17 01 07

Mezclas de
hormigón,
ladrillos,
tejas y
materiales
cerámicos
distintas de
las
especificad
as en el
código 1 7
01 06.

Reciclado /
Vertedero

RDCs
mezclados
distintos a
los de los
códigos 17
09 01, 02 y
03

Reciclado

Planta de
reciclaje RCD

207,9
5

0,25

55,45

Total tipo RCD

4. Piedra
17 09 04

RCD: Potencialmente peligrosos y
otros

Destino

Canti
dad

Reciclado /
Vertedero

Planta de
reciclaje RSU

0,00

0,35

Reciclado /
Vertedero

Planta de
reciclaje RSU

0,00

Diferencia tipo
RCD

0,00

0,01

Tratamiento
Fco-Qco

0,00

0,01

Depósito /
Tratamiento

0,00

0,04

Depósito /
Tratamiento

0,00

0,02

Tratamiento

1. Basuras
20 02 01
20 03 01

Residuos
biodegrada
bles
Mezcla de
residuos
municipales

2. Potencialmente peligrosos y otros
17 01 06

17 02 04

17 03 01
17 03 03

mezcal de
hormigón,
ladrillos,
tejas y
materiales
cerámicos
con
sustancias
peligrosas
(SP's)
Madera,
vidrio o
plastico con
sustancias
peligrosas
o
contaminad
as por ellas

Mezclas
bituminosa
s que
contienen
alquitran
de hulla
Alquitrán
de hulla y
productos

Depósito
Seguridad

Gestor
autorizado RPs
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17 04 09

17 04 10

17 06 01

17 06 03

17 06 05

17 08 01

17 09 01

17 09 02

alquitrana
dos
Residuos
metálicos
contamina
dos con
sustancias
peligrosas
Cables
que
contienen
hidrocarbu
ros,
alquitran
de hulla y
otras SP's
Materiales
de
aislamient
o que
contienen
Amianto
Otros
materiales
de
aislamient
o que
contienen
sustancias
peligrosas
Materiales
de
construcci
ón que
contienen
Amianto
Materiales
de
construcci
ón a partir
de yeso
contamina
dos con
SP's
Residuos
de
construcci
ón y
demolición
que
contienen
mercúrio
Residuos
de
construcci
ón y
demolición
que

Tratamiento
Fco-Qco

0,00

0,01

Tratamiento
Fco-Qco

0,00

0,20

Depósito
Seguridad

0,00

0,01

Depósito
Seguridad

0,00

0,01

Depósito
Seguridad

0,00

0,01

Tratamiento
Fco-Qco

0,00

0,01

Depósito
Seguridad

0,00

0,01

Depósito
Seguridad

0,00

0,01
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17 09 03

17 06 04

17 05 03

17 05 05

17 05 07

15 02 02

13 02 05
16 01 07
20 01 21
16 06 04
16 06 03

contienen
PCB's
Otros
residuos
de
construcci
ón y
demolición
que
contienen
SP's
Materiales
de
aislamient
os
distintos
de los 17
06 01 y 03
Tierras y
piedras
que
contienen
SP's
Lodos de
drenaje
que
contienen
sustancias
peligrosas
Balastro
de vías
férreas
que
contienen
sustancias
peligrosas
Absorvent
es
contamina
dos
(trapos,…)
Aceites
usados
(minerales
no
clorados
de
motor,…)
Filtros de
aceite
Tubos
fluorescen
tes
Pilas
alcalinas y
salinas
Pilas
botón

Depósito
Seguridad

0,00

0,01

0,00

0,01

Tratamiento
Fco-Qco

0,00

0,01

Tratamiento
Fco-Qco

0,00

0,01

Depósito /
Tratamiento

0,00

0,01

0,00

0,01

0,00
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Tratamiento
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Depósito /
Tratamiento
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8.1

Obligaciones Agentes Intervinientes



Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o jurídica que ejecute
la obra estará obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje cómo se llevará a
cabo las obligaciones que le incumban en relación con los residuos de construcción y demolición que
se vayan a producir en la obra. El plan, una vez aprobado por la Dirección Facultativa y aceptado por la
propiedad, pasará a formar parte de los documentos contractual e de la obra.



El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí
mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un
gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión.
Los residuos de construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a
operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de valoración y en última instancia de
depósito en vertedero.



Según exige el Real Decreto 105/2008, que regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición, el poseedor de los residuos estará obligado a sufragar los
correspondientes costes de gestión de los residuos.



El productor de residuos (promotor) habrá de obtener del poseedor (contratista) la documentación
acreditativa de que los residuos de construcción y demolición producidos en la obra han sido
gestionados en la misma o entregados a una instalación de valoración o eliminación para su
tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los términos regulados en la normativa y,
especialmente, en el plan o en sus modificaciones. Esta documentación será conservada durante
cinco años.



En las obras de edificación sujetas a licencia urbanística la legislación autonómica podrá imponer al
promotor (productor de residuos) la obligación de constituir una fianza, o garantía financiera
equivalente, que asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha licencia en relación
con los residuos de construcción y demolición de la obra, cuyo importe se basará en el capítulo
específico de gestión de residuos del presupuesto de la obra.



Todos los trabajadores intervinientes en obra han de estar formados e informados sobre el
procedimiento de gestión de residuos en obra que les afecta, especialmente de aquellos aspectos
relacionados con los residuos peligrosos.

8.2

Gestión de Residuos



Según requiere la normativa, se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y
demolición que no hayan sido sometidos a alguna operación de tratamiento previo.



El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentre en su poder, a mantenerlos en
condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya
seleccionadas que impida o dificulte su posterior valoración o eliminación.



Se debe asegurar en la contratación de la gestión de los residuos, que el destino final o el intermedio
son centros con autorización autonómica del organismo competente en la materia. Se debe contratar
sólo transportista o gestores autorizados por dichos organismos e inscritos en los registros
correspondientes.



Para el caso de los residuos con amianto se cumplirán los preceptos dictados por el RD 396/2006
sobre la manipulación del amianto y sus derivados.



Las tierras que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos degradados,
serán retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, en condiciones de altura no superior a
2 metros.



El depósito temporal de los residuos se realizará en contenedores adecuados a la naturaleza y al
riesgo de los residuos generados.
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE LA URBANIZACIÓN TRAVESÍA DE LA CISTÉRNIGA
(Tramo rotonda 3 – C/Azuela)

ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS

© ALPHA SYLTEC INGENIERÍA, S.L. REGISTRO MERCANTIL VALLADOLID: TOMO 1.386, LIBRO 0, FOLIO 132, HOJA VA-23482, INSCRIPCIÓN 4

Página 17 de 20



Dentro del programa de seguimiento del Plan de Gestión de Residuos se realizarán reuniones
periódicas a las que asistirán contratistas, subcontratistas, Dirección Facultativa y cualquier otro
agente afectado. En las mismas se evaluará el cumplimiento de los objetivos previstos, el grado de
aplicación del Plan y la documentación generada para la justificación del mismo.



Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final (Planta de
Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de reciclaje de Plásticos/Madera, …) sean
autorizados. Así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados e inscritos en
los registros correspondientes. Se realizará un estricto control documental, de modo que los
transportistas y gestores de RCDs deberán aportar los vales de cada retirada y entrega en destino
final.

8.3

Derribo y Demolición



En cualquier proceso de derribo se priorizará la retirada tan pronto como sea posible de los elementos
que generen residuos contaminantes y peligrosos. Si es posible, esta retirada será previa a cualquier
otro trabajo.



Los elementos constructivos a desmontar que tengan como destino último la reutilización se retirará
antes de proceder al derribo o desmontaje de otros elementos constructivos, todo ello para evitar su
deterioro.



En la planificación de los derribos se programarán de manera consecutiva todos los trabajos de
desmontaje en los que se genere idéntica tipología de residuos con el fin de facilitar los trabajos de
separación.

8.4

Separación



El depósito temporal de residuos valorizables que se realice en contenedores o en acopios, se debe
señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado.



Los contenedores o envases que almacenen residuos deberán señalarse correctamente indicando el
tipo de residuo, peligrosidad, y los datos del poseedor.



El responsable de la obra al que presta servicio un contenedor de residuos adoptará las medidas
necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Igualmente, deberá impedir la
mezcla de residuos valorizables con aquellos que no lo son.



El poseedor de los residuos establecerá los medios humanos, técnicos y procedimientos de
separación que se dedicarán a cada tipo de residuo generado.



Los contenedores de los residuos deberán estar pintados en colores que destaquen y contar con una
banda de material reflectante. En los mismos deberá figurar, en forma visible y legible, la siguiente
información del titular del contenedor: razón social, CIF, teléfono y número de inscripción en el
Registro de Transportistas de Residuos.



Cuando se utilicen sacos industriales y otros elementos de contención o recipientes, se dotarán de
sistemas (adhesivos, placas, etc.) que detallen la siguiente información del titular del saco: razón
social, CIF, teléfono y número de inscripción en el Registro de Transportistas o Gestores de Residuos.



Los residuos generados en las casetas de obra producidos en tareas de oficina, vestuario, comedores,
etc. tendrán la consideración de Residuos Sólidos Urbanos y se gestionarán como tales según estipule
la normativa reguladora de dichos residuos en la ubicación de la obra.

8.5


Documentación
La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá de
constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y del
productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad,
expresada en toneladas o en metros cúbicos, o ambas unidades cuando sea posible, el tipo de
residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden
MAM/304/2002, de 8 de febrero y la identificación del gestor de las operaciones de destino.
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El poseedor de los residuos estará obligado a entregar al productor los certificados y demás
documentación acreditativa de la gestión de los residuos a que se hace referencia en el Real Decreto
105/2008 que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.



El poseedor de residuos dispondrá de documentos de aceptación de los residuos realizados por el
gestor al que se le vaya a entregar el residuo.



El gestor de residuos debe extender al poseedor un certificado acreditativo de la gestión de los
residuos recibidos, especificando la identificación del poseedor y del productor, la obra de
procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en
metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, y el tipo de residuos entregados,
codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002.



Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe
únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, el documento de
estrega deberá figurar también el gestor de valoración o de eliminación ulterior al que se destinan los
residuos.



Según exige la normativa, para el traslado de residuos peligrosos se deberá remitir notificación al
órgano competente de la comunidad autónoma en materia medioambiental con al menos diez días de
antelación a la fecha de traslado. Si el traslado de residuos afecta a más de una provincia, dicha
notificación se realizará al Ministerio de Medio Ambiente.



Para el transporte de residuos peligrosos se completará el Documento de Control y Seguimiento. Este
documento se encuentra en el órgano competente en materia medioambiental de la comunidad
autónoma.



El poseedor de residuos facilitará al productor acreditación fehaciente y documental que deje
constancia del destino final de los residuos reutilizados. Para ello se entregará certificado con la
documentación gráfica.

8.6

Normativa



Ley 22/2011 de 28 de julio, de Residuos y suelos contaminados.



Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba, el Reglamento para la ejecución de la Ley
20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos.



REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos
mediante depósito en vertedero.



REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos
de construcción y demolición.



Real Decreto 782/1998, Reglamento de envases y residuos de envases.



Real Decreto 679/2006, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados.
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9 PRESUPUESTO
Se detalla a continuación el listado de partidas estimadas inicialmente para la gestión de residuos de la obra. Esta
valoración forma parte del presupuesto general de la obra como un capítulo independiente.
ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (calculo sin fianza)
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Tipología RCDs

Estimación (m³)

Precio gestión en
Planta / Vestedero /
Cantera / Gestor
(€/m³)

Importe (€)

500,00

4,00

2.000,00

% del presupuesto
de Obra

RCDs Nivel I
Tierras y pétreos de la excavación

Orden 2690/2006 CAM establece límites entre 40 - 60.000 €
RCDs Nivel II
RCDs Naturaleza Pétrea
RCDs Naturaleza no Pétrea
RCDs Potencialmente peligrosos

325,33
83,32
174,99

0,4363%
0,4363%

10,00
10,00
10,00

3.253,29
833,23
1.749,87

Presupuesto aconsejado límite mínimo del 0,2% del presuesto de la obra

0,7098%
0,1818%
0,3818%
1,2733%

.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN
6.1.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel I
6.2.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel II
6.3.- % Presupuesto de Obra por costes de gestión, alquileres, etc…

0,00
0,00
1.833,46

0,0000%
0,0000%
0,4000%

TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs

9.669,85

2,1096%
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El anejo 22 Estudio de Seguridad y Salud se desarrolla de manera integra en el tomo 2.
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01
02
03
04
05
06
07

DEMOLICIONES............................................................................................................................................. 15,427.70
3.37
URBANIZACIÓN ........................................................................................................................................... 182,544.82
39.83
INSTALACIONES ......................................................................................................................................... 215,889.29
47.10
JARDINERIA ................................................................................................................................................... 22,239.01
4.85
SEGURIDAD Y SALUD .................................................................................................................................... 9,857.10
2.15
CONTROL DE CALIDAD .................................................................................................................................. 2,737.39
0.60
GESTIÓN DE RESIDUOS ................................................................................................................................ 9,669.85
2.11
______________________
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
458,365.16
13.00 % Gastos generales .......
59,587.47
6.00 % Beneficio industrial .....
27,501.91
___________________________________
Suma ....................................................
87,089.38
______________________
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA
545,454.54
21% IVA ...............................................
114,545.45
______________________
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN
659,999.99

HONORARIOS D.O., D.E.O., CSS. 4% (IVA Incluido)

22.184,88

TOTAL PRESUPUESTO

682.184,87

El Presupuesto para el conocimiento de la Administración Asciende a la cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO
OCHENTA Y CUATRO con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Valladolid, Noviembre de
2018
El Ingeniero Autor del
Proyecto,

Fdo: Raúl Santos Olmos
Ingeniero Industrial
Colegiado Nº13678
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1 INTRODUCCIÓN
1.1

Justificación del estudio de seguridad y salud
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El Real Decreto 1627/1.997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de Seguridad y
Salud en las obras de construcción, establece en el apartado 1 del Artículo 4 que, El Promotor estará obligado a
que en la fase de redacción del proyecto se elabore un estudio de seguridad y salud en los proyectos de obra en
los que se de alguno de los supuestos siguientes:


Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 75 millones
de pesetas. (450.759’08€)



Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento a más de
20 trabajadores simultáneamente.



Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo del total de
los trabajadores en la obra, sea superior a 500.



Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas.

En el caso de este proyecto de urbanización de la travesía de La Cistérniga, el Presupuesto de Ejecución Material
(PEM) asciende según el pliego de condiciones técnicas a 458365’16€, al que añadiéndole un 13% en concepto de
Gastos Generales (GG) y un 6% en concepto de Beneficio Industrial (BI), obtenemos un Presupuesto de Ejecución
por Contrata de 458.365,16€, superior a los 450.759’08€ que marca como umbral el RD 1627/1997, por lo que
será necesaria la redacción de un Estudio de Seguridad y Salud.

1.2

Objeto del estudio de seguridad y salud

De acuerdo con lo establecido en la Ley 31/1995 de 8 de Noviembre, de prevención de riesgos laborales y en las
disposiciones posteriores, R.D. 39/1997 de 17 de enero, Reglamento de los servicios de prevención, R.D 485/1997
de 14 de Abril, Disposiciones Mínimas en materia de Señalización de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo,
y en el R.D 1627/1997 de 24 de octubre, Disposiciones mínimas de Seguridad y de salud en las obras de
Construcción; se deben establecer unas condiciones mínimas de seguridad en el trabajo del sector de la
construcción. Para ello se establece la necesidad de la redacción de un Estudio de Seguridad y Salud, en el cual
se analice: el proceso constructivo de la obra concreta y específica que corresponda, las secuencias de trabajo y
sus riesgos inherentes; los riesgos que se pueden eliminar y los que no se pueden eliminar, pero se pueden
adoptar medidas preventivas y protecciones técnicas adecuadas tendentes a reducir e incluso a anular dichos
riesgos.
Este Estudio de Seguridad y Salud, establece las previsiones respecto a la prevención de riesgos de accidente,
enfermedades profesionales, así como las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar social de los
trabajadores durante la ejecución de la obra.

1.3

Deberes, obligaciones y compromisos, tanto del empresario como del trabajador.

Según los Art. 14 y 17, en el Capítulo III de la Ley prevención de Riesgos Laborales, se establecen los siguientes
puntos:


Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de Seguridad y salud en el trabajo. El
citado derecho supone la existencia de un correlativo deber del empresario de protección de los
trabajadores frente a los riesgos laborales. Este deber de protección constituye, igualmente, un deber de
las Administraciones Públicas respecto del personal a su servicio. Los derechos de información, consulta
y participación, formación en materia preventiva, paralización de la actividad en caso de riesgo grave e
inminente y vigilancia de su estado de salud, en los términos previstos en la presente ley, forman parte
del derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.
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En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de los
trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo. A estos efectos, en el marco
de sus responsabilidades, el empresario realizará la prevención de los riegos laborales mediante la
adopción de cuantas medidas sean necesarias para la especialidades que se recogen en los artículos
correspondientes en materia de evaluación de riegos, información, consulta y participación y formación
de los trabajadores, actuación en caso de emergencia y de riesgo grave e inminente, vigilancia de la
salud, y mediante la constitución de una organización y de los medios necesarios en los términos
establecidos en el Capítulo IV de la presente Ley. El empresario desarrollará una acción permanente con
el fin de perfeccionar los niveles de protección existentes y dispondrá lo necesario para la adaptación de
las medidas de prevención señaladas en el párrafo anterior a las modificaciones que puedan
experimentar las circunstancias que incidan en la realización del trabajo.



El empresario deberá cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre prevención de riesgos
laborales.



Las obligaciones de los trabajadores establecidas en esta Ley, las atribuciones de funciones en materia
de protección y prevención a trabajadores o Servicios de la empresa y el recurso al concierto con
entidades especializadas para el desarrollo de actividades de prevención complementarán las acciones
del empresario, sin que por ello le eximan del cumplimiento de su deber en esta materia, sin perjuicio de
las acciones que pueda ejercitar, en su caso, contra cualquier otra persona.



El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo no deberá recaer en modo alguno
sobre los trabajadores.

1.3.1

Equipos de trabajo y medios de protección.

El empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo sean adecuados para el
trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados a tal efecto, de forma que garanticen la seguridad y la
salud de los trabajadores al utilizarlos. Cuando la utilización de un equipo de trabajo pueda presentar un riesgo
específico para la seguridad y la salud de los trabajadores, el empresario adoptará las medidas necesarias con el
fin de que:


La utilización del equipo de trabajo quede reservada a los encargados de dicha utilización.



Los trabajos de representación, transformación, mantenimiento o conservación serán realizados por los
trabajadores específicamente capacitados para ello.

El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección individual adecuados para el
desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos cuando, por la naturaleza de los trabajos
realizados, sean necesarios. Los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando el riesgo no se pueda
evitar o no puedan limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas,
métodos o procedimientos de organización del trabajo.

1.4

Principios básicos de la acción preventiva.

De acuerdo con los Art. 15 y 16 de la Ley de Prevención de Riesgo Laborales, se establece que:


El empresario aplicará las medidas que integran el deber general de prevención con arreglo a los
siguientes principios generales:
›

Evitar los riesgos.

›

Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.

›

Combatir los riesgos en su origen.

›

Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos de
trabajo, así como a la elección de los equipos y los métodos de trabajo y de producción, con miras, en
particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud.
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›

Tener en cuenta la evolución de la técnica.

›

Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro.

›

Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre trabajo, las relaciones sociales
y la influencia de los factores ambientales en el trabajo.

›

Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.

›

Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.



El empresario tomará en consideración las capacidades profesionales de los trabajadores en materia de
seguridad y de salud en el momento encomendarles las tareas.



El empresario adoptará las medidas necesarias a fin de garantizar que solo los trabajadores que hayan
recibido información suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo grave y especifico.



La efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o imprudencias no temerarias
que pudiera cometer el trabajador. Para su adopción se tendrán en cuenta los riesgos adicionales que
pudieran implicar determinadas medidas preventivas; las cuales solo podrán adoptarse cuando la
magnitud de dichos riesgos sea sustancialmente inferior a la de los que se pretende controlar y no
existan alternativas más seguras.



Podrán concertar operaciones de seguro que tengan como fin garantizar como ámbito de cobertura la
previsión de riesgo derivados del trabajo, la empresa respecto de sus trabajadores, los trabajadores
autónomos respecto a ellos mismo y las sociedades cooperativas respecto a sus socios cuya actividad
consista en la prestación de su trabajo personal.

1.4.1

Evaluación de los riesgos.

La acción preventiva en la empresa se planificará por el empresario a partir de una evaluación inicial de los
riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores, que se realizará, con carácter general, teniendo en cuenta
la naturaleza de la actividad, y en relación con aquellos que estén expuestos a riesgos especiales. Igual
evaluación deberá hacerse con ocasión de la elección de los equipos de trabajo, de las sustancias o preparados
químicos y del acondicionamiento de los lugares de trabajo. La evaluación inicial tendrá en cuenta aquellas otras
actuaciones que deban desarrollarse de conformidad con lo dispuesto en la normativa sobre protección de
riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad. La evaluación será actualizada cuando cambien las
condiciones de trabajo y, en todo caso, se someterá a consideración y se revisará, si fuera necesario, con ocasión
de los daños para la salud que se hayan producido. Cuando el resultado de la evaluación lo hiciera necesario, el
empresario realizará controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad de los trabajadores en la
prestación de sus servicios, para detectar situaciones potenciales peligrosas.
Si los resultados de la evaluación prevista en el apartado anterior lo hicieran necesario, el empresario realizará
aquellas actividades de prevención, incluidas las relacionadas con los métodos de trabajo y de producción, que
garanticen un mayor nivel de protección de la seguridad y la salud de los trabajadores. Estas actuaciones deberán
integrarse en el conjunto de las actividades de la empresa y en todos los niveles jerárquicos de la misma. Las
actividades de prevención deberán ser modificadas cuando se aprecie por el empresario, como consecuencia de
los controles periódicos previstos en el apartado anterior, su inadecuación a los fines de protección requeridos.
Cuando se haya producido un daño por la salud de los trabajadores o cuando, con ocasión de la vigilancia de la
salud prevista en el artículo 22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, aparezcan indicios de que las
medidas de prevención resultan insuficientes, el empresario llevara a cabo una investigación al respecto a fin de
detectar las causas de estos hechos.
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2 MEMORIA INFORMATIVA
2.1

Agentes

PROMOTOR:
Nombre: Excmo. Ayuntamiento de Valladolid
Dirección: Plaza Mayor 1, 47001
Localidad: Valladolid
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CIF: P4718700J
DATOS DEL PROYECTO:
Título: Proyecto Básico y de Ejecución de la Urbanización de la Travesía de La Cistérniga (Tramo Rotonda 3 –
C/Azuela)
Ubicación: La Cistérniga, 47193, Valladolid.
REDACTORES DEL PROYECTO, DIRECCIÓN FACULTATIVA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD:
Autores: Raúl Santos Olmos, colegiado nº 13678 por el COIIM, Demarcación de Valladolid.
Dirección de Obras: Raúl Santos Olmos, colegiado nº 13678 por el COIIM, Demarcación de Valladolid
Redactor del Estudio de Seguridad y Salud Raúl Santos Olmos, colegiado nº 13678 por el COIIM, Demarcación de
Valladolid
Coordinador de Seguridad durante la Ejecución de Obras: Por definir
P.E.M. DE LA OBRA:
458.365’16€

2.2
2.2.1

Objeto
Antecedentes y condicionantes de partida

La finalidad de este Estudio de Seguridad y Salud es establecer, durante la ejecución de las obras
correspondientes al presente proyecto, las previsiones respecto a la prevención de riesgos de accidentes y
enfermedades profesionales, así como los derivados de los trabajos de reparación, conservación, entretenimiento
y mantenimiento que se realicen durante el tiempo de garantía, a la vez que se definen los locales preceptivos de
higiene y bienestar de los trabajadores.
Sirve para dar unas directrices básicas a la empresa o empresas, así como al Coordinador en materia de
seguridad y de salud durante la ejecución de la obra, para llevar a cabo la redacción del Plan de Seguridad y Salud,
en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen, en función de su propio sistema de ejecución, las
previsiones contenidas en este Estudio. Por ello, los errores u omisiones que pudieran existir en el mismo, nunca
podrán ser tomados por el contratista en su favor.
Dicho Plan facilitará la mencionada labor de previsión, prevención y protección profesional, bajo el control del
Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución.
Todo ello se realizará con estricto cumplimiento del articulado completo del Real Decreto 1627/1.997, de 24 de
octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción.
De acuerdo con el mencionado articulado, el Plan será sometido para su aprobación expresa, antes del inicio de
la obra autor del presente estudio, manteniéndose después de su aprobación una copia a su disposición.
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Otra copia se entrega al Coordinador de Seguridad y Salud y en su defecto a los representantes de los
trabajadores. Será documento de obligada presentación ante la autoridad laboral encargada de conceder la
apertura del centro de trabajo y estará también a disposición permanente de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social y de los Técnicos de los Gabinetes Técnicos Provinciales de Seguridad y Salud para la realización de sus
funciones.
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Igualmente, se implanta la obligatoriedad de un libro de incidencias con toda la funcionalidad que la normativa le
concede, siendo el Coordinador en fase de ejecución el responsable del envío de las copias de las notas, que en él
se escriban, a los diferentes destinatarios.
Es responsabilidad del contratista o contratistas de la correcta ejecución de las medidas preventivas fijadas en el
Plan y responde solidariamente de las consecuencias que se deriven de la no consideración de las medidas
previstas por parte de los subcontratistas propios o similares, respecto a las inobservancias que fueren a los
segundos imputables.
Quede claro que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social podrá comprobar la ejecución correcta de las
medidas previstas en el Plan de Seguridad y Salud de la obra y, por supuesto, en todo momento el autor del
presente estudio.

2.3

Datos de la obra y antecedentes

EMPLAZAMIENTO:
La Avenida Soria, arteria principal de entrada al municipio de la Cistérniga, conecta con vías importantes de
Valladolid como son la A-11 y la VA-30, es por ello que se pretende conseguir una coherencia y estética total de la
misma.
La antigua travesía se ha ido urbanizando en diferentes fases, manteniendo una continuidad estética y funcional
en todas las actuaciones realizadas. La actuación propuesta en este proyecto sigue la misma senda adaptándose
a las particularidades que presenta este tramo.
CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS Y GEOTÉCNICAS.
Se trata de un fragmento de ciudad absolutamente consolidado tanto por la edificación anexa como por el propio
viario. Se incorpora al proyecto de ejecución el estudio geotécnico realizado por la empresa CESECO, a petición
del Ayuntamiento de la Cisterniga.
PROMOTOR:
Excmo. Ayuntamiento de La Cisterniga, (Valladolid)
PRESUPUESTO DE LAS OBRAS:
Según el proyecto básico y de ejecución el Presupuesto de Ejecución Material asciende a la cantidad de
458.365’16€.
PLAZO DE EJECUCIÓN:
El plazo de ejecución de las obras se estima para su totalidad en 6 meses, a partir de la firma del ACTA DE
REPLANTEO. En el momento de la redacción del presente Estudio se desconoce la posible fecha de dicho acto.
NÚMERO DE TRABAJADORES:
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Según el P.E.M. y el plazo de ejecución estimado de obra se calcula que el número medio de trabajadores
simultáneos en la obra sea de 10 operarios, por lo que en jornadas punta esta cifra puede aumentar en un 50%,
dando como número estimado la cantidad de 15 operarios.
EDIFICIOS COLINDANTES:
Los edificios próximos se trata en su mayoría de edificios unifamiliares de planta baja más una, que dan la
espalda al tramo de actuación
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No habrá que tener en cuenta esta circunstancia a lo largo de la obra pues durante la misma es necesario
mantener el acceso a las viviendas y negocios de esta vía.
CONDUCCIONES DE SERVICIOS PRÓXIMOS A LA OBRA Y A SUS ACCESOS INMEDIATOS:
Las obras objeto del presente Estudio cuentan los servicios y suministros necesarios para el desarrollo de la
misma, no obstante, dichos servicios son los que forman el objeto de desarrollo de esta obra, por lo que habrá
que coordinar la ejecución de los mismo con las necesidades de la obra y de los propios usuarios de esta calle
que tienen que seguir funcionando durante el desarrollo de las obras.
ACCESOS:
La obra contará con cuatro accesos, dos peatonales y dos para vehículos, uno a cada lado de la vía.
SERVICIOS DE ASISTENCIA:
A efectos de la posible evacuación de heridos, ante un eventual accidente laboral, se dispondrá:
- Botiquín de primeros auxilios en la propia obra. Debidamente equipado.
La situación del Centro Asistencial de la Seguridad Social más cercano, para servicios de Urgencias graves es el
Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid, situado en la Calle Dulzaina nº2, que en condiciones normales de
tráfico puede estimarse un tiempo de 7 minutos. Para servicios de Urgencias leves tenemos el Centro de Salud de
la Cistérniga, situado en la Calle Fragua nº 14, que en condiciones normales de tráfico puede estimarse un tiempo
de 2 minutos.
El contratista general y los subcontratistas colocarán en sitio visible el centro asistencial que les corresponde
para ser utilizado en el caso de accidentes leves, NO URGENTES.
En un local protegido y al alcance del personal, se colocará un cartel claramente legible con los teléfonos de los
diferentes servicios asistenciales que a continuación se indican:
Emergencias Sanitarias

112

Hospital Universitario Río Hortega

983 42 04 00

Centro de Salud de la Cistérniga

983 40 25 67

SACYL
Cruz Roja Valladolid

061
983 22 22 22

Bomberos de Valladolid

080

Policía Municipal

092

Policía Nacional

091

Guardia Civil

062

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE LA URBANIZACIÓN TRAVESÍA DE LA CISTÉRNIGA
(Tramo rotonda 3 – C/Azuela)

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
Página 12 de 111

CIRCULACIÓN DE PERSONAS AJENAS A LA OBRA:
Para los vehículos que transporten el material a la zona de acopios exteriores de la obra se instalarán señales de
tráfico que avisen a los transportistas de la situación de peligro, en los trabajos de carga y descarga.
El resto de personas no tendrá acceso a los tajos abiertos.
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2.4

Descripción del tipo de obra

La urbanización consta de la urbanización de la continuación de una red viaria y la instalación de los distintos
servicios para acometer a las parcelas, en referencia a la circulación de vehículos, ciclistas y peatones, así como
aparcamiento y mobiliario urbano; al igual que se realizarán los trabajos correspondientes a crear
ajardinamientos y zonas verdes, en las zonas en las que necesario.

2.4.1

Demoliciones y trabajos previos

Los trabajos previos consistirán básicamente en las siguientes operaciones:





Adecuación provisional de los accesos y corte de tráfico. El acceso a obra de forma rodada puede
realizarse desde ambos lados de la calle.
Replanteo. Se ejecutará conforme a la documentación gráfica del proyecto.
Demoliciones. No se prevén operaciones de demolición al ser una travesía actualmente sin urbanizar.
Cerramiento provisional de obra. Se ejecutará mediante valla metálica opaca de 2 m de altura y se
extenderá a lo largo del perímetro señalado en planos como límite del sector, a excepción de aquellos
tramos donde sea innecesario. Movimiento de tierras

El movimiento de tierras comprende las siguientes operaciones:






Excavación en cajeado. Trazado el eje de la calle, así como la anchura de la misma y la disposición de
bordillos, tal y como se dispone en la documentación gráfica del proyecto se procederá a la ejecución de
la excavación con medios manuales del cajeado previo para la elaboración del soporte de los paquetes
que forman el acabado de la calzada, donde aparcamientos y acerado. Esta operación se ejecutará con
medios mecánicos adecuados. Procediéndose al traslado a vertedero del material procedente de la
excavación
Rellenos y terraplenes: El posterior relleno de este cajeado se realizará con zahorras seleccionadas a tal
efecto. Se extenderá por tongadas de espesor inferior o igual a 20 cms, y será compactada con
maquinaria pesada hasta el 95% proctor. Para su compactación se utilizará abundante riego, y se
realizarán por laboratorio especializado los ensayos correspondientes, que básicamente serán de
compactación y de contenido de humedad. En esta unidad se respetarán cuidadosamente los niveles que
figuran en las secciones de proyecto.
Excavación y relleno en zanjas para redes: En la disposición marcada en los planos de instalaciones y en
la sección se pueden ver la forma y dimensiones de las zanjas previstas. Debido a la ubicación del
saneamiento actual, es necesario respetar la cota de pozos y conducciones de saneamiento. La unidad
incluye:
› Apertura a máquina de las zanjas.
› Apilado de tierras separada de los bordes de la excavación.
› Perfilado de paredes y fondo, con entibación según lo prescrito en el presente ESS.
› Relleno y compactado al 95% en tongadas de 20 cms de zanjas una vez tendidas y probadas las
diferentes redes.
› Transporte a vertedero de material sobrante.
› Los recubrimientos de arena, la señalización con bandas indicativas de la existencia de
instalaciones, así como, en las que se sitúan en calzada de tráfico, la protección con hormigón de
las instalaciones.
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Respetándose en todo momento lo prescrito en el proyecto de ejecución para cada uno de los tendidos antes
descritos.

2.4.2

Cimentación

No se prevén obras de cimentación de envergadura considerable, limitándose estas a los apoyos para los
báculos de alumbrado público

2.4.3

Red Viaria
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Se procederá a la renovación de firmes y pavimentos reordenando los espacios.
Al igual que el resto de la travesía el vial proyectado dispondrá de un ancho de 6.5 m dado el carácter de doble
sentido del que actualmente dispone mencionada vía. Para la caracterización de los firmes de calzada se han
seguido las recomendaciones de la IC 6.1 Secciones de firme y la IC 6.3 de Rehabilitación de firmes
En el tramo inicial a reconstruir, el paquete de firmes será
o Subbase granular de zahorra artificial de 40cm de espesor que será humidificada y compactada de
dos tongadas hasta alcanzar una densidad igual al 95% del Proctor Modificado.
o 18 cm de Mezcla Bituminosa en Caliente.
En la intersección de la travesía con la Calle Eras, de nueva ejecución, el paquete propuesto es:
o base granular de zahorra artificial de 20cm de espesor que será humidificada y compactada de dos
tongadas hasta alcanzar una densidad igual al 95% del Proctor Modificado.
o 20 cm de hormigón de Firme HF 3.5 con un mallazo de 6mm cada 20cm en el tercio superior.
La delimitación del vial se llevará a cabo con bordillo bicapa gris modelo 20x14cm, mientras que para la
delimitación de la zona de aparcamiento se utilizará bordillo bicapa modelo 25x12-15 cm, ambos sobre dado de
HM 20 de 10 cm
La zona de carril-bici dispondrá de un ancho de 2,5 m disponiéndose de acuerdo con la documentación gráfica
del presente proyecto. Este itinerario ciclista se ha proyectado teniendo en cuenta las directrices presentes en el
“Manual de recomendaciones de diseño, construcción, infraestructura, señalización, balizamiento, conservación y
mantenimiento del carril bici”, publicado por el Ministerio del Interior en colaboración con la DGT en el año 2000.
En este documento se establece que, para velocidades normales, entre los 15 Km/h y los 30 Km/h, y en
condiciones adecuadas para la rodadura, la anchura ocupada por un ciclista en marcha es de 1,00 m.
En este sentido, para dar un resguardo de 0,25 m hacia ambos lados, por seguridad ante posibles movimientos,
paradas o puestas en marcha, el espacio requerido para un carril ciclista bidireccional será de 2,50 m.
Así mismo, en el artículo 38 de la Orden VIV 561-2010, dedicado a carriles reservados al tránsito de bicicletas, se
establecen las siguientes obligaciones:
1. Los carriles reservados al tránsito de bicicletas tendrán su propio trazado en los espacios públicos
urbanizados, debidamente señalizado y diferenciado del itinerario peatonal.
2. Su trazado respetará el itinerario peatonal accesible en todos los elementos que conforman su cruce
con el itinerario vehicular.
3. Los carriles reservados al tránsito de bicicletas que discurran sobre la acera no invadirán en ningún
momento el itinerario peatonal accesible ni interrumpirán la conexión de acceso desde este a los
elementos de mobiliario urbano o instalaciones a disposición de las personas. Para ello estos carriles se
dispondrán lo más próximos posible al límite exterior de la acera, evitando su cruce con los itinerarios de
paso peatonal a nivel de acera, y manteniendo siempre la prioridad del paso peatonal.
El itinerario ciclista estará compuesto de:
o Base y subbase granular de zahorra artificial (ZA-2) de 20 cm de espesor que será humidificada y
compactada hasta alcanzar una densidad igual al 95 % del ensayo Proctor Modificado.
o Riego de imprimación
o Mezcla bituminosa en caliente AC/SurF 60/70D 4cm
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o Betún asfaltico Verde 1cm
En la zona de coexistencia con las aceras
o Base granular de zahorra artificial (ZA-2) de 20 cm de espesor que será humidificada y compactada
hasta alcanzar una densidad igual al 95 % del ensayo Proctor Modificado.
o 20 cm de HM20
o Mortero de cemento 3 cm
o Baldosa Hidráulica 20x10x8 cm Verde
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2.4.4

Saneamiento y abastecimiento de agua

Colectores con las características exigidas por Ayuntamiento de la Cisterniga del servicio de suministro de Agua y
Alcantarillado y según lo descrito en el Proyecto de Urbanización. Asimismo, se ejecutarán los pozos de registro,
resaltos y arquetas, necesarias para la correcta evacuación de aguas. Así como para el abastecimiento de agua
potable.

2.4.5




2.4.6

Instalaciones
Red de baja tensión. Este punto se desarrolla en la memoria del Proyecto De Urbanización, en apartado
denominado "Memoria de red de baja tensión".
Red de alumbrado público. Este punto se desarrolla en la memoria del Proyecto de Urbanización, en
apartado denominado "Memoria de red de alumbrado público", donde se describe también el cálculo.
Obra civil de telecomunicaciones. Este punto se desarrolla en la memoria del Proyecto de Urbanización,
en apartado denominado "Memoria de telecomunicaciones (obra civil)".
Albañilería

Los trabajos de albañilería previstos, se reducen a la ejecución de arquetas, pozos de registro, colocación de
bordillos, extendido de soleras, solados de aceras, recibidos de instalaciones y ayudas necesarias.

2.4.7

Señalización y eliminación de barreras arquitectónicas

A disponer según el plano correspondiente y formada por:



2.4.8

Señalización vertical, con señales de chapa según modelos de la Dirección General de Tráfico con
indicación de STOP, ceda el paso, prohibido aparcar, zona de aparcamiento e indicación de proximidad
de paso de peatones.
Señalización horizontal: marcas en pavimento con pintura reflexiva para definir ejes de calles,
direccionales y pasos de peatones (paso de cebra), etc.
Jardinería

Se plantea la introducción de árboles de manera que ocupen los dos tramos de mayor longitud, tal como se
establece en la documentación gráfica del proyecto de reurbanización.

2.4.9

Mobiliario urbano

Formado por los siguientes elementos (no se incluyen aquí las farolas por estar comprendidas en el apartado de
alumbrado público).



Papelera: de chapa perforada y soporte, anclada a pavimento.
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3 MEMORIA DESCRIPTIVA
Memoria descriptiva de los trabajos a realizar en los diferentes capítulos, con sus riesgos evitables y sus
correspondientes medidas técnicas; riesgos no eliminables, medidas preventivas y protecciones personales y/o
colectivas, así como valoración de la eficacia de protecciones y medidas preventivas.

3.1

Aplicación de la seguridad en el proceso constructivo
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3.1.1

Localización e identificación de las zonas de riesgo especial

Al tratarse de una obra de urbanización, las zonas de mayor riesgo se enclavan en las actuaciones de trabajos de
demolición, movimientos de tierras, y excavaciones para la inclusión de canalizaciones, por lo que se tomarán las
debidas precauciones y las recomendaciones de este Estudio de Seguridad y Salud en estos trabajos.
A continuación, se desarrollarán los riesgos laborales que se pueden encontrar en el conjunto de la obra.

3.2

Análisis de riesgos y prevenciones

En principio y como norma general se considera prioritario la seguridad activa (que impide que se produzca el
siniestro), sobre la inactiva (que tiende a minimizar las consecuencias indeseables del mismo). También se
impondrá la seguridad colectiva, sobre la personal o individual.
Para reducir el riesgo de siniestros, se considera muy importante la limpieza y el orden en los lugares de trabajo,
así como un grado de iluminación suficiente para el tipo de trabajo que se realice.

3.2.1

Normas y condiciones técnicas a cumplir por los medios de protección colectiva

Estos medios deberán cumplir con las siguientes condiciones generales:









3.2.2





Estarán en acopio real en la obra antes de ser necesario su uso, con el fin de ser examinados por la
Dirección Facultativa de Seguridad y Salud.
Serán instalados, previamente, al inicio de cualquier trabajo que requiera su montaje.
QUEDA PROHIBIDA LA INICIACIÓN DE UN TRABAJO O UNA ACTIVIDAD QUE REQUIERA PROTECCIÓN
COLECTIVA, HASTA QUE ESTA ESTÉ MONTADA POR COMPLETO EN EL ÁMBITO DEL RIESGO QUE
NEUTRALIZA O ELIMINA.
El contratista queda obligado a incluir y suministrar en su "Plan de Ejecución de Obra" de forma
documental y en esquema, expresamente el tiempo de montaje, mantenimiento, cambio de ubicación y
retirada de cada una de las protecciones colectivas que se nombran en este estudio de seguridad,
siguiendo el esquema del plan de ejecución de obra del proyecto.
Toda protección colectiva con algún deterioro, será desmontada de inmediato y sustituido el elemento
deteriorado, para garantizar su eficacia.
Toda situación que por alguna causa implicará variación sobre la instalación prevista, será definida en
planos, para concretar exactamente la disposición de la protección colectiva variada.
Todo el material a utilizar en prevención colectiva, se exige que sea nuevo, a estrenar. Así queda valorado
en el presupuesto, no se admitirán otros supuestos.
Normas preventivas generales
En todo tipo de actividades de la construcción deben adoptarse una serie de medidas preventivas que
por su carácter común no se incluyen en los apartados específicos de la actividad. Entre otros, se
detallan los siguientes:
Se prohíbe tirar escombro libremente desde plantas, incluso sobre zonas señalizadas.
La descarga a plantas de material transportado con la grúa se hará siempre mediante plataformas
voladas previstas para este fin.
Se señalizarán los recorridos alternativos cuando los accesos a planta estén cortados.
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Se mantendrá un buen estado de limpieza, eliminando diariamente el material de desecho. Y en el caso
del desencofrado se recogerán en lugar adecuado e inmediatamente las piezas que tengan puntas para
pasar a ser retiradas dichas puntas.
El manejo manual de cargas se hará manteniendo la espalda recta y flexionando las piernas para evitar
lesiones lumbares, haciéndolo entre dos o más personas si fuera necesario por circunstancias de la
carga.
A los tajos sin iluminación natural (baños, sala de instalaciones, etc.) se dotará de iluminación artificial
(mínimo 200 lux medidos a 1m. del suelo).
Las lámparas portátiles llevarán mango aislante y rejilla de protección. Debiendo alimentarse mediante
transformadores de seguridad.
La conexión de lámparas o herramientas eléctricas a los cuadros de derivación se hará mediante clavijas,
no permitiéndose introducir los hilos directamente en las bases fijándolos mediante pequeñas astillas o
similar.
Los operarios estarán cualificados para el tipo de trabajo que vayan a realizar, en especial cuando ello
implique el manejo de maquinaria o vehículos.
Los E.P.I. (Equipos de protección Individual) serán de uso personal e intransferible.
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3.2.3

Riesgos laborales evitables completamente

La siguiente tabla contiene la relación de los riesgos laborables que, pudiendo presentarse en la obra, van a ser
totalmente evitados mediante la adopción de las medidas técnicas que se incluyen:
RIESGOS EVITABLES

MEDIDAS TÉCNICAS ADOPTADAS

Derivados de la rotura de instalaciones existentes

Neutralización de las instalaciones existentes

Presencia de líneas eléctricas de media y baja tensión

Corte de fluido, puesta a tierra y cortocircuito de los
cables.

3.2.4

Riesgos laborales no evitables completamente

Este apartado contiene la identificación de los riesgos laborales que no pueden ser completamente eliminados y
las medidas preventivas y protecciones técnicas que deberán adoptarse para el control y la reducción de los
mismos. La primera tabla se refiere a aspectos generales que afectan a la totalidad de la obra.
RIESGOS
Caídas de operarios al mismo nivel
Caídas de operarios a distinto nivel
Caídas de objetos sobre operarios
Caídas de objetos sobre terceros
Choques o golpes contra objetos
Fuertes vientos
Trabajos en condiciones de humedad
Contactos eléctricos directos e indirectos
Cuerpos extraños en los ojos
Sobreesfuerzos
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS

GRADO DE ADOPCIÓN

Orden y limpieza de las vías de circulación de la obra

Permanente

Orden y limpieza de los lugares de trabajo

Permanente
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Recubrimiento o distancia de seguridad a líneas eléctricas de BT

Permanente

Iluminación adecuada y suficiente (alumbrado de obra)

Permanente

No permanecer en el radio de acción de las máquinas

Permanente

Puesta a tierra en cuadros, masas y máquinas sin doble aislamiento

Permanente

Señalización de la obra (señales y carteles)

Permanente

Cintas de señalización y balizamiento a 10m de distancia

Alternativa al vallado

Vallado del perímetro completo de la obra, resistente y de altura mayor que
2m.

Permanente

Pantalla inclinada rígida sobre aceras, vías de circulación o edificios
colindantes

Permanente

Extintor de polvo seco, de eficacia 21ª-113B

Permanente

Evacuación de escombros

Frecuente

Escaleras auxiliares

Ocasional

Información específica

Para riesgos concretos

Cursos y charlas de formación

Frecuente

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs)

EMPLEO

Cascos de seguridad

Permanente

Calzado protector

Permanente

Ropa de trabajo

Permanente

Ropa impermeable o de protección

Con mal tiempo

Gafas de seguridad

Frecuente

Cinturones de protección del tronco

Ocasional
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3.3

Orden de ejecución de los trabajos

3.3.1

Trabajos de implantación en obra

Previamente al inicio de los trabajos, se tendrá montado el vallado perimetral según establecen los planos,
mediante vallas de 2m de altura, realizado con soportes metálicos y malla de acero, así como la señalización para
la circulación de la maquinaria y del personal. Se habilitarán en ese momento los diferentes accesos peatonales y
para vehículos.
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También deberán estar ubicados los servicios generales de obra, según el Plano de Implantación en obra de las
instalaciones provisionales.
El vigilante en seguridad deberá velar constantemente para que el vallado se encuentre en perfectas condiciones,
reponiendo el que se deteriore o vuelque, así como deberá también reponer las señalizaciones de obra que
durante el transcurso de ésta desaparezcan.
En caso de paralización de la obra, el vigilante en seguridad deberá personarse diariamente en la obra para
comprobar la situación en que se encuentran las medidas de seguridad establecidas. No se retirará el vallado de
la obra hasta que lo ordene el Coordinador de Seguridad.
En los caminos de acceso a la unidad de actuación, se colocarán discos fijos homologados de señalización de
obras, peligro, y de limitación de velocidad, mientras dura la obra.
Los sistemas de señalización, protección y prohibición deberán encontrarse totalmente instalados. Una vez
ejecutados todos los trabajos de implantación en obra, podrá iniciarse la primera fase de las obras

3.3.2

Movimiento de tierras

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS
El movimiento de tierras a realizar en este caso corresponde a las siguientes partidas:






Excavación en cajeado.
Rellenos y terraplenes.
Excavación y relleno en zanjas para redes.
Excavación y relleno en zanjas para saneamiento.
Transporte a otros puntos de la urbanización o a vertedero de material sobrante.

Se empleará la maquinaria adecuada a la importancia de los trabajos a ejecutar
RIESGOS MÁS FRECUENTES







Los derivados de la aparición de conducciones enterradas de electricidad, gas, agua, alcantarillado, etc.
Grietas y estratificación de los taludes resultantes como consecuencia de la acción erosionadora de las
aguas.
Permitir cargas excesivas en la coronación de los taludes, como consecuencia de acopios de materiales
o desplazamientos de cargas.
Realización de la entibación de las tierras de forma arbitraria.
Debilidad del sistema de entibación o de alguno de sus elementos.
Mala organización de la excavación.
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Infracción de las reglas de la buena construcción a la hora de desmontar el sistema de entibación
empleado.
Caídas en las excavaciones.
Caídas a distinto nivel,
Caídas al mismo nivel, debidas a falta de limpieza y escasa organización.
Caídas de objetos.
Derrumbamientos y desprendimientos de tierras.
Atrapamientos.
Atropellos.
Golpes y cortes con objetos y herramientas.
Los derivados de la realización de trabajos efectuados en ambientes húmedos y encharcados.

NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD


















Se dispondrá en la obra, de una provisión de puntales, tablones, cuñas, palanca, barras, etc. que no se
utilizarán como elementos de contención y entibación, dejándose exclusivamente para uso de equipos de
salvamento ante un riesgo inminente. Esta dotación deberá estar perfectamente localizada y dispuesta
para su uso.
Se dispondrá asimismo de cascos, equipo impermeable, botas de suela dura, botas de agua, etc.
Los itinerarios de evacuación de operarios deberán estar expeditos en todo momento.
No se acumulará terreno de excavación, ni otros materiales, junto al borde de excavaciones, debiendo
estar separado de este una distancia no menor de dos veces la profundidad de la excavación en ese
borde, salvo autorización expresa en cada caso de la Dirección Facultativa.
Cuando el terreno excavado sea susceptible de transmitir enfermedades contagiosas, se procederá a su
desinfección antes del transporte y no podrá utilizarse en este caso como terreno de préstamo, debiendo
el personal que lo manipula estar equipado convenientemente.
Se evitará la formación de polvo, en todo caso el operario estará protegido contra ambientes
pulverulentos y emanaciones de gases.
No se permitirá el trabajo simultaneo a distintos niveles de una misma vertical o en zona de influencia de
posibles desprendimientos superiores.
Diariamente y antes de comenzar los trabajos se revisará el estado de las entibaciones y los
apuntalamientos, reforzándolos si fuera necesario.
Se comprobará asimismo que no existen asientos apreciables en las zonas afectadas por la excavación.
Se extremarán estas prevenciones después de interrupciones de trabajo de más de un día y en todo caso
siempre que se produzcan alteraciones climáticas (lluvias, heladas)
Se cortará el tráfico en las zonas de influencia de la excavación, al objeto de impedir transmisiones de
cargas y vibraciones a los taludes.
Siempre que por circunstancias imprevistas o fortuitas se presente un problema de urgencia, el
constructor tomará provisionalmente las medidas oportunas, a juicio del mismo comunicando a la mayor
brevedad posible dicha situación a la Dirección Técnica.
Al finalizar la jornada no deben quedar paños excavados que precisen entibación, habiéndose suprimido
los bloques sueltos que puedan desprenderse.
Se evitará golpear la entibación durante las operaciones de excavación, los cuadros o elementos de la
misma no se podrán utilizar para el descenso o ascenso, ni se suspenderán cargas de los codales, tales
como conducciones, en estos casos habrá de disponerse elementos exclusivos y a tal fin calculados,
siendo independientes de la entibación.
En general las entibaciones o parte de estas se quitarán solo cuando dejen de ser necesarias y por
franjas horizontales comenzando siempre por la parte inferior del corte.

En referencia concreta a pozos y zanjas:
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En zanjas y pozos de profundidad mayor de 1,30 m, siempre que haya operarios trabajando en su interior,
se mantendrá uno de retén en el exterior que podrá actuar como ayudante en el trabajo y dará la alarma,
en caso de producirse alguna emergencia.
Se acotarán las distancias mínimas de separación entre operarios en función de las herramientas que
empleen.
En cortes de profundidad mayor de 1,30 m las entibaciones deberán sobrepasar como mínimo 20 cm el
nivel superficial del terreno y 75 cm en el borde superior de laderas.
Las zanjas de más de 1,30 m de profundidad, estarán provistas de escaleras preferentemente metálicas,
que rebasen al menos UN metro sobre el nivel superior del corte. Se dispondrá una escalera por cada 20
m de zanja abierta o fracción de este valor, que deberá estar libre de obstrucción y correctamente
arriostrada transversalmente.
Al finalizar la jornada o en interrupciones largas, se protegerán las bocas de los pozos de profundidad
mayor de 1,30 m, con un tablero resistente, red ó elemento equivalente.
Deberá realizarse un reconocimiento continuo de las excavaciones a fin de proceder, en caso necesario, a
las entibaciones, antes de realizar los perfilados a mano.
Todas las zanjas y pozos se excavarán dejando un talud en sus paredes con un ángulo > 60º con
respecto a la horizontal, siendo el ancho mínimo de la zanja en su parte inferior de 80 cm.
En aquellas zanjas de profundidad mayor a 2,00 m será preciso el control y visto bueno previo al inicio de
trabajos en el interior de las mismas, por parte del Coordinador de Seguridad y Salud y/o la Dirección
Facultativa.

PROTECCIONES PERSONALES









Guantes de cuero o lana.
Calzado de seguridad homologado.
Casco de seguridad homologado.
Protectores auditivos.
Equipo de protección respiratoria.
Mono de trabajo bien ajustado.
Trajes y botas de agua.
Cinturón de seguridad o arnés anticaídas homologado, cuando concurran las circunstancias de
amarre a un punto sólido, establecido al efecto.

PROTECCIONES COLECTIVAS










La obra estará ordenada y sin objetos innecesarios, estando en su lugar adecuado los objetos
que sean necesarios.
Se retirarán los objetos que impidan el paso, no apilar materiales en zonas de tránsito, las
conducciones estarán convenientemente protegidas; suprimir los desechos rápidamente;
conseguir que todos los recipientes que contengan productos tóxicos o inflamables estén
herméticamente cerrados.
Las escaleras manuales, tendrán una longitud máxima de 5 m; sobrepasarán en al menos 1 m el
lugar más alto al que deban acceder los usuarios.
En las inmediaciones de instalaciones eléctricas al descubierto no se utilizarán escaleras
metálicas ni de otro material que sea conductor de la energía eléctrica.
Las barandillas serán de materiales rígidos y resistentes, capaces de soportar una carga de al
menos 150 kg/ml; los plintos o rodapies tendrán una altura mínima de 15 cm. Las barandillas y
rodapies no presentarán cantos vivos ni bordes afilados y se mantendrán en buen estado de
conservación mientras sea necesaria su utilización.
La señalización ha de ser tal que de forma visible y a la vez sencilla y concisa, advierta
claramente de los riesgos existentes.
Los cables estarán engrasados con un producto lubrificante recomendado por el fabricante,
siendo objeto de exámenes periódicos al objeto de comprobar la evolución de su conservación.
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE LA URBANIZACIÓN TRAVESÍA DE LA CISTÉRNIGA
(Tramo rotonda 3 – C/Azuela)

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
Página 21 de 111

Las cadenas deben ser manipuladas con precaución, evitándose arrastrarlas por el suelo e
incluso depositarlas en él.
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3.3.3

Alcantarillado y saneamiento

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS
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El sistema de evacuación adoptado es el unitario. La red se ha proyectado siguiendo el trazado viario, y
con el sentido de evacuación indicado en los planos correspondientes.
Las conducciones proyectadas serán de PP Los diámetros, trazado y profundidad quedan reflejados en el
plano correspondiente.
La anchura mínima de la zanja, en cualquier caso, irá en función del diámetro de la conducción, según
normativa.
Los pozos de registros serán de hormigón prefabricado, de 1,20 m. de diámetro interior mínimo en la
base, sobre solera de hormigón HM-20 de 20 cm. de espesor. Las juntas irán enfoscadas y bruñidas
interiormente con mortero de cemento 1:3, y llevarán pates de acceso de polipropileno separados 30 cm.,
y tapa de fundición embebida en una losa de hormigón armado que apoya directamente sobre el anillo de
hormigón.
Las conducciones se colocarán pasantes por los pozos, recalzándolas con hormigón en masa hasta el
eje horizontal.
El cerco y tapa de los pozos serán de fundición, de 65 kg o 105 kg de resistencia según esté el pozo en el
acerado o en la calzada. Se adjuntan también detalles de tapas y pates, donde se especifican las
características de los mismos.
La recogida de aguas pluviales se realizará mediante imbornales ejecutados con prefabricado de
hormigón, sobre solera de hormigón HM-20 de 20 cm. de espesor, formando el sifón en la conexión con
el pozo de registro mediante codo invertido, y con rejilla articulada de fundición dúctil según normas del
Consorcio. Los imbornales verterán directamente a los pozos de registros, con tuberías de PVC color teja
200 mm. de diámetro. La pendiente mínima será del 1%, aunque es recomendable el 2%.
La pendiente de la acometida será como mínimo del 2%. La longitud máxima de una acometida será de
20 m.
Las excavaciones necesarias para el alojamiento de dichos elementos se realizarán fundamentalmente
por medios mecánicos y alternativamente por medios manuales.

RIESGOS MÁS FRECUENTES















Caídas en las excavaciones.
Caídas al mismo nivel, producidas por mala organización y falta de limpieza en los tajos.
Caídas a distinto nivel.
Colapso de las excavaciones.
Caídas de objetos.
Derrumbamientos y desprendimientos de tierras, por sobrecargas en bordes de excavaciones.
Atropellos, por el uso de maquinaria.
Golpes y cortes por objetos y/o herramientas.
Sobreesfuerzos por posturas obligadas o cargas excesivas.
Los derivados por trabajos realizados en ambientes húmedos y encharcados.
Los derivados por interferencias con conducciones e instalaciones subterráneas.
Inundación.
Asfixia, por el uso de productos químicos para la soldadura de las conducciones de PVC.
Riesgo de atrapamiento por desprendimiento de material en zanja o corrimiento de tierras.

NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD


Los tubos que conformarán las conducciones se acopiarán sobre una superficie horizontal, sobre
durmientes de madera, en un espacio limitado por varias estacas u otro sistema de similar eficacia, que
impidan el deslizamiento de los mismos.
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Cuando se descarguen los tubos o se trasladen por el interior de la obra, con grúa, se suspenderán al
menos de dos puntos, debiendo estar las eslingas en perfectas condiciones de uso, comprobándose
asimismo la fijación de la eslinga y la estabilidad del conjunto antes de su izado.
Los tubos, dependiendo de sus dimensiones y peso, se introducirán en las zanjas mediante medios
mecánicos, grúa torre, retroexcavadora, etc.
Se protegerán los bordes de los pozos para arquetas con barandillas perimetrales.
Se protegerán los bordes de las zanjas para conducciones con barandillas longitudinales.
No se permitirá la circulación de vehículos a menos e DOS metros del borde de un pozo o una zanja.
No se acopiarán materiales en los bordes de pozos o zanjas, debiendo existir al menos una distancia de
1,50 m y en todo caso deberá ser autorizado dicho acopio por parte del Coordinador de seguridad o por
la Dirección Facultativa.
Las excavaciones preferentemente se realizarán mediante medios mecánicos realizándose el perfilado a
mano.
Se procederá a entibar cada una de las zanjas destinadas a sustitución de conducciones de
saneamiento.

PROTECCIONES PERSONALES









Guantes de cuero o lana.
Calzado de seguridad homologado.
Casco de seguridad homologado.
Protectores auditivos.
Equipo de protección respiratoria.
Mono de trabajo bien ajustado.
Trajes y botas de agua.
Cinturón de seguridad o arnés anticaídas homologado, cuando concurran las circunstancias de amarre a
un punto sólido.

PROTECCIONES COLECTIVAS







Extremar el orden y la limpieza en la obra.
Escaleras manuales.
Barandillas de protección.
Pasarelas de tránsito.
Señalización y balizamiento.
Acotación de los tajos.

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE LA URBANIZACIÓN TRAVESÍA DE LA CISTÉRNIGA
(Tramo rotonda 3 – C/Azuela)

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
Página 24 de 111

3.3.4

Albañilería, revestidos

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS
Los trabajos de albañilería previstos, se reducen a la ejecución de arquetas, pozos de registro, colocación de
bordillos, extendido de soleras, solados de aceras, recibidos de instalaciones y ayudas necesarias.
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RIESGOS MÁS FRECUENTES














Caídas al mismo nivel, producidas por mala organización y falta de limpieza en los tajos.
Caídas a distinto nivel.
Caídas de personas en altura.
Electrocuciones o contactos con energía eléctrica.
Afecciones en la piel, mucosas, ojos y vías respiratorias.
Caídas de objetos, herramientas o medios auxiliares.
Golpes y cortes por objetos y/o herramientas.
Sobreesfuerzos por posturas obligadas o cargas excesivas.
Los derivados por trabajos realizados en ambientes pulverulentos (cortando ladrillos).
Quemaduras.
Pinchazos, rasguños, erosiones, con materiales, armaduras y demás elementos punzantes.
Incendios.
Otros.

NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD












El material paletizado y empaquetado se izará a las plantas, sin romper los flejes o envolturas que forman
los paquetes en los que se suministra.
El material que sea imprescindible subirlo suelto, así con el mortero, se izarán en el interior de bateas
emplintadas (30 cm de altura) ó en cubas respectivamente.
Los materiales paletizados elevados con grúa, serán gobernados mediante el uso de cabos amarrados a
la base de la plataforma de elevación. Nunca directamente con las manos, en prevención de caídas al
vacío, golpes ó atrapamientos.
Se prohíbe la concentración de cargas de materiales sobre vanos; debiéndose distribuir
convenientemente y en las proximidades de pilares.
La disposición de los materiales, para ir entregando por el personal auxiliar al que se encuentre en los
tajos, se efectuará dejando un pasillo lo suficientemente amplio para dos personas, entre los materiales y
la unidad de obra que se esté construyendo.
Se prohíbe lanzar escombros o cascotes
Los escombros restos de materiales y de pastas, se apilarán en las proximidades de los pilares y se
evacuarán por medio de trompas de vertido directamente a camiones, no apilándose en el suelo de
planta baja ni en el terreno.
En tanto se estén efectuando los trabajos de albañilería y revestidos interiores, todos los huecos
verticales, tendrán colocadas las protecciones previstas para los huecos de fachadas y escaleras,
sólidamente fijadas, a fin de evitar caídas al vacío.
Todos los huecos horizontales estarán tapados con plataformas de madera o metálicas,
convenientemente fijadas.
Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación, sin la utilización de las
clavijas macho-hembra, en prevención de riesgo eléctrico.
En todo momento los tajos se mantendrán libres de cascotes, recortes metálicos o de madera y objetos
punzantes, para evitar los accidentes por pisadas sobre objetos.

PROTECCIONES PERSONALES
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Guantes de cuero o lana.
Calzado de seguridad homologado.
Casco de seguridad de polietileno homologado.
Equipo de protección respiratoria.
Mono de trabajo bien ajustado.
Botas de agua.
Cinturón de seguridad o arnés anticaídas homologado, cuando concurran las circunstancias de amarre a
un punto sólido, clase A y C.
Gafas antipolvo.
Gafas antiproyecciones.
Mascarillas antipolvo de filtro mecánico recambiable.
Mascarillas de filtro químico recambiable.
Mandil impermeable.
Polainas impermeables.
Rodilleras impermeables almohadilladas.

PROTECCIONES COLECTIVAS








3.3.5

Redes perimetrales.
Barandillas en perímetros de forjados y huecos.
Protección de huecos horizontales.
Plataformas de circulación para accesos a obra.
Señalización y acotamiento.
Orden y limpieza en los tajos.
Cuerdas (líneas de vida) para amarre de cinturones de seguridad y arneses anticaídas.
Instalaciones y medios auxiliares

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS






Se iniciarán estos trabajos, con el replanteo de tuberías y conducciones, señalándose su situación, a fin
de poder comprobar, antes de las aperturas de rozas, o colocación de grapas y garras, que no aparecerán
puntos conflictivos en solapes y elementos de las instalaciones o que puedan producir algún tipo de
accidentes o bien puedan existir algún tipo de incompatibilidad entre aquellas. Se procederá a
continuación a la apertura de rozas y huecos de paso de tuberías y canalizaciones.
Una vez comenzado el montaje de las diversas instalaciones, se procurará que en pequeños espacios, no
se solapen distintos especialistas de distintos oficios, a fin de evitar problemas con los acopios y la
instalación provisional de obra, a la vez que se disminuirá el riesgo de accidentes.
Los materiales a instalar se irán sacando de los distintos talleres y lugares de acopio, según vayan siendo
necesarios, procurando no dejar parte de ellos en distintos tajos, ni tener que trasladarlos de unos a
otros.
Las instalaciones previstas son:
› Alcantarillado y Saneamiento.
› Abastecimiento de agua potable.
› Alumbrado público.
› Red de Baja Tensión
› Telecomunicaciones
› Red de riego

RIESGOS EVITABLES


Caídas al mismo nivel, producidas por mala organización y falta de limpieza en los tajos.
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Caídas a distinto nivel.
Caídas al vacío, en trabajos de montaje de antenas.
Caídas de personas en altura.
Caídas de objetos, herramientas o medios auxiliares.
Golpes y cortes por objetos.
Golpes y cortes con herramientas y máquinas-herramientas.
Sobreesfuerzos por posturas obligadas o cargas excesivas.
Cortes por manejo de chapas, herramientas.
Pisadas sobre objetos punzantes.
Partículas en los ojos.
Quemaduras.
Contactos con sustancias corrosivas.
Contactos eléctricos directos e indirectos.
Intoxicaciones por trabajos en atmósferas nocivas, durante sellados en lugares mal ventilados.
Explosión e incendio.
Otros.

NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD



En tanto se estén efectuando trabajo de instalaciones, todos los huecos verticales, estarán protegidos
con entramados de tablones unidos a puntales telescópicos con mordazas y sólidamente fijados a fin de
evitar caídas al vacío.
Todos los huecos de pequeñas dimensiones estarán tapados con plataformas de madera ó metálicas.

En concreto, en lo referido escaleras:





Las plataformas de trabajo, con ruedas, deben estar provistas de dispositivo que permita la
inmovilización de las ruedas.
Para el desplazamiento de estos medios de trabajo serán desocupados de cualquier material que pueda
caer, no permaneciendo en la plataforma ningún trabajador.
Las plataformas tubulares sobre ruedas no se utilizarán sin antes de subir a ellas, haber ajustado los
frenos de rodadura, para evitar los accidentes por movimientos indeseables.
Las escaleras de mano a utilizar, serán del tipo de "tijeras", dotadas con zapatas antideslizantes y
cadenilla limitadora de apertura, para evitar los riesgos por trabajos realizados sobre superficies
inseguras y estrechas.

En lo referido a la carga, descarga en planta y almacenamiento de materiales:






Las barandillas de protección, sólo se interrumpirán en las zonas de recepción de materiales,
reponiéndose durante los tiempos muertos.
Se dispondrán plataformas o balconcillos suficientemente resistentes, para recibir y descargar
materiales.
Las máquinas, aparatos, tuberías y demás elementos de las instalaciones, se descargarán en los
paquetes o embalajes que lleguen, por medio del sistema de elevación empleado y guiados por dos
hombres mediante cabos atados a ellos, para evitar riesgos de golpes y atrapamientos.
De la misma forma se izarán a las plantas donde han de ser instaladas o donde se encuentren los
almacenes para su acopio. Nunca durante la elevación se intentará introducir en las plantas directamente
con las manos.
Se prohíbe utilizar los flejes como asideros para mover las cajas y paquetes de elementos de
instalaciones.
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Los diversos elementos y materiales, que compondrán las instalaciones, se llevarán una vez descargados
a su lugar de almacenamiento, para lo cual existirá en obra un almacén para cada una de las
instalaciones.
Estos locales se situarán en el interior del edificio y estarán dotados de puerta corredera, ventilación por
corriente de aire e iluminación artificial.

En lo referido a locales y talleres:
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El local destinado a almacenar las bombonas o botellas de gases licuados, tendrá ventilación constante
por corriente de aire, puerta con cerradura de seguridad e iluminación artificial. Dicha iluminación artificial
estará compuesta por mecanismos estancos antideflagrantes de seguridad.
Sobre la puerta del almacén de gases licuados se dispondrá una señal normalizada de "Peligro explosión"
y otra de "Prohibido fumar".
Al lado de la puerta del almacén de gases licuados y debidamente señalizado se ubicará un extintor de
polvo químico seco.
Cuando los diversos componentes vayan a ser instalados, se sacarán del almacén y se distribuirán
llevando cada uno a su lugar de instalación o taller, evitando en todo momento, que se obstruyan las vías
de circulación del personal por la acumulación de dichos componentes.
Los talleres para cada una de las instalaciones, estarán próximos a sus respectivos almacenes, se
situarán en lugares con luz natural y ventilados y se dotará de luz artificial.
Los bancos de trabajo, si son de madera, se apoyarán sobre elementos estables y los tablones que los
formen, estarán firmemente fijados a aquellos; si son metálicos, sus distintos componentes estarán
soldados o unidos mediante tornillos. Se mantendrán siempre en buenas condiciones de uso, evitando
que se levanten astillas en los primeros y eliminando los restos de material de soldadura en los
segundos.
Cada taller, dispondrá, de un cuadro eléctrico secundario, a fin de conseguir que los cables para las
distintas máquinas tengan la menor longitud posible evitando así tendidos inútiles y peligrosos. Estos
cuadros se situarán a una altura mínima de 1,20 m desde el suelo y siempre sobre elementos de la
estructura o de las fábricas de ladrillo y pendientes de tableros de madera. Los cuadros y las cajas que
los albergan deberán ser normalizados.
Se instalará un letrero de prevención en el almacén de gases licuados y en el taller de fontanería con la
siguiente leyenda: "NO UTILICE ACETILENO PARA SOLDAR COBRE O ELEMENTOS QUE LO CONTENGAN,
SE PRODUCE ACETILURO DE COBRE QUE ES EXPLOSIVO".

En lo referido a métodos de trabajo:









Las tuberías pesadas serán transportadas por un mínimo de dos hombres, guiados por un tercero en las
maniobras de cambio de dirección y ubicación.
Todo el personal que realice montaje de instalaciones será especialista en su rama. No se permitirá el
uso de máquinas-herramientas, equipos de soldadura, etc.; a personas inexpertas. Todo el montaje de
interruptores eléctricos, conexiones de todo tipo, tendido de tuberías, conductores, etc.; será realizado por
oficiales especialistas, los cuales acreditarán su condición por medio del correspondiente carnet
profesional.
El personal que intervenga en las instalaciones, tanto en talleres como en los tajos, estará siempre
dotado de sus correspondientes medios de seguridad personal, exigiéndoseles su uso.
De igual forma ocurrirá con el personal auxiliar de albañilería destinado a realizar ayudas de albañilería,
así como las máquinas-herramientas que utilicen, tendrán sus correspondientes protecciones
personales, mecánicas y eléctricas respectivamente.
Se prohíbe el uso de sopletes y/o mecheros junto a materiales inflamables.
Se prohíbe abandonar sopletes y mecheros encendidos.
Se controlará asimismo la dirección de las llamas durante las operaciones de soldadura en evitación de
incendio.
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Las bombonas o botellas de gases licuados se transportarán y permanecerán en todo momento en los
carros porta botellas.
Se evitará soldar con las botellas o bombonas de gases licuados expuestas al sol.
Se prohíbe hacer masa en la instalación durante la soldadura eléctrica, para evitar posibles contactos
indirectos.
Se prohíbe soldar con plomo en lugares cerrados, para evitar atmósferas tóxicas.
Se prohíbe expresamente el acopio de materiales y sustancias combustibles bajo un tajo de soldadura.
Se prohíbe abandonar en el suelo, cuchillas, grapadoras, remachadoras, herramientas, máquinasherramientas, remaches, puntas, tornillos, etc.; al objeto de evitar accidentes por pisadas sobre objetos
punzantes o bien por contactos eléctricos.

En lo referido a conductores y herramientas eléctricas. Iluminación








La herramienta a utilizar por los instaladores, estará protegida con material aislante normalizado contra
los contactos con la energía eléctrica.
Las herramientas de los instaladores cuyo aislamiento esté deteriorado serán retiradas y sustituidas por
otras en buen estado, de forma inmediata.
Se prohíbe el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico en obra, sin la utilización de las
clavijas macho-hembra.
Los cables para el suministro de energía eléctrica a las distintas máquinas y portátiles, tendrán la funda
protectora aislante sin defectos de ningún tipo; la sección de los conductores será siempre el adecuado
para cargas que han de soportar; los empalmes entre mangueras estarán siempre elevados, se prohíbe
mantenerlos en el suelo, y se ejecutarán mediante conexiones normalizadas estancas antihumedad;
todas estas precauciones se tendrán para las máquinas-herramientas que hubiese de usarse en los
distintos tajos de montaje.
La iluminación mediante portátiles se efectuará efectuando portalámparas estanco con mango aislante y
rejilla de protección de la bombilla, alimentados a 24 v.
La iluminación de los tajos no será inferior a los 100 lux, medidos a 2 m. del suelo y a 200 lux en todo
hueco destinado a la instalación de ascensores.

Sobre la prueba y puesta en marcha de las instalaciones:







Antes de hacer entrar en carga la instalación eléctrica, se hará una revisión en profundidad de las
conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros generales eléctricos, directos o
indirectos, de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
Durante las pruebas y antes del inicio de la puesta en marcha de las instalaciones, se instalarán las
protecciones de las partes móviles, para evitar el riesgo de atrapamientos.
No se conectarán ni pondrán en funcionamiento las partes móviles de una máquina, sin antes haber
apartado de ellas herramientas que se estén utilizando para evitar el riesgo de protección de objetos o
fragmentos.
Se notificará al personal las fechas de las pruebas en carga de las instalaciones contra incendios y
fontanería, para evitar los accidentes por fugas o reventones.
Durante las pruebas, cuando deba cortarse momentáneamente la energía eléctrica de alimentación, se
instalará en el cuadro un letrero de precaución con la leyenda "NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO
EN LA RED"
Se prohíbe expresamente la manipulación de partes móviles de cualquier motor o asimilables sin antes
haber procedido a la desconexión total de la red eléctrica de alimentación, para evitar los accidentes por
atrapamiento.

PROTECCIONES PERSONALES


Guantes de cuero o lana.
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Guantes de goma o PVC.
Calzado de seguridad homologado.
Casco de seguridad de polietileno homologado.
Protectores auditivos.
Equipo de protección respiratoria.
Mono de trabajo bien ajustado.
Gafas anti proyecciones
Cinturón de seguridad o arnés anticaídas homologado, cuando concurran las circunstancias de amarre a
un punto sólido. Clase A, B y C.
Pantallas de soldador.
Polainas de cuero.
Mandil de cuero.
Cinturón porta-herramientas.
Mascarillas antipolvo con filtro recambiable.
Banqueta de maniobra.
Gafas de soldador.
Botas aislantes de la electricidad.
Gafas antipolvo.
Muñequeras de cuero.

PROTECCIONES COLECTIVAS




3.3.6

Barandillas para huecos verticales.
Entablado de protección en huecos verticales, realizado con tablones.
Señalización y acotamiento.
Instalaciones de sanidad e higiene en obra

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS








Para la situación de las instalaciones de higiene, dentro de las zonas posibles se han considerado las
circulaciones necesarias para el normal desarrollo de la obra, zonas de carga y descarga,
almacenamiento, etc., de manera que no sean obstáculo para las mismas, así como que dichas
operaciones no inutilicen o dificulten el uso de las primeras.
Las dependencias para higiene, se han previsto de módulos prefabricados, acoplables, a fin de conseguir
una mejor funcionalidad de dichas dependencias.
Se construirán primero las bases de apoyo para los módulos, según las instrucciones del fabricante, y de
tal forma, que los módulos, según las instrucciones del fabricante, y de tal forma, que los módulos
queden elevados del suelo dejando una cámara de aire.
Las casetas modulares- prefabricadas, llegarán a obra desmontadas, se descargarán con camión-grúa.
Se montarán los módulos por personal especializado y siguiendo las instrucciones del fabricante.
Las superficies y servicios se han diseñado con los criterios establecidos en el R.D. 486/1997 de 14/04 :

Vestuarios y Aseos:




La superficie mínima de los vestuarios, será de 2 m. cuadrados para cada trabajador que haya de
utilizarlos y la altura mínima de techo será de 2.3 m.
Estarán provistos de armarios metálicos o de madera y de asientos individuales, para que no solo los
trabajadores puedan cambiarse de ropa, sino dejar ésta y sus efectos personales debidamente
recogidos.
A estos locales estarán acopladas las salas de aseo que dispondrán de las siguientes dotaciones:
› Lavabos:
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El número de grifos será, por lo menos de uno para cada diez usuarios.
Se dotará por la Empresa toallas individuales o bien dispondrán de secadores de aire
caliente, toalleros automáticos o toallas de papel, existiendo en este último caso,
recipientes adecuados para depositar las usadas.
A los trabajadores que realicen trabajos marcadamente sucios o manipulen sustancias
tóxicas, se les facilitarán los medios especiales de limpieza necesarios en cada caso.
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›

Retretes:
En todo centro de trabajo, existirán retretes con carga y descarga automática de agua
corriente, papel higiénico, etc.
Existirá al menos un inodoro por cada 25 hombres o fracción.
Cuando los retretes comuniquen con los lugares de trabajo estarán completamente
cerrados y tendrán ventilación al exterior, natural o forzada.
No tendrán comunicación directa con comedores, cocinas, dormitorios y cuartosvestuarios.
Las dimensiones mínimas de las cabinas serán de 1 m. por 1.20, de superficie y 2.30
metros de altura.
Las puertas impedirán totalmente la visibilidad desde el exterior y estará, provistas de
cierre interior y de una percha.
Los inodoros y urinarios se instalarán y conservarán en las debidas condiciones de
desinfección, desodorización y supresión de emanaciones.

›

Duchas:
Se instalará en todo centro de trabajo una ducha por cada 10 trabajadores o fracción de
esta cifra que trabajen en la misma jornada, ésta será de agua fría y caliente.
Las duchas estarán aisladas, cerradas en compartimientos individuales, con puertas
dotadas de cierre interior.
Estarán situados en los cuartos vestuarios y de aseo o locales próximos a los mismos.
Cuando las duchas no comuniquen con los cuartos vestuarios y de aseo, se instalarán
colgaduras para la ropa, mientras los trabajadores se duchan.
En los trabajos tóxicos o muy sucios, se facilitarán los medios de limpieza y asepsia
necesarios.

Comedores:









Se dimensionarán de forma que, por cada trabajador, se destinen 1.20 m2. a este servicio.
Se dispondrá 1 calienta-comidas de 4 fuegos por cada 50 operarios.
Se dispondrá de 1 grifo y pileta-fregadero por cada 10 trabajadores.
Contarán con bancos o sillas, y mesas.
Se dispondrá de suficiente menaje o vajilla para los trabajadores que hayan de ocuparlos.
Se mantendrán en absoluto estado de limpieza.
Se instalarán medios adecuados para calentar las comidas.
Se conectarán la instalación eléctrica interior, la de fontanería y la de saneamiento, a las redes generales
o a las redes de obra. Las instalaciones eléctricas tendrán sus correspondientes protecciones
diferenciales y magnetotérmicos.

RIESGOS MÁS FRECUENTES
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Caídas al mismo nivel, producidas por mala organización y falta de limpieza en los tajos.
Caídas a distinto nivel.
Caídas al vacío, en trabajos de montaje de antenas.
Resbalones.
Atrapamientos.
Golpes y cortes por objetos.
Golpes y cortes con herramientas y máquinas-herramientas.
Sobreesfuerzos por posturas obligadas o cargas excesivas.
Contactos eléctricos directos e indirectos.
Otros.

NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD









Durante el montaje, el personal especializado, estará provisto de los medios de protección personal
necesarios, como, botas de seguridad, guantes de cuero, ropa de trabajo y casco homologado.
La descarga de los paneles que conforman los módulos se hará, gobernándolos con dos cabos atados a
ellos, y se amarrarán por cuatro puntos para engancharlos a la grúa.
Los suelos, paredes y techos de los retretes, lavabos, duchas, cuartos vestuarios y salas de aseo, serán
continuos, lisos e impermeables, enlucidos en tonos claros y con materiales que permitan el lavado con
líquidos desinfectantes o antisépticos con la frecuencia necesaria.
Todos sus elementos, tales como grifos, desagües y alcachofas de duchas estarán siempre en perfecto
estado de funcionamiento y los armarios y bancos aptos para su utilización.
Los locales destinados al uso de comedores tendrán la ventilación suficiente y las condiciones máximas
de higiene y limpieza, exigidas por la dignidad y el decoro del hombre que va a ocuparlas.
Durante el invierno, se procurará establecer algún sistema de calefacción en comedores y servicios.
La edificación estará debidamente aislada del suelo y protegido contra los cambios bruscos de
temperatura.
Los comedores y servicios contarán, con el personal necesario para su limpieza y conservación.

PROTECCIONES PERSONALES





Guantes de cuero o lana.
Calzado de seguridad homologado.
Casco de seguridad de polietileno homologado.
Mono de trabajo bien ajustado.

PROTECCIONES COLECTIVAS


3.3.7

Señalización y acotamiento.
Instalación provisional eléctrica

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS




La instalación provisional eléctrica de la obra, constará de: Acometida, caja general de protección,
centralización de contadores, línea repartidora hasta el cuadro general de distribución, derivaciones
desde este a cuadros principales de plantas, cuadros auxiliares en talleres, cuadros auxiliares en las
plantas, cuadros exteriores para grúas y otras máquinas, e instalación de toma de tierra y suministro de
energía eléctrica a instalaciones de higiene y comedores.
Todos los conductores cuyo tendido discurra por el exterior y las derivaciones a los cuadros principales
de planta, así como línea repartidora, tendrán aislamiento para 1000 v. de tensión nominal. El resto, así
como, los cables de conexión de máquinas y herramientas, podrán tener aislamiento de 1000 v.
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El tendido de las derivaciones o cuadros de planta, se efectuará por los huecos previstos para las
instalaciones, e irán grapados. Las derivaciones a las plantas y dentro de estas se harán lo más próximos
posibles a los techos.
Se aportarán por el constructor, el correspondiente estudio de la instalación eléctrica, que será visado y
autorizado por la delegación industrial.
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RIESGOS MÁS FRECUENTES









Contactos eléctricos directos.
Contactos eléctricos indirectos.
Los derivados de caídas de tensión por sobrecarga en los circuitos.
Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección utilizados.
Mal comportamiento de las tomas de tierra dispuestas.
Caídas al mismo nivel.
Caídas a distinto nivel.
Otros.
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NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD
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El cuadro de entrada a obra, además de contar con fusibles e interruptor general, irá provisto de un relé
de protección contra corrientes de defecto. Este relé actuará sobre el interruptor o hará funcionar una
alarma.
Los interruptores de protección se ajustarán expresamente, a los especificados en el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión.
Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de entrada con
cerradura de seguridad.
Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal normalizada de "Peligro,
electricidad".
Las cajas de interruptores serán colgadas, bien de los paramentos verticales, bien de pies derechos
estables.
Los cuadros eléctricos serán metálicos de tipo de intemperie, con puerta y cerradura de seguridad con
llave, según norma UNE-20324.
Pese a ser de tipo para la intemperie, se protegerán del agua de lluvia mediante viseras eficaces como
protección adicional.
Los cuadros eléctricos metálicos tendrán carcasa conectada a tierra.
Poseerán adherida a la puerta una señal normalizada "Peligro, electricidad".
Los cuadros eléctricos se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los paramentos
verticales o bien, a elementos estructurales.
Las maniobras a ejecutar en el cuadro eléctrico general se efectuarán subido a una banqueta de
maniobra o alfombrilla aislante, calculados expresamente para realizar la maniobra de seguridad.
Los cuadros eléctricos poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para
intemperie, en número determinado según el cálculo realizado.
Los cuadros eléctricos de esta obra, estarán dotados de enclavamiento eléctrico de apertura.
Los cuadros eléctricos de distribución, se ubicarán siempre en lugares de fácil acceso.
Los cuadros eléctricos de intemperie, por protección adicional se cubrirán con viseras contra la lluvia o
contra la nieve.
Los cuadros eléctricos en servicio, permanecerán cerrados con la cerradura de seguridad de triángulo.
No se permite la utilización de fusibles rudimentarios. Hay que utilizar piezas fusibles normalizadas,
adecuadas a cada caso.
La instalación poseerá todos aquellos interruptores automáticos que el cálculo defina como necesario,
no obstante, se calcularán siempre minorando con el fin de que actúen dentro del margen de seguridad,
es decir, antes de que el conductor al que protegen, llegue a la carga máxima admisible.
Los interruptores automáticos se instalarán en todas las líneas de toma de corriente de los cuadros de
distribución y de alimentación a todas las máquinas, aparatos y máquinas-herramientas de
funcionamiento eléctrico.
Los circuitos generales estarán también protegidos con interruptores.
La instalación de alumbrado general, para las instalaciones provisionales de obra y primeros auxilios y
demás casetas, estará protegida por interruptores automáticos magnetotérmicos.
Toda la maquinaria eléctrica, estará protegida por un disyuntor diferencial.
Todas las líneas estarán protegidas por un disyuntor diferencial
Los disyuntores diferenciales se instalarán de acuerdo con las siguientes sensibilidades:
› 300 mA.- (Según R:E:B:T). Alimentación a la maquinaria.
› 300 mA.- (Según R:E:B:T). Alimentación a la maquinaria con mejora del nivel de seguridad.
› 30 mA.- Para las instalaciones eléctricas de alumbrado no portátil.
Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra.
La toma de tierra se efectuará a través de placa de cada cuadro general.
El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con tubo en colores amarillo y verde. Se prohíbe
expresamente utilizarlo para otros usos.
Se instalarán tomas de tierra independientes para raíles de las grúas.
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La toma de tierra de las máquinas-herramientas que no estén dotadas de doble aislamiento, se efectuará
mediante hilo neutro en combinación con el cuadro de distribución correspondiente y el cuadro general
de obra.
Las tomas de tierra estarán situadas en el terreno de tal forma, que su funcionamiento y eficacia sea el
requerido por la instalación.
La conductividad del terreno se aumentará vertiendo en el lugar de hincado de la placa, agua de forma
periódica.
El punto de conexión de la placa, estará protegido en el interior de una arqueta practicable.
Las tomas de tierra de cuadros eléctricos generales distintos, serán independientes eléctricamente.
Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros de distribución, mediante clavijas
normalizadas blindadas (protegidas contra contactos directos) y siempre que sea posible, con
enclavamiento.
Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un solo aparato, máquina o máquinaherramienta.
La tensión siempre estará en la clavija hembra, nunca en el macho, para evitar contactos eléctricos
directos.
Las conexiones a base de clemas permanecerán siempre cubiertas por su correspondiente carcasa
protectora.
Los postes provisionales de los que colgar las mangueras eléctricas no se ubicarán a menos de 3 m. del
borde de la excavación.
La sección del cableado será siempre el adecuado para la carga eléctrica que ha de soportar en función
del cálculo realizado para la máquina e iluminación prevista.
Los hilos tendrán la funda protectora aislante sin defectos apreciables. No se admitirán tramos
defectuosos en este sentido.
La distribución general desde el cuadro general de la obra a los cuadros secundarios o de planta, se
efectuará mediante manguera eléctrica antihumedad.
El tendido de los cables y mangueras, se efectuará a una altura mínima de 2 m. en los lugares peatonales
y de 5 m. en los vehículos, medidos sobre el nivel del pavimento.
El tendido de los cables para cruzar viales de obras, se efectuará enterrado. Se señalizará el paso del
cable mediante una cubrición permanente de tablones que tendrán como objeto el proteger mediante
reparto de cargas, y señalar la existencia del paso eléctrico a los vehículos. La profundidad de la zanja
mínima será 50 cm., el cable irá además protegido en el interior de un tubo rígido.
Los empalmes entre mangueras siempre estarán elevados. Se prohíbe mantenerlos en el suelo.
Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán mediante conexiones normalizadas
estancos antihumedad.
Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de empalmes normalizadas estanco de
seguridad.
El trazado de las mangueras de suministro eléctrico a las plantas, será colgado, a una altura sobre el
pavimento en torno a los 3 m., para evitar accidentes por agresión a las mangueras por uso a ras del
suelo.
El trazado de las mangueras de suministro eléctrico no coincidirá con el de suministro provisional de
agua de las plantas.
Las mangueras de alargadera provisionales, se empalmarán mediante conexiones normalizadas
estancos antihumedad o fundas aislantes termoretráctiles.
La energía eléctrica que deba suministrarse a las lámparas portátiles para iluminación de tajos
encharcados o húmedos, se servirá a través de un transformador de corriente que reduzca a 24 v.
La iluminación de los tajos se situará a una altura en torno a los 2 m., medidos desde la superficie de
apoyo de los operarios en el puesto de trabajo.
La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectuará cruzada con el fin de disminuir
sombras.
Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas, evitando rincones oscuros.
El personal de mantenimiento de la instalación será electricista, en posesión de carnet profesional
correspondiente.
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Toda la maquinaria eléctrica se revisará periódicamente, y en especial, en el momento en el que se
detecte un fallo, momento en el que se la declarará fuera de servicio mediante desconexión eléctrica y el
cuelgue del rótulo correspondiente en el cuadro de gobierno.
La maquinaria eléctrica, será revisada por personal especialista en cada tipo de máquina.
Se prohíbe las revisiones o reparaciones bajo corriente. Antes de iniciar una reparación se desconectará
la máquina de la red eléctrica, instalado en el lugar de conexión, un letrero visible, en el que se lea:"NO
CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN RED".
La ampliación o modificación de líneas, cuadros y asimilables sólo la efectuarán los electricistas.
Se comprobarán diariamente el buen estado de los disyuntores diferenciales, al inicio de la jornada y tras
la pausa dedicada a la comida, accionando el botón de test.
Habrá siempre en el almacén disyuntores de repuesto (media o alta sensibilidad) con los que sustituir
rápidamente el averiado.
Habrá siempre en el almacén interruptores automáticos (magnetotérmicos), con los que sustituir
inmediatamente los averiados.
Se vigilará el buen estado del extintor de polvo químico seco instalado junto a la entrada al cuarto del
cuadro general eléctrico de la obra.

PROTECCIONES PERSONALES














Calzado de seguridad homologado.
Casco de seguridad de polietileno homologado.
Mono de trabajo bien ajustado.
Gafas antiproyecciones
Gafas de protección.
Cinturón de seguridad o arnés anticaídas homologado, cuando concurran las circunstancias de amarre a
un punto sólido. Clase A, B y C.
Cinturón porta-herramientas.
Alfombrilla aislante de la electricidad.
Banqueta de maniobra.
Botas aislantes de la electricidad.
Guantes aislantes de la electricidad.
Comprobador de tensión.
Herramientas con aislamiento eléctrico.

PROTECCIONES COLECTIVAS


Señalización y acotamiento.

El botiquín estará a cargo del Encargado de obra o persona autorizada por el mismo que tenga los suficientes
conocimientos de prestación de Primeros Auxilios y Socorrismo, lo mantendrá cerrado y en perfecto estado de
uso y dotación.
Se preverá así mismo dos maletines‐botiquín portátiles con el fin de poder hacer uso del mismo en cualquier
punto de la obra.

3.3.8

Prevención de incendios

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS



Debido al tipo de obra que nos ocupa, el riesgo de incendio es bajo.
Estos trabajos se limitarán a la instalación de los medios de extinción de incendio que se preveen en la
obra y en la señalización.
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Los medios previstos para extinguir posibles focos de incendio, son extintores móviles, de distintos
agentes exteriores, una serie de medidas preventivas y una conveniente señalización.
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RIESGOS MÁS FRECUENTES











Incendio.
Explosión.
Golpes al instalar los medios de extinción.
Contactos con energía eléctrica, al instalar los medios de extinción.
Quemaduras.
Caídas al mismo nivel, al huir de los focos de incendio.
Caídas a distinto nivel, al huir de los focos de incendio.
Asfixia.
Intoxicación.
Proyecciones a los ojos.

NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD

















Se observará orden y limpieza general, se evitarán los escombros heterogéneos. Las escombreras de
material combustible se separarán de los materiales incombustibles. Se evitará en lo posible el desorden
en el amontonamiento del material combustible para su transporte a vertedero.
Habrá montones de arena junto a las fogatas para apagarlas de inmediato si presentan riesgo de
incendio.
Se prepararán en un lugar a la intemperie, en el exterior de la obra, recipientes para acopiar los trapos u
otros objetos grasientos o aceitosos, en prevención de posibles incendios.
La ubicación de los almacenes de materiales combustibles o explosivos, estarán alejados de los tajos de
soldadura eléctrica y oxiacetilénica.
Se almacenarán en recintos separados los materiales que han de utilizarse en oficios distintos.
Los combustibles líquidos y lubricantes precisan estar en un local aislado, vigilado y convenientemente
ventilado, con todos los recipientes cerrados.
Sobre las puertas de almacenes de productos inflamables, se colocarán señales de: PROHIBIDO FUMAR,
INDICACIÓN DE LA POSICIÓN DEL EXTINTOR, PELIGRO DE INCENDIOS.
Las luminarias e interruptores eléctricos de los almacenes de productos inflamables, serán
antideflagrantes.
Queda prohibido fumar en los lugares que estén almacenados o en los que se estén utilizando
disolventes, combustibles, lacas, barnices, pegamentos, asfaltos, o cualquier otro producto inflamable, y
en los almacenes de sogas, cuerdas, capazas, etc.
La maquinaria tanto fija como móvil, accionada por energía eléctrica, han de tener las conexiones de
corriente bien realizadas, y en los emplazamientos fijos han de proveérsela de aislamiento a tierra. Todos
los desechos, virutas y desperdicios que se produzcan por el trabajo han de ser apartados con
regularidad, dejando limpios diariamente los alrededores de las máquinas.
Las operaciones de trasvase de combustibles, han de efectuarse con una buena ventilación, fuera de la
influencia de chispas y fuentes de ignición. Han de preverse asimismo las consecuencias de posibles
derrames durante la operación, por lo que se debe tener a mano tierra.
Cuando se trasvasan líquidos combustibles o se llenan depósitos habrán de pararse los motores
accionados por el combustible que se está trasvasando.
El material utilizado en el montaje de instalaciones de electricidad para la obra, ha de estar en perfectas
condiciones de uso. Se deban revisar por ello previamente a la instalación, todos los elementos con los
que se va a hacer el montaje.
Igualmente, los cuadros y equipos de esta clase, han de fijarse sólidamente a puntos fijos, no pudiendo
estar el suelo.
En almacenes, maquinaria fija o móvil, trasvase de combustible, montaje de instalaciones energéticas y
en aquellas otras en que se manipule una fuente de ignición, han de colocarse extintores cuya carga y
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capacidad esté, en consonancia con la naturaleza del material combustible y con el volumen de éste, así
como de arena y tierra donde se manejen líquidos inflamables, con la herramienta propia para extenderla.
En el caso de grandes cantidades de acopio, almacenamiento, o concentración de embalajes o desechos,
han de completarse los medios de protección con mangueras de riego que proporcionen agua
abundante.
El agente extintor debe ser apropiado a la clase de fuego que vaya a combatir.
El emplazamiento de los extintores, se elegirá en la proximidad de los lugares donde se pueda dar un
conato de incendio, deben estar visibles y fácilmente accesibles, no quedarán escondidos detrás de otros
materiales.
Deben colocarse sobre soportes de forma que la parte superior del mismo, esté como máximo a 1.70 m.
del nivel del piso.
Asimismo, estarán colocados donde no puedan ser averiados por los equipos de obra, no obstruyan el
paso, o puedan lesionar al personal de obra. Si están instalados a la intemperie se protegerán contra el
sol, lluvia etc.
En el cuerpo de cada aparato figurarán las instrucciones obligatorias de uso donde se indique el modo de
empleo concreto en cada tipo de extintor y la puesta en marcha del aparato que puede ser, abriendo una
válvula o mediante presión sobre una palanca.
Cada semana como máximo, se comprobará que los extintores están en el lugar previsto, perfectamente
accesibles y en buen estado.
Cada seis meses, se comprobarán las instrucciones dadas por el fabricante, como el peso del extintor, su
presión si fuera necesario, y el peso mínimo previsto en los botellines que contengan agente impulsor.
Cada doce meses se hará una revisión más completa, a ser posible por el propio instalador, de todos los
aparatos existentes.
Las verificaciones realizadas cada seis y doce meses, se reflejarán en tarjetas unidas al aparato,
indicando la fecha, persona que la realizó y las observaciones necesarias.
En trabajo de soldadura y corte se deben proteger de la proyección de materias incandescentes, los
objetos que sean susceptibles de combustión y que no hayan de ser cambiados de su emplazamiento,
cubriéndolos con lonas, a ser posible mojadas.
Periódicamente se debe comprobar si bajo las lonas ha podido introducirse alguna chispa o ha habido un
recalentamiento excesivo.
No podrán efectuarse trabajos de corte y soldadura en lugares donde haya explosivos, vapores
inflamables, o donde pese a todas las medidas posibles de precaución, no pueda garantizarse la
seguridad ante un eventual incendio.
Para extinguir fuegos incipientes por partículas incandescentes originadas en operaciones de corte y
soldadura que caigan sobre materias combustibles, es conveniente esparcir arena sobre el lugar
recalentado y empaparlo posteriormente con agua.
Los vigilantes de obra deberán ser informados de los puntos y zonas que pueden revestir peligro de
incendio en la obra, y de las medidas de protección existentes en la misma, para que puedan
eventualmente hacer uso de ellas, así como la posibilidad de dar el aviso correspondiente a los servicios
públicos de extinción de incendios.

PROTECCIONES PERSONALES







Guantes de cuero.
Calzado de seguridad homologado.
Casco de seguridad de polietileno homologado.
Equipo de protección respiratoria.
Mono de trabajo bien ajustado.
Trajes de protección contra el fuego.

PROTECCIONES COLECTIVAS


Extintores.
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3.3.9

Mangueras de agua.
Señalización.
Medidas preventivas de carácter informativo.
Maquinaria y medios auxiliares

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS
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Los medios a emplear en la obra se pueden considerar incluidos en los siguientes apartados:
1.- Maquinaria para cimentación y movimiento de tierras.
2.- Vehículos de transporte.
3.- Maquinarias para elevación y sus medios auxiliares.
4.- Pequeña maquinaria.
5.- Máquinas-herramientas.











En el apartado 1. las máquinas que previamente se utilizarán son:
› Bulldozer, para trabajos de desmontaje y terraplenado.
› Motoniveladora.
› Rulos vibrantes.
› Retroexcavadora que se empleará para las excavaciones de zanjas, pozos, etc.
› Grúas automóviles para diversas operaciones, ayudas de carga y descarga de maquinarias,
grandes cargas,etc.
› Martillo neumático montado sobre retroexcavadora para las demoliciones.
En el apartado 2. se emplearán al menos:
› Camiones de transporte para retirar tierras, entre 5 y 10 t. de carga.
› Camiones hormigoneras.
› Camiones trailer para transporte del acero para armaduras y de casetas prefabricadas para
instalaciones de higiene.
› Camiones de pequeño tonelaje y furgones para transporte de pequeñas máquinas, herramientas,
etc.
› Dumpers para el movimiento de materiales.
En el apartado 3:
› Las grúas automóviles.
› Carracas.
› Cadenas, eslingas, cables, paleas y ganchos.
En el apartado 4. se incluye la multitud de pequeña maquinaria, necesaria para cortar, fabricar hormigón,
pulir, soldar, etc., y entre las que se encuentran:
› Hormigoneras.
› Cizallas eléctricas para barras de acero.
› Dobladoras automáticas para barras de acero.
› Sierra circular fija.
› Grupos de soldadura.
› Pulidoras.
› Vibradores.
› Compresores y martillos neumáticos.
En el apartado 5. se encuentran las máquinas eléctricas necesarias para taladrar, lijar, cortar, etc., entre
las que se encuentran:
› Martillo eléctrico.
› Esmeriladora.
› Pistola fija-clavos.
› Taladradora.
› Sierra circular móvil.
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›
›

Rotaflex.
Atornilladores eléctricos.

RIESGOS MÁS FRECUENTES
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Derivados del empleo de máquinas para movimiento de tierras:
› Vuelco de las máquinas.
› Hundimiento de las máquinas o vehículos.
› Deslizamiento de las máquinas.
› Choques contra otros vehículos.
› Formación de atmósferas agresivas o molestas.
› Desplazamiento de la carga.
› Ruido ambiental.
› Explosión o incendios.
› Atropellos.
› Caídas al mismo nivel.
› Caídas a distinto nivel.
› Atrapamientos.
› Cortes.
› Golpes y proyecciones.
› Contactos con la energía eléctrica.
› Desplome de tierras a niveles inferiores.
› Desplome de tierras sobre las máquinas o vehículos.
› Vibraciones.
› Polvo ambiental.
› Caídas al subir o bajar de las máquinas o vehículos.
› Quemaduras.
› Caídas de personas transportadas.
› Proyección de objetos.
› Sobreesfuerzos.
› Los derivados de la vibración constante durante la conducción.
› Corrimiento de tierras bajo el vehículo.
› Desplazamiento de la carga.
› Otros.
Derivados del uso de maquinaria de elevación de cargas:
› Caídas a nivel o distinto nivel.
› Caídas al vacío durante el montaje o mantenimiento.
› Atrapamientos.
› Golpes por el montaje de herramientas u objetos pesados.
› Cortes.
› Sobreesfuerzos durante el montaje o mantenimiento.
› Contactos con la energía eléctrica.
› Caídas de tramos, motores etc., durante la carga y descarga en obra de grúas.
› Golpes con la carga a personas o cosas.
› Derrame o desplome de la carga durante la elevación, boyada o desplazamiento por roturas de
cables, eslingas, ganchos en mal estado, carga mal colgada de ganchos, carga mal dispuesta,
bateas o cubas en mal estado, grúa fuera de control, etc.
Derivados del uso de máquinas-herramientas:
› Cortes.
› Quemaduras.
› Golpes por elementos móviles.
› Proyecciones de fragmentos y partículas.
› Caídas de objetos.
› Contactos con energía eléctrica.
› Vibraciones.
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› Ruido ambiental.
› Explosión e incendios.
› Atrapamientos de dedos, manos, etc.
› Sobreesfuerzos.
› Polvo ambiental.
› Abrasiones.
› Pinchazos.
› Erosiones.
› Caídas.
› Aplastamiento de dedos, manos, pies, etc.
› Los derivados de las radiaciones del arco voltaico.
› Los derivados de la inhalación de vapores metálicos.
› Pisadas sobre objetos punzantes.
Derivados del montaje, uso y desmontaje plataformas de trabajo:
› Caídas a distinto nivel.
› Caídas al vacío.
› Caídas al mismo nivel.
› Contacto con energía eléctrica.
› Desplome y caídas de objetos.
› Golpes por elementos del plataforma y herramientas durante el montaje y su uso.
› Atrapamientos por caída de la plataforma o durante el montaje.
› Roturas de tablones.
› Vuelco o caída por fallo del pescante.
› Caídas por rotura de plataformas.
› Sobreesfuerzos.
› Caídas por sistema indebido de acceso a las plataformas.
› Aplastamiento de dedos, manos y pies.
› Golpes a otras personas por objetos caídos o arrojados desde la plataforma.
› Otros.

NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD




Durante el empleo de maquinaria en general:
› Las máquinas-herramientas con trepidación estarán dotadas de mecanismos de absorción y
amortiguación.
› Los motores con transmisión a través de ejes y poleas, estarán dotados de carcasas protectoras
anti atrapamientos.
› Las carcasas protectoras, permitirán la visión del objeto protegido.
› Los motores eléctricos estarán cubiertos de carcasas protectoras eliminadoras del contacto
directo con la energía eléctrica, estando conectada a la red de suministro.
› Los engranajes de cualquier tipo, de accionamiento mecánico, eléctrico o manual, estarán
cubiertos por carcasas protectoras anti atrapamientos.
› Los tornillos sin fin accionados mecánica o eléctricamente, estarán revestidos por carcasas
protectoras anti atrapamientos.
› Las máquinas de funcionamiento irregular o averiadas, serán retiradas inmediatamente para su
reparación.
› Las máquinas averiadas que no puedan ser retiradas, se señalizarán con carteles de aviso con
leyenda "MAQUINA AVERIADA, NO CONECTAR".
› Se prohíbe la manipulación y operaciones de ajuste y arreglo de máquinas al personal no
especializado específicamente en la máquina objeto de reparación.
› Sólo el personal autorizado con documentación escrita específica, será el encargado de la
utilización de una determinada máquina o máquina-herramienta.
› Las máquinas que no sean de sustentación anual se apoyarán siempre sobre elementos
nivelados y firmes.
Durante el izado y movimiento de cargas.
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La elevación o descenso a máquina de objetos, se efectuará lentamente, izándolos en directriz
vertical. Se prohíben los tirones inclinados.
› Los ganchos de cuelgue de los aparatos de izar quedarán libres de cargas durante las fases de
descanso.
› Las cargas en transporte suspendido estarán siempre a la vista de los maquinistas, gruístas,
encargado de montacargas o ascensor, etc., con el fin de evitar accidentes por falta de visibilidad
de la trayectoria de la carga.
› Los ángulos sin visión de la trayectoria de carga para el maquinista, gruista, encargado de
montacargas o ascensor, etc., se suplirán mediante operarios que utilizando señales
preacordadas suplan la visión del citado trabajador.
› Se prohíbe la permanencia o el trabajo de operarios, en zonas bajo la trayectoria de cargas
suspendidas.
› Los aparatos de izar a emplear en esta obra, estarán equipados con limitador de recorrido del
carro y de los ganchos.
› Los motores eléctricos de grúas y de los montacargas estarán previstos de limitadores de altura
y del peso a desplazar, que automáticamente corten el suministro eléctrico al motor cuando se
llegue al punto en que se debe de tener el giro o desplazamiento de la carga.
› Los cables de izado y sustentación a emplear en los aparatos de elevación y transporte de
cargas en esta obra, estarán calculados expresamente en función de los solicitados para los que
se los instala.
› La sustitución de cables deteriorados se efectuará mediante mano de obra especializada,
siguiendo las instrucciones del fabricante.
› Los lazos de los cables estarán siempre protegidos interiormente mediante tornillos
guardacabos metálicos, para evitar deformaciones y cizalladuras.
› Los cables empleados directa o auxiliarmente para el transporte de cargas suspendidas se
inspeccionarán como mínimo una vez a la semana por el Vigilante de Seguridad, que previa
comunicación al Jefe de Obra, ordenará la sustitución de aquellos que tengan más del 10% de
hilos rotos.
› Los ganchos de sujeción o sustentación, serán de acero o de hierro forjado, provistos de pestillos
de seguridad.
› Los ganchos pendientes de eslingas estarán dotados de pestillos de seguridad.
› Se prohíbe la utilización de enganches artesanales construidos a base de redondos doblados
(según una "S") y doblados.
› Los contenedores tendrán señalado visiblemente el nivel máximo de llenado y la carga máxima
admisible.
› Todos los aparatos de izar estarán sólidamente fundamentados, apoyados según normas del
fabricante.
› Se prohíbe el izado o trasporte de personas en el interior de jaulones, bateas, cubilotes y
asimilables.
› Todas las máquinas con alimentación a base de energía eléctrica, estarán dotadas de toma de
tierra en combinación con los disyuntores diferenciales.
› Se mantendrá en buen estado la grasa de los cables de las grúas.
› Se prohíbe engrasar cables en movimiento.
› Los trabajos de izado, trasporte y descenso de cargas suspendidas, quedarán interrumpidos
baso régimen de vientos superiores a los 60 km/h.
› Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas suspendidas, quedarán interrumpidos
bajo régimen de vientos superiores a los señalados para ello, por el fabricante de la máquina.
Durante el empleo de maquinaria para movimiento de tierras y vehículos.
› La maquinaria para movimiento de tierras, cimentación y trasporte, estará siempre sujeta a un
"MANTENIMIENTO PREVENTIVO", que incluirá, inspección de frenos, de neumáticos y orugas, de
motor y dirección y de los elementos móviles. Estas inspecciones se efectuarán una vez al día y
antes de comenzar los trabajos. Si se comprobase alguna anomalía, la máquina o vehículo no se
pondrá en funcionamiento en tanto no se repare.
› El Vigilante de Seguridad, redactará un parte diario sobre las revisiones que se realizan a la
maquinaria, y que presentará al Jefe de Obras.
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El personal que maneje las máquinas y camiones, será experto, y tendrá su correspondiente
carnet profesional.
› Los trabajos a realizar, se harán a velocidad adecuada, controlando los movimientos de la
máquina y con visibilidad en la zona de trabajo.
› Antes de poner en movimiento la máquina, el conductor comprobará que no hay ninguna
persona subida en la máquina o debajo de ella, igualmente en la zona de acción del vehículo.
› Siempre que el conductor abandone el vehículo, lo inmovilizará con los dispositivos de frenado, y
bloqueará el sistema de encendido, para que no sea utilizado por personas ajenas al mismo.
A la hora de cargar y descargar la máquina se adoptarán las siguientes precauciones:
› La carga y descarga se hará en terreno horizontal.
› Las rampas tendrán la suficiente altura y robustez.
› La plataforma del tráiler, carecerá de cualquier tipo de sustancias deslizantes, como aceite,
arcilla, etc.
› Antes de mover el tráiler, se comprobará que la máquina esté perfectamente sujeta.
› En todo momento se cumplirán las recomendaciones del fabricante para la carga y descarga.
› El maquinista estará informado de las circunstancias del lugar de trabajo en cuanto a tipo de
material a mover; existencias de conducciones subterráneas, lugares de peligro; señalización
adecuada.
› Si lleva el vehículo vacío, se cederá el paso al vehículo que vaya cargado.
› Los accesos a la cabina como peldaños y asideros estarán limpios; usará los elementos de
protección personal; el motor será arrancado en zonas bien ventiladas;
› no llevarán pasajeros y estará prohibido fumar en las cercanías de la batería o cuando se
aprovisione de combustible a la máquina.
› La zona de acción de cada máquina estará acotada. Cuando un vehículo parado, vaya a iniciar un
movimiento, lo anunciará con una señal acústica.
› Al realizar la maniobra de marcha atrás, o el conductor no tenga visibilidad será auxiliado por
otro operario, situado fuera del vehículo, extremando estas precauciones, cuando se cambie de
tajo o se crucen los trayectos de las máquinas.
› Se prohíbe la realización de replanteos, o trabajos de cualquier tipo, bajo el radio de acción de las
máquinas. Para realizarlos, deben estar paradas o trasladarlas a otro tajo más alejado.
› Durante la realización de la excavación, la retroexcavadora estará calzada, mediante apoyos que
eleven las ruedas del suelo, para evitar desplazamientos y facilitar la inmovilidad del conjunto, si
la rodadura, es sobre orugas, estas calzas son innecesarias.
› En las aperturas de zanjas, con retroexcavadora, existirá una sincronización entre esta actividad
y la entibación que impida el derrumbamiento de las tierras y el consiguiente peligro de
atrapamiento para el personal que trabaje en el fondo de la zanja.
› Si el tren de rodadura son neumáticos, todos estarán inflados con la presión adecuada.
› La carga en camión se hará por la parte lateral o trasera de éste, no dejando caer el material
desde una altura excesiva.
› Las precauciones se extremarán en proximidades a tuberías subterráneas de gas, y líneas
eléctricas, así como en fosas o cerca de terrenos elevados cuyas paredes estarán apuntaladas,
apartando la máquina de estos terrenos, una vez finalizada la jornada.
› El trabajo en pendiente es particularmente peligroso, por lo que sí es posible, se nivelará la zona
de trabajo; el trabajo se realizará lentamente y para no reducir la estabilidad de la máquina, se
evitará la oscilación del cucharón de la retroexcavadora en dirección de la pendiente. El
rendimiento será mayor atacando la excavación por capas sucesivas, colocando los dientes en
buena posición.
› Se controlará la separación de la pluma en la retroexcavadora, al transportar carga o ir en
marcha, ya que las irregularidades del terreno pueden conseguir que la pluma oscile para que
choque con los obstáculos existentes. Durante la marcha, el cucharón irá bajo.
› Se evitará elevar o girar el equipo bruscamente o frenar de repente, ya que estas acciones van a
ejercer una sobrecarga en los elementos de la máquina y consiguientemente, inestable.
› Las máquinas no trabajarán, en ninguna circunstancia, bajo los salientes de la excavación,
eliminando estos con el brazo de la máquina.
› El desplazamiento de la cargadora con la cuchara llena en pendientes se efectuará con ésta a ras
del suelo. Las máquinas estarán dotadas de asideros a ambos lados de la puerta y con estribos
›
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de chapa perforada antideslizante, para evitar las caídas del palista al subir o bajar. Durante las
maniobras y desplazamientos, se comprobará no disminuir las distancias de seguridad con
relación a las líneas de energía eléctrica.
Durante los períodos de parada la cuchara de las palas excavadora y cargadora estará apoyada
en el suelo, la transmisión en punto muerto, el motor parado y se quitará la llave, el freno de
aparcamiento puesto y la batería desconectada. Al circular por pistas cubiertas de agua se
adoptarán las precauciones necesarias para no caer en zanjas o desniveles ocultos bajo el agua.
En terrenos fangosos o deslizantes, se emplearán cadenas acopladas a los neumáticos de las
máquinas evitando los frenazos bruscos.
Todos los elementos auxiliares, estarán en perfecto estado de conservación.
En todo momento se circulará a velocidad moderada, respetando la señalización existente. Si es
preciso realizar reparaciones en la cuchara se colocarán topes para suprimir caídas.
No habrá personal, en la zona de acción de la máquina, no se transportará pasajeros ni se
empleará la cuchara para elevar personas. Antes de realizar la marcha atrás, se comprobará que
no hay nadie, así como el chivato de marcha atrás. Salvo emergencias, no se empleará el
cucharón u otro accesorio para frenar.
El peso del material cargado en el cucharón no debe superar el límite máximo de peso
considerado como seguro para el vehículo.
Se reducirá el riesgo de polvo, y por tanto la consiguiente falta de visibilidad en las diferentes
zonas de trabajo mediante el riego periódico de los mismos.
Las partes móviles de la máquina llevarán colocadas las carcasas de protección; durante la
operación de carga de combustible se prohibirá fumar y no se comprobará nunca el llenado del
depósito con llama.
Antes de empezar la actividad, es preciso comprobar que el vehículo de transporte ha sido
sometido a revisión de manera que los neumáticos estén bien inflados, las piezas defectuosas
han sido sustituidas, los tapones y ajustes están en su lugar, etc., es decir el vehículo reúne las
condiciones suficientes para comenzar el trabajo sin riesgos.
Si el camión dispone de visera, el conductor permanecerá en la cabina mientras se procede a la
carga; si no tiene visera, abandonará la cabina antes de que comience la carga. Antes de
moverse de la zona de descarga
la caja del camión estará bajada totalmente. No se accionará el elevador de la caja del camión,
en la zona de vertido, hasta la total parada de éste.
Se respetará la señalización existente, atendiendo las indicaciones del personal auxiliar para las
maniobras. Al proceder a la descarga de material en una zanja o terraplén, se habrá realizado un
montículo, de seguridad al borde de éstos, que servirá de tope a las ruedas traseras.
Siempre tendrán preferencia de paso los vehículos cargados.
Está prohibido la permanencia de personas en la caja o tolva. La pista de circulación en obra, no
es zona de aparcamiento, salvo emergencias. Antes de dar marcha atrás, se comprobará que la
zona está despejada y que las luces y chivato acústico entran en funcionamiento.
Se prohíbe a los camiones, cargar por encima de la carga máxima autorizada.
Los camiones circularán sólo por las vías señaladas y a marchas lentas.
Antes de iniciar maniobras de carga y descarga de materiales desde las cajas de los camiones,
además de tener accionado el freno de mano, se instalarán calzos de inmovilización de ruedas.
Las maniobras de aparcamientos y salidas, serán dirigidas por señalistas.
El ascenso y descenso de las cajas de los camiones se hará mediante escalerillas metálicas
dotadas de ganchos de inmovilización.
El colmo máximo permitido para materiales sueltos, no superará la pendiente de 5% y se cubrirán
con una lona.
Los camiones hormigonera, se situarán como mínimo a 2 m. de las zanjas o pantallas a
hormigonar.
Se prohíbe transportar en Dumpers, piezas que sobresalgan de su batea.
Se prohíbe que los Dumpers circulen a más de 20 km/h. por la obra.
Se prohíbe expresamente el transporte de personas sobre los Dumpers.
A los maquinistas de las distintas máquinas de cimentación, movimiento de tierras y camiones,
se les entregará la siguiente normativa de actuación preventiva, antes del inicio de los trabajos
del que se dará cuenta al Jefe de Obra
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Para subir o bajar de la máquina, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal función.
No suba a las máquinas por las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros.
Suba y baje de la máquina de forma frontal, haciéndose con ambas manos.
No salte nunca directamente al suelo si no es por peligro inminente para su persona.
No trate de realizar ajustes con la máquina en movimiento o con el motor en funcionamiento.
No permita que personas no autorizadas accedan a la máquina.
No trabaje con la máquina en situación de avería o semiavería. Repárela primero y luego reanude
el trabajo.
› Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, cuchilla, etc., pare el motor, ponga en servicio
el freno de mano y bloquee la máquina; a continuación, realice las operaciones de servicio que
necesite.
› No guarde combustible ni trapos grasientos en la máquina, pueden incendiarse.
› No levante en caliente, la tapa del radiador, los vapores desprendidos, si los hay, pueden causarle
quemaduras graves.
› Evite tocar el líquido anticorrosión, si debe hacerlo, protéjase con guantes y gafas anti
proyecciones.
› Cambie el aceite del motor y del sistema hidráulico, solo en frío, para evitar quemaduras.
› No fume cuando manipule en la batería. Se puede incendiar.
› Si debe tocar el electrolito, hágalo protegido por guantes impermeables; es corrosivo.
› No fume cuando reponga combustible.
› Si debe manipular el sistema eléctrico de la máquina, desconecte el motor y extraiga la llave de
contacto totalmente.
› No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha instalado los tacos de
inmovilización de las ruedas.
› Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada por el
fabricante de su máquina.
› Durante el llenado de aire de las ruedas, sitúe tras la banda la rodadura, apartado del punto de
conexión.
› Antes de iniciar cada turno de trabajo, compruebe que funcionen los mandos correctamente.
› Si topa con cables eléctricos, no salga de la máquina hasta haberla alejado del lugar y haber
interrumpido el contacto, salte entonces sin tocar a un tiempo la máquina y el terreno.
Durante el uso de grúas-torre.
› No se prevé el uso de este tipo de máquina.
Durante el uso de grúas-automóviles.
› Antes de iniciar una maniobra de carga con grúa móvil, este estará totalmente inmovilizado y con
los gatos apoyados en el suelo.
› Se prohíbe expresamente sobrecargar la carga máxima admisible fijada para la grúa-torre y
camión-grúa, en función de la situación de la carga respecto al mástil o a la extensión del brazo
grúa.
› Se prohíbe la permanencia de personas en torno al camión-grúa a distancias inferiores a 5 m.
› No se pasará el brazo del camión-grúa por encima del personal.
› Antes de iniciar cualquier desplazamiento, se pondrá el brazo del camión-grúa en posición de
viaje y se fijará.
Durante el empleo de pequeña maquinaria y máquinas-herramientas.
› La pequeña maquinaria y máquinas-herramientas eléctricas a utilizar en obra, estarán protegidas
eléctricamente mediante doble aislamiento.
› Los motores eléctricos de las máquinas y máquinas-herramientas, estarán protegidos por la
carcasa y resguardados propios de cada aparato.
› Las transmisiones motrices por correas, estarán siempre protegidas de manera que sea
imposible acceder a ellas sin desmontar dicha protección.
› Se prohíbe realizar reparaciones o manipulaciones en la maquinaria, accionada por
transmisiones por correas o directa, estando en marcha.
› El montaje y ajuste de transmisiones por correas se realizará mediante monta-correas, nunca
con destornilladores, las manos, o cualquier otro instrumento no adecuado.
› Las máquinas en situación de avería o semiavería, se paralizarán inmediatamente quedando
señalizadas mediante una señal de peligro, con la leyenda "NO CONECTA, MAQUINA AVERIADA".
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La instalación de letreros con leyendas de "Máquina Averiada", "Máquina fuera de servicio", etc.,
serán instalados y retirados por la misma persona.
› La pequeña maquinaria y las máquinas-herramienta con capacidad de corte, tendrán el disco
protegido mediante carcasa anti proyecciones.
› La pequeña maquinaria y las máquinas-herramienta no protegidas eléctricamente mediante el
sistema de doble aislamiento, tendrán sus carcasas de protección de motores eléctricos, etc.,
conectadas a la red de tierras en combinación con los disyuntores diferenciales del cuadro
eléctrico general de la obra.
› La pequeña maquinaria y las máquinas-herramienta a utilizar en lugares en los que existen
productos inflamables o explosivos (disolventes inflamables, explosivos, combustibles
similares), estarán protegidas mediante carcasas antideflagrantes.
› En ambientes húmedos la alimentación para las máquinas-herramienta y pequeña maquinaria no
protegidas con doble aislamiento, se realizará mediante conexión a transformadores a 24 v.
› El transporte aéreo mediante gancho (grúa) de las máquinas-herramienta y pequeña maquinaria
(mesa de sierras tronzadoras, dobladoras etc.), se realizará ubicándola, flejada, en el interior de
una batea emplintada resistente, para evitar el riesgo de caída de la carga.
› En prevención de los riesgos por inhalación de polvo ambiental, las máquinas-herramientas con
producción de polvo se utilizará en vía húmeda, para eliminar la formación de atmósferas
nocivas.
› Siempre que sea posible, las máquinas-herramientas con producción de polvo se utilizarán a
sotavento, para evitar el riesgo por trabajar en el interior de atmósferas nocivas.
› Las herramientas accionadas mediante compresor se utilizarán a una distancia mínima del
mismo de 15 m., para evitar el riesgo por alto nivel acústico.
› Las herramientas accionadas mediante compresor estarán dotadas de camisas insonorizadas,
para disminuir el nivel acústico.
› Se prohíbe la utilización de herramientas accionadas mediante combustibles líquidos en lugares
cerrados o con ventilación insuficiente, para prevenir el riesgo por trabajar en el interior de
atmósferas tóxicas.
› Se prohíbe el uso de la pequeña maquinaria y de máquinas-herramientas al personal no
autorizado para evitar accidentes por impericia.
› Se prohíbe dejar las herramientas eléctricas de corte (o taladro), abandonadas en el suelo, para
evitar accidentes.
› Las conexiones eléctricas de toda la pequeña maquinaria y las máquinas-herramientas a utilizar
en esta obra mediante clemas, estarán siempre protegidas con su correspondiente carcasa anticontactos eléctricos.
› Siempre que sea posible, las mangueras de presión para accionamiento de máquinasherramientas, se instalarán de forma aérea. Se señalizarán mediante cuerda de banderolas, los
lugares de cruce aéreo de las vías de circulación interna, para prevenir los riesgos de tropiezo o
corte del circuito de presión.
› Los tambores de enrollamiento de los cables de la pequeña maquinaria, estarán protegidos
mediante un bastidor soporte de una malla metálica, dispuesta de tal forma, que, permitiendo la
visión de la correcta disposición de las espiras, impida el atrapamiento de las personas o cosas.
Hormigoneras
› Las hormigoneras no se ubicarán a distancias inferiores a tres metros del borde de excavación,
zanja, vaciado y asimilables, para evitar los riesgos de caídas de la carga.
› Existirá un camino de acceso fijo a la hormigonera para dumpers, separado del de las carretillas
manuales, en prevención de los riesgos por golpes o atropellos.
› Se establecerá un entablado de un mínimo de 2 m. de lado, para superficie de estancia del
operador de las hormigoneras, en prevención de los riesgos por trabajar sobre superficies
irregulares.
› Las hormigoneras, estarán dotadas de freno de basculamiento del bombo.
› La alimentación eléctrica se realizará de forma aérea a través del cuadro auxiliar, en combinación
con la tierra y los disyuntores del cuadro general o de distribución, eléctrico, para prevenir los
riesgos de contactos con la energía eléctrica.
› Las carcasas y demás partes metálicas de las hormigoneras pasteras estarán conectadas a
tierra.
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La botonera de mando eléctrico de la hormigonera lo será de accionamiento estanco, en
prevención del riesgo eléctrico.
› Las operaciones de limpieza directa-manual, se efectuará previa desconexión de la red eléctrica
de la hormigonera, para previsión del riesgo eléctrico.
› Las operaciones de mantenimiento estarán realizadas por personal especializado para tal fin.
› El cambio de ubicación de la hormigonera pastera o gancho de grúa, se efectuará mediante la
utilización de un balancín que la suspenda pendiente de cuatro puntos seguros.
Sierras circulares
› Las máquinas de sierra circular serán señalizadas mediante señales de peligro y rótulos con la
leyenda "PROHIBIDO UTILIZAR A PERSONAS NO AUTORIZADAS", en previsión de los riesgos por
impericia.
› Las máquinas de sierra circular estarán dotas de los siguientes elementos de protección:
Carcasa de cubrición del disco, cuchillo divisor del corte, empujador de la pieza a cortar y guía,
carcasa de
› protección de las transmisiones por poleas, interruptor estanco, y toma de tierra.
› El mantenimiento de las mesas de sierra será realizado por personal especializado para tal
menester, en prevención de los riesgos por impericia.
› La alimentación eléctrica de las sierras de disco, se realizará mediante mangueras antihumedad,
dotadas de clavijas estancas a través del cuadro eléctrico de distribución, para evitar los riesgos
eléctricos.
› La toma de tierra de las mesas de sierra, se realizará a través del cuadro eléctrico general o de
distribución.
› Se prohíbe ubicar la sierra circular sobre lugares encharcados, para evitar los riesgos de caídas y
los eléctricos.
› Se limpiará de productos procedentes de los cortes, los aledaños de las mesas de sierra circular,
mediante barrido y apilado para su carga sobre bateas emplintadas.
› Al personal autorizado para el manejo de la sierra de disco, se le entregará la siguiente normativa
de actuación.
› El justificante del recibí, se entregará al jefe de obra.
› Antes de poner la máquina en servicio compruebe que no está anulada la conexión de tierra, en
caso afirmativo, avise al Vigilante de Seguridad para que sea subsanado el defecto y no trabaje
con la sierra, puede sufrir accidentes por causa de electricidad.
› Compruebe que el interruptor eléctrico es estanco, en caso de no serlo, avise al Vigilante de
Seguridad para que sea sustituido, evitará accidentes eléctricos.
› Utilice el empujador para manejar la madera; considere que de no hacerlo puede perder los
dedos de sus manos. Desconfíe de su destreza. Esta máquina es peligrosa.
› No retire la protección del disco de corte. El empujador llevará la pieza donde usted desee y a la
velocidad que usted necesita. Si la madera no pasa, el cuchillo divisor está mal montado. Pida
que se lo ajusten.
› Si la máquina inopinadamente se detiene, retírese de ella y avise al Vigilante de Seguridad para
que sea reparada. No intente realizar ni ajustes, ni reparaciones, puede sufrir accidente. DESCONECTE EL ENCHUFE.
› Antes de iniciar el corte, -CON LA MAQUINA DESCONECTADA DE LA ENERGIA ELECTRICA- gire
el disco a mano. Haga que lo sustituyan si está fisurado, rajado o le falta algún diente. Si no lo
hace, puede romperse durante el corte y usted o sus compañeros pueden resultar accidentados.
› Para evitar daños en los ojos, solicite se le prevea de unas gafas de seguridad antiproyección de
partículas y úselas siempre, cuando tenga que cortar.
› Extraiga previamente todos los clavos o partes metálicas hincadas en la madera que desee
cortar. Puede fracturarse el disco o salir despedida de madera de forma descontrolada,
provocando accidentes serios.
› Observe que el disco para corte cerámico no está fisurado. De ser así, solicite al Vigilante de
Seguridad que se cambie por otro nuevo. ESTA OPERACIÓN REALICELA CON LA MAQUINA
DESCONECTADA DE LA RED ELECTRICA.
› Efectúe el corte a ser posible a la intemperie o en un local muy ventilado y siempre protegido con
una mascarilla de filtro mecánico recambiable.
›
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Efectúe el corte a sotavento. El viento alejará de usted las partículas perniciosas, pero procure no
lanzarlas sobre sus compañeros, también pueden al respirarlas sufrir daños.
› Moje el material cerámico, antes de cortar, evitará gran cantidad de polvo.
Compresores y martillos
› El arrastre directo para ubicación del compresor por los operarios, se realizará a una distancia
nunca inferior a los 2 metros del borde de coronación de cortes del terreno, zanjas y pozos.
› El transporte en suspensión, se efectuará mediante un eslingado a cuatro puntos del compresor,
de tal forma, que quede garantizada la seguridad de la carga.
› El compresor a utilizar en esta obra, quedará en estación con la lanza de arrastre en posición
horizontal, con las ruedas sujetas mediante tacos antideslizamientos.
› Las carcasas protectoras de los compresores, estarán siempre instaladas en posición de
cerradas, en prevención de posibles atrapamientos y ruido.
› Las operaciones de abastecimiento de combustible se efectuarán con el motor parado, en
prevención de incendios o de explosivos.
› Las mangueras, estarán siempre en perfectas condiciones de uso; es decir, sin grietas o
desgastes que puedan predecir un reventón.
› El Vigilante de Seguridad controlará el estado de las mangueras, comunicando los deterioros
detectados diariamente con el fin de que sean subsanados.
› Los mecanismos de conexión o de empalme, estarán recibidos a las mangueras mediante
racores de presión según cálculo.
› Se acordonará la zona bajo los tajos de martillos, en prevención de daños a los trabajadores que
pudieran entrar en la zona de riesgo de caída de objetos.
› Cada tajo con martillos, estará trabajado por dos cuadrillas que se turnarán cada hora, en
prevención de lesiones por permanencia continuada recibiendo vibraciones.
› Los trabajadores que de forma continuada realicen los trabajos con el martillo neumático, serán
sometidos a un examen médico mensual para detectar posibles alteraciones.
› Se prohíbe el uso de martillos neumáticos al personal no autorizado.
› A los operarios encargados de manejar los martillos neumáticos, se les hará entrega de la
siguiente normativa preventiva; del recibí se dará cuenta al jefe de obras.
› El trabajo que va a realizar puede desprender partículas que dañen su cuerpo por sus aristas
cortantes y gran velocidad de proyección. Evite las posibles lesiones utilizando las siguientes
prendas de protección personal: Ropa de trabajo cerrada. Gafas anti proyecciones. Mandil,
manguitos y polainas de cuero.
› Igualmente, el trabajo que realiza comunica vibraciones a su organismo; protéjase de posibles
lesiones internas utilizando: Faja elástica de protección de cintura, firmemente ajustada.
Muñequeras bien ajustadas.
› Para evitar las lesiones en los pies, utilice botas de seguridad.
› Utilice mascarilla con filtro mecánico recambiable.
› Antes de accionar el martillo, asegúrese de que está perfectamente amarrado el puntero.
› Si observa su puntero deteriorado o gastado, pida que se lo cambien.
› No abandone nunca el martillo conectado al circuito de presión.
› No deje su martillo a compañeros inexpertos.
› Compruebe que las conexiones de la manguera están en correcto estado.
› Evite trabajar encaramado sobre muros, pilares, y salientes. Pida que monten plataformas de
ayuda.
Dobladora mecánica de ferralla
› No se prevé su uso
Máquinas de aterrajar
› No se prevé su uso
Alisadores mecánicos
› No se prevé su uso
Cortadores eléctricos a disco
› Los cortadores de disco tendrán todos sus órganos móviles protegidos con carcasa diseñada
por el fabricante, para prevenir los riesgos de atrapamiento o de corte.
› El manillar de gobierno estará revestido de material aislante de la energía eléctrica.
›
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Antes de proceder al corte, se efectuará su examen detallado, con el fin de descubrir posibles
conducciones subterráneas enterradas, armaduras, etc.
› Antes de iniciar el corte, se procederá al replanteo exacto de la línea de sección a ejecutar.
› Para evitar el riesgo derivado del polvo y partículas ambientales, se efectuará el corte en vía
húmeda.
Grupos de soldadura
› Los portaelectrodos, tendrán el soporte de manutención en material aislante de la electricidad. El
Vigilante de Seguridad, controlará que el soporte utilizado no esté deteriorado.
› Se prohíbe expresamente la utilización de portaelectrodos deteriorados, en prevención del riesgo
eléctrico.
› Las operaciones de soldadura a realizar en zonas húmedas no se realizarán con tensiones
superiores a 50 voltios. El grupo de soldadura estará en el exterior del recinto en el que efectúe la
operación a soldar.
› Antes de comenzar a soldar, se comprobará que no hay personas en el entorno de la vertical de
su puesto de trabajo.
› Los soldadores estarán protegidos con el yelmo de soldar o la pantalla de mano siempre que
suelden, además de guantes, manoplas, polainas, etc.
› Se desconectarán totalmente los grupos de soldadura cada vez que se haga pausas de
consideración (almuerzo o comida, o desplazamiento a otro lugar).
› Se comprobarán antes de conectarlas a los grupos, que las mangueras eléctricas están
empalmadas mediante conexiones estancas de intemperie. Se prohíbe terminantemente las
conexiones directas protegidas a base de cinta aislante.
› No se utilizarán mangueras eléctricas con la protección externa rota o deteriorada seriamente.
› Antes de comenzar a soldar, el soldador debe cerciorarse que estén bien aisladas las pinzas
portaelectrodos y los bornes de conexión.
› Los grupos estarán correctamente conectados a tierra antes de iniciar la soldadura.
› No se dejarán pinzas directamente en el suelo o sobre la perfilería.
› No se picará el cordón de soldadura sin protección ocular. Las esquirlas de cascarilla
desprendida, pueden producir graves lesiones en los ojos.
› Las escaleras de mano a utilizar durante el montaje de la estructura serán metálicas con
ganchos en cabeza y en los largueros para inmovilización, en prevención de caídas por
movimientos indeseables.
› El taller de soldadura se limpiará diariamente eliminando del suelo, clavos, fragmentos y recortes,
en prevención de los riesgos de pisadas sobre materiales, tropezones o caídas.
› El taller de soldadura estará dotado de un extintor de polvo químico seco y sobre la hoja de la
puerta, señales normalizadas de riesgo eléctrico y riesgo de incendios.
› Se suspenderán los trabajos de soldadura a la intemperie bajo el régimen de lluvias, en
prevención del riesgo eléctrico.
Equipos de soldadura con gases licuados
› No se prevé su uso
Rozadora eléctrica
› El personal encargado del manejo de las rozadoras, estarán en posesión de una autorización
expresa de la Jefatura de la Obra, para tal actividad. Esta autorización sólo se entregará tras la
comprobación de la necesaria pericia del operario. Del recibí se dará cuenta al jefe de obras.
› El suministro eléctrico a la rozadora se efectuará mediante manguera antihumedad a partir del
cuadro general (o de distribución), dotada con clavijas macho-hembra estancas.
› Las rozadoras estarán protegidas mediante doble aislamiento eléctrico.
› El personal que use las rozadoras eléctricas, estarán equipados con guantes de cuero, botas de
seguridad, mandil y manguitos de cuero, gafas de seguridad y mascarilla.
› Antes de proceder a trabajar con la rozadora se comprobará que el aparato no carece de algunas
de las piezas constituyentes de su carcasa de protección. En caso afirmativo, se le entregará al
Vigilante de Seguridad para que sea reparado y no se utilice.
› Se comprobará el estado del cable y de la clavija de conexión; se rechazará el aparato si presenta
repelones que dejen al descubierto hilos de cobre o si tiene empalmes rudimentarios cubiertos
con cinta aislante.
› Se utilizará siempre el disco o fresa adecuado para el material a rozar.
›
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Se sustituirán inmediatamente los discos gastados o agrietados.
Antes de proceder al cambio de disco o fresa, desconecte la rozadora de la red eléctrica.
El Vigilante de Seguridad, revisará diariamente los discos de corte o fresas cerciorándose de que
se cambian inmediatamente los deteriorados.
› La zona a cortar se mojará previamente, se disminuirá la formación de polvo. El operario usará
siempre la
› mascarilla con filtro mecánico antipolvo.
› Se prohíbe dejar en el suelo o dejar abandonada conectada a la red eléctrica la rozadora.
Esmeriladora
› No se prevé su uso
Pistola clavadora
› No se prevé su uso
Taladradoras portátiles
› El personal encargado del manejo de taladradoras portátiles, será experto y tendrá autorización
del jefe de obras, al que el subcontratista instalador (si lo hubiera) entregará un certificado
acreditando tal condición.
› El personal que utilice pistola clavadora, será experto en su manejo, tendrá expresa autorización
del jefe de obras, al que el subcontratista instalador (si lo hubiera) entregará un certificado
acreditando tales condiciones.
› Se utilizarán siempre los cartuchos y clavos adecuados para el material sobre el que se va a
hincar y espesor elegido.
› El personal que use la pistola deberá comprobar que tiene todos sus elementos y está en
perfecto estado de uso.
› El personal que use las taladradoras, estará siempre equipado con guantes de cuero, botas de
seguridad, mandil, gafas antiproyecciones, mascarilla y protector auditivo.
› Se utilizará siempre la broca del diámetro necesario para el orificio que se va a efectuar, evitando
las oscilaciones de aquella. Igualmente se empleará la conveniente para el material que se va a
taladrar.
› Los taladros sobre piezas móviles o pequeñas, se efectuarán sobre banco, amordazadas con el
tornillo, nunca a pulso, o sujeta por otro operario.
› Antes de proceder al cambio de las brocas, se desconectará la taladradora de la red eléctrica.
› Se sustituirán inmediatamente las brocas que presenten defectos.
› Las brocas se montarán y desmontarán con la correspondiente llave, no se sujetará el mandril,
aún en movimiento con las manos.
› El Vigilante de Seguridad revisará diariamente las brocas, así como las taladradoras, cables y
conexiones eléctricas, rechazando las que no se encuentren en perfecto estado, dando parte al
jefe de obra.
› Se prohíbe dejar en el suelo o dejar abandonada, conectada a la red eléctrica, la taladradora.
Escaleras de mano
› Las escaleras a utilizar serán sólo y exclusivamente metálicas, preferiblemente de aluminio.
› Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras que puedan
mermar su seguridad.
› Las escaleras metálicas estarán pintadas con pinturas antioxidación que las preserven de las
agresiones de la intemperie.
› Las escaleras metálicas no estarán suplementadas con uniones soldadas.
› Las escaleras de mano estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas antideslizantes de
seguridad.
› El empalme de escaleras metálicas se realizará mediante la instalación de los dispositivos
industriales fabricados para tal fin. Los espacios entre peldaños serán iguales, de 25 cm. como
mínimo y de 33 cm. Como máximo.
› Se prohíbe la utilización de escaleras de mano para salvar alturas superiores a 5 m.
› Las escaleras de mano sobrepasarán en 0,90 m. la altura a salvar. Esta cota se medirá en vertical
desde el plano de desembarco, al extremo superior del larguero.
› Las escaleras de mano estarán firmemente amarradas en su extremo superior al objeto o
estructura al que dan acceso.
›
›
›
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›
›
›
›
›
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›
›
›
›
›

Se prohíbe apoyar la base de las escaleras de mano sobre lugares u objetos poco firmes que
pueden mermar la estabilidad de este medio auxiliar.
Se prohíbe transportar pesos a mano (o hombro), iguales o superior a 25 kg. sobre las escaleras
de mano.
El acceso de operarios a través de las escaleras de mano, se realizará de uno en uno. Se prohíbe
la utilización al unísono de la escalera a dos o más operarios.
El ascenso y descenso a través de las escaleras de mano, se efectuará frontalmente; es decir,
mirando directamente hacia los peldaños que se están utilizando.
Las escaleras de tijera estarán dotadas hacia la mitad de su altura, de cadenilla de limitación de
apertura máxima.
Las escaleras de tijera se utilizarán siempre como tales, abriendo ambos largueros para no
mermar su seguridad.
Las escaleras de tijera en posición de uso, estarán bien montadas con los largueros en posición
de máxima apertura para no mermar su seguridad.
Las escaleras de tijera nunca se utilizarán a modo de borriquetas para sustentar las plataformas
de trabajo.
Las escaleras de tijera se utilizarán montadas siempre sobre pavimentos horizontales.
Las escaleras de tijera no se utilizarán, si la posición necesaria sobre ellas para realizar un
determinado trabajo, obliga a ubicar los pies en los 3 últimos peldaños.

PROTECCIONES PERSONALES









Guantes de cuero o lana.
Calzado de seguridad homologado.
Casco de seguridad homologado.
Protectores auditivos.
Equipo de protección respiratoria.
Mono de trabajo bien ajustado.
Trajes y botas de agua.
Cinturón de seguridad o arnés anticaídas homologado, cuando concurran las circunstancias de amarre a
un punto sólido.

PROTECCIONES COLECTIVAS





Barandillas de seguridad.
Protecciones para huecos verticales.
Cables para amarre de cinturones de seguridad.
Señalización y acotamiento.

3.3.10 Protecciones generales, colectivas y personales
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS





La obra, antes de comenzar los trabajos se cerrará con valla de chapa metálica de 2.00 m. de altura, o
cerramiento equivalente. Se dejarán al menos dos puertas de 6.00 m. de anchura para vehículos, y otra
de 1.20 m. para personas.
Se habilitarán plataformas de paso debidamente protegidas con barandillas reglamentarias en aquellos
casos donde sea imprescindible pasar por encima de zanjas abiertas.
Se señalizará y protegerá convenientemente todos los bordes de excavaciones abiertas, delimitando el
tránsito de vehículos por dichas zonas, alejándolo de los bordes de excavación al menos una distancia
igual a 2,5 veces la profundidad de la zanja.
Las zanjas para alcantarillado se abrirán teniendo en cuenta el talud natural de las tierras, prohibiéndose
el acopio de tierras procedentes de la excavación en los bordes de las mismas.
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RIESGOS MÁS FRECUENTES










Caídas al mismo nivel.
Caídas a distinto nivel.
Caídas al vacío.
Caídas de objetos.
Pinchazos.
Cortes.
Golpes con objetos.
Proyecciones a los ojos.
Otros.

NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD PARA BARANDILLAS





3.4

Las barandillas deben estar compuestas en plataformas o en protección de huecos y aberturas por un
listón colocado a un metro de altura con otro listón intermedio colocado a 45 cm. y provisto de un
rodapié de 15 cm. en los demás casos estará compuesto por barandillas sólidas y resistentes de 90 cm.
De altura y rodapiés de 30 cm. siendo la sección mínima de los listones de 35 a 40 cm2., teniendo el
número suficiente de puntales, postes fijos o montantes para así asegurar la estabilidad y resistencia
adecuada.
No se usará nunca como barandilla cuerdas o cadenas con banderitas u otros elementos de
señalización, ya que no impiden la caída al no tener por sí mismas resistencia.
Las barandillas de malla de PVC., se colocarán fijadas a barras de acero de 20 mm. de diámetro, situadas
a 1.50 m. entre sí, mediante dos cuerdas de poliamida de 14 mm. de diámetro, una en su borde superior y
otra en el inferior, perfectamente atirantadas y atadas a las barras de acero.

Control de accidentes

Todos los accidentes de trabajo, originen o no baja laboral, producidos en esta obra, darán lugar a "Parte de
accidente".
El responsable de atender al productor accidentado hará el informe del accidente y lo registrará, comunicando lo
sucedido al técnico de Seguridad de la zona.
Este parte de accidente se hará conforme al impreso de notificación presente en la siguiente página.

3.5

Libro de incidencias

Una vez aprobado el plan, se recogerá el libro de incidencias, que estará siempre en obra que estará siempre en
Obra en poder del Coordinador en Fase de Ejecución a disposición de la dirección facultativa, representantes del
constructor, del contratista principal, subcontratistas, técnicos del gabinete de seguridad e higiene, los miembros
del comité o coordinador de seguridad y salud y los representantes de los trabajadores, los cuales podrán hacer
uso de él de acuerdo con los reales decretos, de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997 Art. 13.
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Impreso de Notificación:
DATOS DEL:

Accidentado □ Incidentado □
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NOMBRE Y APELLIDOS:
DATOS DEL:

Accidente □ Incidente □ Mejora del sistema □

FECHA:

HORA DEL DÍA:

TESTIGOS:

LUGAR DEL SUCESO:

EXPLICACIÓN DETALLADA DEL SUCESO:

¿HA TOMADO ALGUNA SOLUCIÓN PROVISIONAL?

Sí □ No □

¿PUEDE PASAR A DEFINITIVA?:

Sí □ No □

CLASIFICACIÓN:

Daño □ Lesión □ Blanco □

DIAGNÓSTICO (a rellenar por el servicio médico):

NOMBRE Y APELLIDOS DEL NOTIFICA:

CAUSA BAJA: Sí □ No □ Enviado a:
OBSERVACIONES:

FECHA DE LA NOTIFICACION:
HORA DE LA NOTIFICACION:

FIRMA:

FIRMA:

*** NOTIFICAR EL MISMO DIA DEL SUCESO A JEFE DE OBRA ***
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4 FICHAS TÉCNICAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
A continuación, se incluyen una serie de Fichas Técnicas para la prevención de Riesgos.
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Se recuerda que estas Fichas forman un bloque fundamental en el Estudio de Seguridad y Salud, pero no sólo
para tenerlo guardado en la caseta de obra, sino que deben ser entregadas a los operarios y subcontratas en la
medida que se vayan utilizando esos Medios Auxiliares, esas Máquinas, o se vayan cubriendo las distintas Fases
de Obra.
Por otra parte, hay protecciones individuales, que son incompatibles entre sí, como, por ejemplo, el uso
simultáneo de botas de P.V.C., y botas de cuero, se entiende que en algunas ocasiones se necesitarán las de
P.V.C. (lluvia y barro) y, evidentemente, no las de cuero. Todas las protecciones individuales deberán llevar el
marcado europeo CE.
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MOVIMIENTO DE TIERRAS
RIESGOS
Desplomes, hundimientos y desprendimientos del terreno
Caídas de materiales transportados
Atrapamientos y aplastamientos
Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de máquinas
Contagios por lugares insalubres
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Ruidos
Vibraciones
Ambiente pulvígeno
Interferencia con instalaciones enterradas
Electrocuciones
Condiciones meteorológicas adversas

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS

GRADO DE ADOPCIÓN

Observación y vigilancia del terreno

Diaria

Talud natural del terreno

Permanente

Entibaciones

Frecuente

Limpieza de bolos y viseras

Frecuente

Apuntalamientos y apeos

Ocasional

Achique de aguas

Frecuente

Pasos o pasarelas

Permanente

Separación de tránsito de vehículos y operarios

Permanente

Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas (Rops y Fops)

Permanente

No acopiar junto al borde de la excavación

Permanente

Plataformas para paso de personas, en bordes de excavación

Ocasional

No permanecer bajo el frente de excavación

Permanente

Barandillas en bordes de excavación (0’9m)

Permanente

Rampas con pendientes y anchuras adecuadas

Permanente

Acotar las zonas de acción de las máquinas

Permanente

Topes de retroceso para vertido y carga de vehículos

Permanente

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs)

EMPLEO

Botas de seguridad

Permanente

Botas de goma

Ocasional

Guantes de cuero

Ocasional

Guantes de goma

Ocasional
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DEMOLICIONES
RIESGOS
Desplomes en edificios colindantes
Caídas de materiales transportados
Desplome
Atrapamientos y aplastamientos
Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de máquinas
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Contagios por lugares insalubres
Ruidos
Vibraciones
Ambiente pulvígeno
Interferencia con instalaciones enterradas
Electrocuciones

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS

GRADO DE ADOPCIÓN

Observación y vigilancia de los edificios colindantes

Diaria

Apuntalamientos y apeos

Ocasional

Pasos o pasarelas

Permanente

Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas (Rops y Fops)

Permanente

Barandillas de seguridad

Permanente

Arriostramiento cuidadoso

Permanente

Riegos con agua

Frecuente

Conductos de desescombro

Permanente

Anulación de las instalaciones antiguas

Definitivo

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs)

EMPLEO

Botas de seguridad

Permanente

Botas de goma

Ocasional

Guantes de cuero

Ocasional

Guantes de goma

Ocasional

Gafas de seguridad

Frecuente

Mascarilla filtrante

Ocasional

Protectores auditivos

Ocasional

Cinturones y arneses de seguridad

Permanente

Mástiles y cables fiadores

Permanente
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ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
RIESGOS
Desplomes, hundimientos y desprendimientos del terreno
Caída de operarios al vacío
Caída de materiales transportados
Atrapamientos y aplastamientos
Atropellos, colisiones y vuelcos
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Contagios por lugares insalubres
Lesiones y cortes en brazos y manos
Lesiones, pinchazos y cortes en pies
Dermatosis por contacto con hormigones y morteros
Ruidos y vibraciones
Ambiente pulvígeno

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS

GRADO DE ADOPCIÓN

Observación y vigilancia del terreno

Diaria

Talud natural del terreno

Permanente

Entibaciones

Frecuente

Limpieza de bolos y viseras

Frecuente

Apuntalamientos y apeos

Ocasional

Achique de aguas

Frecuente

Pasos o pasarelas

Permanente

Separación de tránsito de vehículos y operarios

Permanente

Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas (Rops y Fops)

Permanente

No acopiar junto al borde de la excavación

Permanente

Plataformas para paso de personas, en bordes de excavación

Ocasional

No permanecer bajo el frente de excavación

Permanente

Barandillas en bordes de excavación (0’9m)

Permanente

Rampas con pendientes y anchuras adecuadas

Permanente

Acotar las zonas de acción de las máquinas

Permanente

Topes de retroceso para vertido y carga de vehículos

Permanente

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs)

EMPLEO

Gafas de seguridad

Ocasional

Botas de goma o PVC de seguridad

Ocasional

Guantes de cuero o goma

Frecuente

Botas de seguridad

Permanente

Cinturones y arneses de seguridad

Frecuente

Mástiles y cables fijadores

Frecuente
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ALBAÑILERÍA Y REVESTIDOS
RIESGOS
Caída de operarios al vacío
Caídas de materiales transportados, a nivel y a niveles inferiores
Atrapamientos y aplastamientos en manos
Atrapamientos por los medios de elevación y transporte
Lesiones y cortes en manos
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Lesiones, pinchazos y cortes en pies
Dermatosis por contacto con hormigones, morteros y otros materiales
Incendios por almacenamiento de productos combustibles
Golpes o cortes con herramientas
Electrocuciones
Proyecciones de partículas al cortar materiales

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS

GRADO DE ADOPCIÓN

Apuntalamientos y apeos

Permanente

Pasos o pasarelas

Permanente

Barandillas rígidas (1’10m de altura, con listón intermedio y rodapié)

Permanente

Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales

Permanente

Escaleras peldañeadas y protegidas

Permanente

Evitar trabajos superpuestos

Permanente

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs)

EMPLEO

Gafas de seguridad

Frecuente

Guantes de cuero o goma

Frecuente

Botas de seguridad

Permanente

Cinturones y arneses de seguridad

Frecuente

Mástiles y cables fijadores

Frecuente
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INSTALACIONES
RIESGOS
Caída de operarios al vacío
Lesiones y cortes en manos y brazos
Dermatosis por contacto con materiales
Inhalación de sustancias tóxicas
Quemaduras
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Golpes y aplastamiento de pies
Incendio por almacenamiento de productos combustibles
Electrocuciones
Contactos eléctricos directos e indirectos
Ambiente pulvígeno

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS

GRADO DE ADOPCIÓN

Ventilación adecuada y suficiente

Permanente

Escalera portátil de tijera con calzos de goma y tirantes

Frecuente

Plataformas provisionales

Permanente

Realizar las conexiones eléctricas sin tensión

Permanente

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs)

EMPLEO

Gafas de seguridad

Ocasional

Guantes de cuero o goma

Frecuente

Botas de seguridad

Frecuente

Cinturones y arneses de seguridad

Ocasional

Mástiles y cables fijadores

Ocasional

Mascarilla filtrante

Ocasional
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4.1

Protecciones personales

Como protecciones personales, deberá considerarse la utilización de las siguientes protecciones en actividades
afectadas por el hormigonado y actividades afectadas por barro y agua, al margen de que algunas de ellas sean
de uso obligatorio siempre en obra.
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Casco blanco. Certificación CE. Ropa de trabajo, para todo el personal (mono, pantalón, camisa, etc…).
Calzado de seguridad. Certificación CE.
Bota de goma con certificación CE.
Ropa reflectante: Túneles, señalistas, topógrafos, actuaciones que afecten a carreteras con circulación.
Cinturón de Seguridad, con certificación CE. Solo podrá usarse si es imposible colocar una protección
colectiva.

En aquellas operaciones en que se use sierra radial, circular y similares, deberá proveerse a los operarios de las
siguientes protecciones:





Gafas anti-impactos con certificación CE.
Mascarillas con certificación CE: Trabajos en ambientes pulvígenos.
Protección auditiva con certificación CE: prioritariamente para la utilización de martillo neumático,
cortadora de cerámica.
Guantes de protección con certificación CE.
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ENTREGA DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL
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D. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….,
perteneciente a la Empresa …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….,
con categoría profesional …………………………………………………………………………………………………………………………………….,y al que se
le han encomendado trabajos de ………………………………………………………………………………………………………………., se le entregan
las siguientes prendas de protección personal:
1.-

6.-

2.-

7.-

3.-

8.-

4.-

9.-

5.-

10.-

El abajo firmante, reconoce recibirlos en buen estado de conservación y que están homologados según indica
el sello que aparece de forma visible en ellos.
Se le recuerda la necesidad de comunicar al Encargado su pérdida o deterioro.
Recibí:

Encargado:

Firma

FIrma

Fecha:
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4.2
4.2.1

Protecciones colectivas
Barandillas

Será preceptivo, el uso de barandilla, como protección de perímetros. Esta barandilla garantiza rigidez, fácil
colocación y sensación de seguridad, así como una imagen buena hacia el observador.
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Su uso es extensivo a cualquiera que sea el tipo de edificación: Excavaciones, vaciados, estructuras, cubiertas,
cerramientos, albañilería exterior, instalaciones, etc.
La barandilla puede ser de puntales o de sargentos sobre los que se apoyaran y sujetaran los módulos de la
barandilla modular.

4.2.2

Huecos horizontales.

Será preceptivo el uso de barandilla modular, como protección de huecos horizontales, apoyada sobre puntales
con soporte metálico para la barandilla o si no es posible los puntales por falta de forjado superior para tensar,
sobre sargentos. Siempre si las dimensiones del hueco así lo posibilitan.
También podrá en determinados casos colocarse doble mallazo, como protección de huecos horizontales en
forjados, pero teniendo presente que, en huecos de grandes dimensiones, se complementara con barandilla.
Deberá utilizarse en huecos de ascensores, patinillos de dimensiones grandes, rellanos de escaleras y demás
huecos horizontales.

4.2.3

Malla naranja de polietileno.

Será prioritario el uso de malla de polietileno, para acotación y delimitación de zonas. Tiene mayor duración que la
cinta plástica, y además bien colocada su mantenimiento es inferior al de la cinta. Por otro lado, es más visible y
en general contribuye a mejorar la imagen exterior de cara al observador. Se colocará como mínimo a 1 m. de los
bordes a balizar. Deberá utilizarse para delimitación en zanjas, excavaciones, vaciados, pozos, coronación de
taludes, terraplenes, y demás obras.

4.2.4

Cintas.

Sólo se usará cinta, si el acotamiento o delimitación de zonas es puntual y va a ser inferior a 1 día de duración. Se
colocará como mínimo dos tiras de cinta (superior e intermedia).
Se empleará principalmente en delimitación de tajos que no entrañen grandes riesgos.

4.2.5

Trabajos en zanjas.

Los operarios se mantendrán siempre fuera del radio de acción de las máquinas. Se darán órdenes precisas para
ello, y se pondrán señales indicativas.
Las tierras extraídas, deberán acopiarse a una distancia del borde de la excavación igual a la profundidad de la
zanja, que evite desprendimientos.
Se darán taludes adecuados, en función de las características de los terrenos. Así mismo se entibará cuando se
determine por la Dirección de la Obra, o cuando las condiciones del terreno lo requieran.
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Se descabezarán las coronaciones de la excavación y se sanearán de materiales sueltos los taludes y sus bordes,
con el fin de evitar caídas accidentales de objetos puntuales.
Conforme se ha visto anteriormente, deberá delimitarse la zona de excavación en toda su longitud, con malla
naranja de polietileno (si la profundidad es inferior a 2 m.), y con medios rígidos para mayores profundidades o si
se afecta a zonas de paso de terceros (peatones y vehículos), por vallas móviles o vallas de cerramiento.
Se dispondrán escaleras de mano en número y altura suficiente para acceder al fondo de la zanja.
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4.2.6

Ménsulas.

Las ménsulas de apoyo de tableros, para conformar plataformas de trabajo, con barandillas (superior, intermedia
y rodapiés) a base de tablones, se montarán en los paneles antes del izado y colocación de estos, no
desmontándose hasta la finalización de los trabajos.

4.3

Instalación eléctrica provisional de obras

Ante la necesidad de realizar una buena instalación eléctrica de obra, se dan aquí una serie de normas que debe
cumplir toda instalación hecha por un instalador oficial.
Realizar un replanteo adecuado en cuanto a ubicación, características y número de cuadros, de forma que cubran
las necesidades de la obra.






Acometida:
› A través de la línea eléctrica de la compañía.
› A través de grupo electrógeno, el neutro del alternador debe estar conectado a tierra mediante
pica.
Cuadro general:
› Protegido frente a inclemencias del tiempo y agentes físicos.
› Para evitar accidentes, deberá estar siempre cerrado y señalizado. Solo accesible a personal
autorizado.
› Llevará diferenciales de 300 mA para máquinas y 30 mA para herramientas y alumbrado.
› Por los diferenciales no pasara ningún cable de toma de tierra.
› Los cables de cada fase estarán diferenciados con su color, para evitar equívocos.
› Las bornas estarán totalmente protegidas. Serán inaccesibles.
› Las tierras estarán centralizadas en un punto. Desde este se llevará a la pica a tierra.
› Las tierras de las bases de conexión irán conectadas en paralelo al punto de centralización de
tierras.
› Las bases de conexión serán normalizadas (380 v. rojas y 220 v. azules) y siempre exteriores.
› Si es metálico el armario, la puerta y el armazón del mismo, irán conectados al punto de
centralización de tierras.
Cuadros de distribución o secundarios.
› Serán de doble aislamiento preferiblemente.
› Si es metálico el armario, la puerta y el armazón del mismo, irán conectados al punto de
centralización de tierras.
› Deberán estar siempre cerrados y señalizados. Solo accesible a personal autorizado.
› Constarán de diferenciales de 300 mA para máquinas y 30 mA para herramientas y alumbrado.
› Por los diferenciales no pasará ningún cable de toma de tierra.
› Los cables de cada fase estarán diferenciados con su color, para evitar equívocos.
› Las bornas estarán totalmente protegidas. Serán inaccesibles.
› Las tierras de las bases de conexión irán conectadas en paralelo al punto de centralización de
tierras, a través del cable de
› tierra de la manguera de suministro.
› Las bases de conexión serán normalizadas 380v. rojas y 220v. azules y siempre exteriores.
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4.4

› Las mangueras eléctricas serán de 1000 v. de tensión nominal, según MIE BT 027.
Grupos Electrógenos.
› Deberán ser comprobados en el momento del alquiler, previo a su utilización.
› Irán provistos de un cuadro secundario de distribución incorporado.
› La alimentación del cuadro se hará desde el grupo, interiormente. La carcasa deberá estar sin
elementos activos accesibles.
› El neutro estará conectado con borne a la carcasa y a su vez a la pica de tierra.
› Deberá tener una pica hincada (en su totalidad) en el terreno como toma de tierra provisional.
› En cualquier caso, deberá disponibilidad de un botón exterior de parada de emergencia.

Señalización

4.4.1

Vallados.

El uso de valla apoyada sobre pies de hormigón o cualquier otro modelo de características similares, deberá
obligatoriamente utilizarse para cerramiento de la obra. La unión entre los distintos módulos debe garantizar la
imposibilidad de ser abierta. En definitiva, el modelo seleccionado deberá ser versátil, modular y de fácil manejo y
colocación. Las vallas no opacas, en general sufren menor deterioro por parte de terceros, al permitir ver a su
través y al imposibilitar la colocación de distintas publicidades por empresas ajenas sobre las mismas.

4.4.2

Señalización por medio de carteles de PVC.

Deberá señalizarse la obra mediante carteles preferentemente de PVC, ya que son inalterables a la intemperie.
Deberán ser indicativos de riesgos, obligación, prohibición e información al público y al personal de obras.

4.4.3

Señalización de carreteras.

Deberá tenerse especial atención en la señalización de carreteras, tanto en la ubicación correcta de las placas,
como en el tamaño de las mismas, y en su separación, en función de la velocidad máxima de la vía.

4.4.4

Señalización de vías urbanas.

Así mismo la señalización vial, en calles con circulación afectadas por salida de vehículos del solar de la obra,
deberán indicarse convenientemente.

4.4.5

Malla naranja de polietileno.

Será prioritario el uso de malla naranja de polietileno, para acotar y delimitar obras en tajos que afecten a terceros
y que no entrañen grave riesgos de caídas a distinto nivel, y afección a pasos internos (personal y/o vehículos de
obra).

4.4.6

Vallas metálicas.

Se utilizará valla metálica, para acotar, delimitar y restringir pasos. Se colocarán siempre con continuidad,
enlazando unos módulos con otros. Nunca se colocará la secuencia valla-cinta-valla-cinta. Solo se utilizarán si no
existen riesgos graves de caídas a distinto nivel.

4.5

Máquinas y equipos

Con respecto a la maquinaria y equipos utilizados en obras, deberán considerarse las siguientes medidas
cautelares con objeto de garantizar su utilización en obra en condiciones estables de seguridad:


Comprobar el buen estado tanto de uso como de pintura, de las máquinas y equipos aportados por
subcontratas y/o alquilados, dando el visto bueno para su utilización previo a los trabajos.
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4.6

Los conductores, maquinistas, gruistas y demás operadores de máquinas, deberán estar cualificados y
aportar documentación que garantice el conocimiento y la aptitud para manejar dichas máquinas, aún
incluso siendo de empresas de subcontratas.
Una vez comprobada la cualificación de los profesionales, se les hará entrega de las normas de uso que
rigen en la obra y las normas concretas para la utilización correcta. Todo ello por escrito, siendo firmado
un recibí por dicho personal que manipula las máquinas y vehículos.
Las grúas autopropulsadas contratadas, deberán disponer de certificación de haber pasado revisiones
establecidas como control por la Comunidad Autónoma correspondiente.
Las grúas-torre contratadas, deberán disponer de certificación de haber pasado revisión, así como el
resto de documentos que la ITC establece en la Comunidad correspondiente.
Deberán comprobarse las "Tomas de tierra " provisionales de los bastidores o carcasas de toda máquina
o instalación auxiliar accionada eléctricamente.
Comprobar que la maquinaria utilizada en Obra Pública, posee los correspondientes Seguros de
responsabilidad civil en vigor y tiene las revisiones obligatorias pasadas satisfactoriamente.
Debe tenerse en cuenta al contratar la Maquinaria de Obra Pública que se solicite con dispositivo
acústico de marcha atrás incorporado.
Comprobar si se utiliza dumper, que está matriculado, posee seguro obligatorio y va provisto con pórtico
de protección y gálibo luminoso al exterior.
Para el oxi-corte, deberá utilizarse las botellas siempre sobre carro, con válvulas antirretroceso de llama,
manorreductoras y mangueras y comprobar que todo se encuentra en buen estado.
Para la soldadura eléctrica, se deberá tener presente que la carcasa del grupo ira siempre conectada al
circuito de puesta a tierra, a través del conductor de protección de la manguera.
En lo referente a las herramientas manuales como taladros, amoladoras, etc.... deberán estar provistas
con sistema de protección de doble aislamiento y clavija de conexión adecuada.
Los cables no deberán estar pelados, y la clavija de conexión deberá estar siempre en perfecto estado.
Es conveniente revisar el que las máquinas y equipos eléctricos utilizados lleven colocadas en su carcasa
y en zona visible, pegatinas de información básica de riesgos y uso, elaboradas para tal fin.

Medios auxiliares

La colocación de, plataformas, escaleras o, etc. es de vital importancia para evitar accidentes en obra.
Por ello hay que empezar en primera instancia por recepcionar y comprobar el buen estado de los medios
auxiliares a utilizar, así como el número de piezas necesarias.
Posteriormente, se deberá realizar un replanteo adecuado previo a la ubicación de estos medios, pero siempre
teniendo en cuenta la interferencia que puedan tener con otros medios auxiliares o de protección.
.
En lo referente a escaleras de mano, estas deberán ser amarradas por su parte superior, con zapatas
antideslizantes, y adecuadas en longitud (1m.por encima del punto de desembarque).
Hasta 5m. se pueden usar escaleras de mano debidamente sujetas en su parte superior para acceder a las
plataformas de los paneles de encofrado.
El montaje de paneles de encofrado deberá realizarse con plataformas de trabajo y con las protecciones
adecuadas, manteniéndose completas hasta el desmontaje definitivo, nombrando un responsable de su control.
Se preverán bastidores de resistencia adecuada para apoyo de estos paneles durante la aplicación de
desencofrado, para evitar que se tengan que desmontar las plataformas por apoyos indebidos.
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Un elemento de riesgo frecuente es el izado de cargas. Para ello un eslingado correcto e izado de cargas
adecuado puede reducir a cero dicho riesgo.
Se recomienda una revisión periódica de estos medios para garantizar el buen estado de los mismos.

4.7

Instalaciones de personal y locales de obra

Las instalaciones de personal comprenden: Vestuarios, Aseos y comedor.
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En general deberán estar en buen uso.

4.7.1

Vestuarios:

Se dispondrán barracones de fábrica o de módulos prefabricados, que garanticen calidad, higiene e imagen
adecuada. Deberán ser lo suficientemente amplios para albergar el número máximo de operarios previsto.
Será preceptivo la disponibilidad de taquillas (al menos una por cada operario) y bancos para poder apoyarse.
Conforme marca la legislación, está prohibido el uso de perchas de madera con puntas, hechas de obra. Uso de
perchas de PVC o similar.
Se mantendrán en todo momento limpios y ordenados, disponiéndose de un servicio de limpieza periódico. Si se
prevé el trabajo de mujeres en la obra, deberán tener vestuarios independientes, no pudiendo ser compartidos los
mismos.

4.7.2

Aseos:

Deberá disponerse de 1 lavabo por cada 10 trabajadores. Así mismo llevará 1 ducha por cada 10 trabajadores.
Irán equipados con 1 retrete por cada 25 trabajadores. También llevarán 1 espejo por cada 25 trabajadores. Serán
dotados de calentador de agua. Se limpiarán diariamente. Si se prevé el trabajo de mujeres en la obra, deberán
tener aseos independientes, no pudiendo ser compartidos los mismos.

4.7.3

Comedor:

Deberá tener mesas y asientos suficientes en número. Necesariamente llevará 1 contenedor de basuras en el
exterior del comedor. Se revisará su limpieza diariamente. Para ello se pueden establecer turnos entre personal
de las Subcontratas, contratar con empresa de limpieza, etc.
Según la legislación vigente, deberá ir provisto de calienta comidas. Proporcionales a número de trabajadores. Si
trabajan mujeres en obra, podrán ser compartidos los locales de comedor.
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4.8

Hojas de instrucciones a operarios especialistas

A continuación, se relacionan una serie de hojas que incluyen instrucciones a operarios especialistas y que
tendrán carácter mínimo.
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Independientemente de las que pueda ordenar el Jefe de Obra, en lo referente a las condiciones de Seguridad y
salud Laboral en el Trabajo, las que se relacionan seguidamente se deberán de efectuar inexcusablemente, salvo
que el técnico responsable de la seguridad ordene lo contrario por escrito.
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SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
Asunto: UTILIZACIÓN DE MEDIDAS MÍNIMAS DE SEGURIDAD DURANTE LA JORNADA LABORAL
Fecha: ……………………………………………
Por la presente se le comunica, la obligatoriedad inexcusable de utilizar, todas las medidas de seguridad necesarias
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para el trabajo que en cada momento esté realizando, de no contar con las mismas, deberá comunicarlo inmediatamente a
su Encargado para que le provea a la mayor brevedad posible. Entre otras:


Se le recuerda la obligatoriedad de utilizar cinturón de seguridad o arnés anticaídas para aquellos trabajos que se
realicen a más de DOS metros de altura, debiendo estar dicho dispositivo de seguridad anclado a algún punto
fiable.



En los trabajos de estructura, se colocarán inmediatamente barandillas de protección en los bordes de forjado.



Las escaleras de acceso entre plantas, siempre que sea posible se utilizarán las definitivas, es decir ejecutar lo
antes posible el peldañeado definitivo de zancas; y proteger con una barandilla el hueco resultante.



No trabajar en tajos donde se superpongan las tareas en altura.



Es obligatorio, sea cual sea el tipo de tarea en ejecución el uso del casco, durante la totalidad de la jornada de
trabajo.



Todos los huecos de paso que den a bordes de forjados (balconeras), deberán estar clausurados, hasta que
tengan la protección definitiva.



Todos los huecos existentes en forjados, deberán estar protegidos, al objeto de evitar caídas y/o tropezones.



En trabajos de hormigonado, es obligatorio la utilización de calzado adecuado (botas de goma).



Está totalmente prohibido ingerir alcohol, antes y durante el transcurso de la jornada de trabajo. (EL ALCOHOL
MERMA SU CAPACIDAD DE REACCIÓN ANTE UNA SITUACIÓN DE RIESGO).



Cuidará la limpieza de su tajo y en general de la obra en la que se encuentre desempeñando su trabajo. (Tablas,
Clavos, Restos de ladrillos, Restos de mortero, etc.). (UNA OBRA LIMPIA ES SINONIMO DE SEGURIDAD).



Los restos de comida, latas y demás desperdicios, deberá echarlos a algún contenedor (bidón) que deberá estar
en la obra. (LA LIMPIEZA EN ESTE ASPECTO DICE MUCHO SOBRE LAS PERSONAS QUE DESEMPEÑAN
SU TRABAJO EN DICHA OBRA).



Utilice la maquinaria con las protecciones reglamentarias, no quite la tapa de la hormigonera, recuerde que toda
maquinaria eléctrica deberá estar conectada a tierra.



Cuando este usando la rotaflex o cualquier otra máquina, que produzca polvo o sea susceptible de proyectar
alguna esquirla, deberá utilizar gafas y/o mascarilla de protección.



Las escaleras de mano deberán sobresalir por encima del punto de desembarco al menos UN metro, se cuidará
en todo momento que dichas escaleras estén fijadas convenientemente.



Se le recuerda que, de conformidad con la legislación vigente en materia de Seguridad y Salud Laboral, la
Empresa, si fuera necesario, sancionará (pudiéndose llegar hasta el despido) a aquellos trabajadores que
haciendo caso omiso a dichas observancias incumplieran las instrucciones que sobre seguridad fueran dadas por
sus superiores o infringieran las disposiciones vigentes contenidas en las normas de aplicación general o
específicas de la obra en la que usted se encuentre.

NO OLVIDE QUE TODOS ESTOS CONSEJOS Y CONSIGNAS SON EN BENEFICIO SUYO.
Recibí:

LA EMPRESA CONSTRUCTORA

Firma

Firma

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE LA URBANIZACIÓN TRAVESÍA DE LA CISTÉRNIGA
(Tramo rotonda 3 – C/Azuela)

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
Página 68 de 111

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LOS ELECTRICISTAS (DE MANTENIMIENTO)
Al comenzar la jornada, compruebe:
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Funcionamiento de interruptores diferenciales
Funcionamiento de interruptores magnetotérmicos
Que el cable de conexión de la instalación de puesta a tierra no esté cortado, respecto a la pica y a las
masas de las máquinas
Que no existen cables pelados o mal empalmados, ni en zonas encharcadas
No realice trabajos de mantenimiento sin estar cortada la corriente y asegúrese de que nadie, de forma
imprevista, efectúe una conexión. Si es necesario, utilice a otra persona como auxiliar.
No reestablezca el servicio al finalizar las operaciones de reparaciones y mantenimiento, sin
comprobar previamente que no existe peligro alguno
Use siempre equipos de protección personal, aislantes de la electricidad y homologados:
› Casco
› Guantes
› Herramientas con mango aislante
› Banquetas aislantes de maniobra
En …………………………………………..... a, ………………. de ………………………………………………. De ……………….

ORDENADO

RECIBIDO
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INSTRUCCIONES PARA LOS OPERARIOS QUE CONDUZCAN
LAS MÁQUINAS UTILIZADAS EN EL MOVIMIENTO DE TIERRAS
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Antes de comenzar el trabajo, revisarán los elementos que puedan afectar a la seguridad; tales como
frenos y dirección
El trabajo lo ejecutarán siguiendo las instrucciones del encargado
Deberán cuidar la correcta visibilidad del campo o radio de acción de la máquina, durante el trabajo
Asimismo, evitarán que haya personas en la zona del radio de acción de las máquinas
Bajo ningún concepto se utilizarán las máquinas para el transporte de personas y/o materiales
No se utilizarán las cucharas para frenar
Al aparcar las máquinas, la cuchara se bajará hasta el suelo. Posteriormente se retirarán las llaves de
contacto, que quedarán siempre al cuidado de un responsable
Cuando existan grandes bloques, en el frente de la excavación de las paredes de un sótano, se
atacarán por los lados y nunca por su parte inferior
No se podrá trabajar bajo salientes de las paredes de la excavación
En caso de utilizar retroexcavadora, se trabajará con estabilizantes
Cuando se observen anomalías en el funcionamiento de la máquina, se paralizará el tajo y se
comunicará al responsable del mismo
En …………………………………………..... a, ………………. de ………………………………………………. De ……………….

ORDENADO

RECIBIDO
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INSTRUCCIONES AL OPERARIO ENCARGADO DEL DUMPER
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Antes de comenzar su trabajo, verifique el buen estado de dirección y frenos. Si observa algo anormal,
comuníquelo al Encargado de la Obra
Nunca utilice el dúmper para transportar a otras personas
Evite maniobras bruscas
No sobrepase la carga autorizada
Revise la correcta disposición de la carga antes de ponerse en marcha
Junto a las excavaciones de cimentaciones, disponga de topes (o solicítelo a su Encargado), antes de
proceder a descargar en dichas zonas
Obedezca las señales de precaución y prohibición. Circule, únicamente, por los itinerarios autorizados
y señalados.
Al abandonar el vehículo, debe dejar éste en el lugar que le haya designado el encargado previamente
En …………………………………………..... a, ………………. de ………………………………………………. De ……………….

ORDENADO

RECIBIDO
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INSTRUCCIONES AL OPERARIO ENCARGADO DE LA SIERRA CIRCULAR DE MESA




© ALPHA SYLTEC INGENIERÍA, S.L. REGISTRO MERCANTIL VALLADOLID: TOMO 1.386, LIBRO 0, FOLIO 132, HOJA VA-23482, INSCRIPCIÓN 4








No retire nunca la carcasa protectora
Vigile que la correa de transmisión esté cubierta y protegida
Vigile que el interruptor de corriente esté en buenas condiciones de uso. De no ser así, comuníquelo a
su Encargado
Para cortar piezas pequeñas, utilice empujadores
Con esta máquina NO utilice guantes, es peligroso
Cuide de no situar la máquina en zonas donde se realicen trabajos en niveles superiores, ni sean zonas
de paso de vehículos
Use además del casco, las gafas y mascarilla que le han sido entregadas, de no disponer de ellas,
pídalas a su Encargado
Cuando el disco esté deteriorado o desgastado cámbielo, desconectando previamente la máquina de
la corriente eléctrica
Si está cortando maderas, verifique previamente que éstas están exentas de clavos, puntillas u otros
elementos metálicos
En …………………………………………..... a, ………………. de ………………………………………………. De ……………….

ORDENADO

RECIBIDO
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DESIGNACIÓN DE DELEGADO DE PREVENCIÓN
D. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….,
con categoría profesional de …………………………………………………………………………………………………………………………………….,
reconoce y acepta la designación de DELEGADO DE PREVENCIÓN de las obras de
………………………………………………………………………………………………………………., en la localidad de …………………………………………………….
La misión encomendada es informativa y compatible con el ejercicio de mi profesión.
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Estas vienen reguladas por:


Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 09/03/71 (Art.9).



Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica. (Art.171).



R.D. 1627/97 sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción.

Para ello me entregan copia de dichas normas.
En ……………………………………………………… a, …………. de ………………………………………………….. de …………….
Entregado y conforme:

Ordenado:

Fdo. …………………………………………………………………….

Por la Empresa.
El Jefe de Obra.

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE LA URBANIZACIÓN TRAVESÍA DE LA CISTÉRNIGA
(Tramo rotonda 3 – C/Azuela)

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
Página 73 de 111

DELEGADO DE PREVENCIÓN
Para CONOCIMIENTO GENERAL de todo el personal de este Centro de Trabajo, se comunica a efectos
oportunos, que ha sido nombrado como “DELEGADO DE PREVENCIÓN”,
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D. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….,
a efectos de la máxima colaboración en cumplimiento de las disposiciones vigentes relativas a Seguridad y
Salud Laboral en el trabajo.

En ……………………………………………………… a, …………. de ………………………………………………….. de …………….
Sello de la empresa.
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AMONESTACIÓN EMPRESA A TRABAJADOR
En ……………………………………………………… a, …………. de ………………………………………………….. de …………….
Sr. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Muy Sr. Nuestro,
La Dirección de esta empresa le comunica, por medio de la presente, que en virtud de las facultades que a la
misma le otorga y reconoce el artículo 58 del Estatuto de los Trabajadores, ha tomado la decisión de imponerle
la sanción de AMONESTACIÓN ESCRITA por los hechos que a continuación se detallan, y que consideramos
constitutivos de FALTA GRAVE:

Tales hechos constituyen inobservancia de las órdenes e incumplimiento de las normas en materia de
Seguridad y Salud Laboral en el Trabajo, que supone un riesgo grave, tipificado como falta grave por el
Apartado 5º del Artículo 103 del Convenio General de la Construcción (BOE de 20/05/92), así como en general
un incumplimiento de sus deberes laborales en esta materia, previstos por los Artículos 5.b y 19-2º del Estatuto
de los Trabajadores.
Por ello, se le impone la sanción de AMONESTACIÓN ESCRITA, que mediante la presente se le notifica, de
conformidad con lo dispuesto por el Artículo 105-1º del citado Convenio General de la Construcción.
Le rogamos firme el duplicado de la presente comunicación, a los efectos de recibí y constancia.
Recibí: El Trabajador

Atentamente.

Fdo. …………………………………………………………………….

La Empresa.

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE LA URBANIZACIÓN TRAVESÍA DE LA CISTÉRNIGA
(Tramo rotonda 3 – C/Azuela)

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
Página 75 de 111

NOTIFICACIÓN SOBRE DEFICIENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD EMPRESA-SUBCONTRATAS
En ……………………………………………………… a, …………. de ………………………………………………….. de …………….
A la Atención de:. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Nos dirigimos a ustedes para reiterarles las deficiencias en materia de Seguridad y Salud que les expusimos en
nuestra anterior circular de fecha …………….. de ………………………………………………………. de …………………., relativas a los
siguientes conceptos:

Como ya le expusimos en anteriores ocasiones y hasta la fecha no se han observado correcciones en dichas
anomalías, solicitamos que tomen las medidas disciplinarias y preventivas oportunas en evitación de las
mismas.
Así mismo, le recordamos la obligatoriedad de cumplir escrupulosamente con las medidas de seguridad
legalmente establecidas, así como con las previsiones del “Plan de Seguridad” que esta empresa ha
establecido, y que está vigente.
Por medio de la presente les apercibimos y queremos hacer constar que, de continuar con su conducta
irresponsable, caso de que se repitan los hechos que anteceden, ello podrá ser causa suficiente de rescisión
del citado contrato, de conformidad con lo dispuesto en las cláusulas contractuales.
Rogándoles se sirvan de firmar duplicado de la presente a los efectos de notificación y constancia,
La Subcontrata

La Empresa:
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ENTREGA DE INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL EMPRESA-OPERARIOS
Empresa: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
En ……………………………………………………… a, …………. de ………………………………………………….. de …………….
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Muy señores nuestros:
Adjunto a la presente, les enviamos modelo del folleto “Instrucciones Básicas de Seguridad”, para que
distribuyan a todo el personal de su empresa que vaya a trabajar en esta obra, remitiéndonos copia del “recibí”
firmado por el trabajador, y con sello de la empresa.
Damos de esta forma cumplimiento a los Artículos 18 y 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en
cuanto a la obligación que se establece para cada Empresa respecto a sus trabajadores, y de la Principal con
sus Subcontratas.
Esta obligación deberá cumplirla para todos y cada uno de los trabajadores que envíe a este Centro de Trabajo,
durante
la
vigencia
del
contrato
con
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Atentamente,

Fdo. El Jefe de Obra
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CREACIÓN DE COMISIÓN DE SEGURIDAD
Para general conocimiento de todo el personal de este Centro de Trabajo, se comunica que ha sido nombrada
la *COMISIÓN DE SEGURIDAD* del Centro de Trabajo, compuesta por:
Presidente de la Comisión:
Supervisor de Seguridad:
Secretario:
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Vocales:

a efectos de la máxima colaboración de las disposiciones vigentes relativas a Seguridad y Salud Laboral.
En ……………………………………………………… a, …………. de ………………………………………………….. de …………….
La Empresa:
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INFORMACIÓN DE PÚBLICO CONOCIMIENTO

AVISO IMPORTANTE
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Se comunica a todo el personal al servicio de esta Empresa sin excepciones de ningún tipo, la obligación Legal
de observar en su trabajo y en todo momento, las medidas legales y reglamentarias en las materias relativas a
la “Seguridad e Higiene en el Trabajo”, así como las establecidas en el Decreto Ley 1627/1997 sobre “Seguridad
y Salud en obras de construcción” conforme marcan las disposiciones vigentes.
Por lo que deberán cumplir fielmente los preceptos contenidos en el Título II de la Ordenanza General de
Seguridad e Higiene y en el apéndice del Convenio Colectivo de Construcción, así como las órdenes e
instrucciones que a tales efectos les sean dadas por sus superiores.
Así mismo, se recuerda que todo trabajador deberá avisar, con la mayor rapidez, a su Jefe inmediato, de los
accidentes, deficiencias de instalaciones, riesgos potenciales y/o anomalías que pudiera observar en las
instalaciones, maquinaria, elementos sustentantes y demás medios auxiliares o herramientas.
También se recuerda que, de conformidad con la vigente legislación, si ello fuera necesario, la empresa
sancionará a aquellos trabajadores que, haciendo caso omiso a dichas observancias, incumplieran las
instrucciones de seguridad dadas por sus superiores o infringieran las disposiciones vigentes contenidas en
las normas de aplicación general o específicas para esta obra.

En ……………………………………………………… a, …………. de ………………………………………………….. de …………….

La Empresa:
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INFORMACIÓN A EMPRESAS SUBCONTRATISTAS Y SU PERSONAL

AVISO IMPORTANTE
Se pone en conocimiento a las Empresas Subcontratistas de esta obra:
………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………….,
…………………………..,

núm.:
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así como del personal que empleen en este Centro de Trabajo, la obligación de:
CUMPLIR Y HACER CUMPLIR TODAS LAS NORMAS VIGENTES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD
LABORAL, CON OBJETO DE PREVENIR LOS RIESGOS DERIVADOS DEL TRABAJO.
A tal efecto, mediante acuse firmado, deberán informar en primera instancia y proveer a todo el personal de la
misma, de cuantos equipos de protección individual y/o colectivos se requieran, reservándose la Dirección de
esta Empresa el derecho que le asiste de sancionar o penalizar el incumplimiento de las normas de Seguridad
y Salud Laboral.
ESTA EMPRESA colaborará con las Empresas Subcontratistas en la vigilancia y prevención de riesgos, siendo
obligación de estas últimas y de su personal el mantener en buen estado todos los dispositivos de seguridad
de la obra, no inutilizándolos ni retirándolos, así como comunicando cualquier posible deterioro en los mismos.
Especial mención hay que hacer a todo el personal que, en el ejercicio de su trabajo, tenga necesidad de retirar
alguna protección para efectuar una operación, la obligatoriedad inmediata que tiene de restaurar la protección
antes de abandonar la zona de trabajo, o al finalizar el mismo.

En ……………………………………………………… a, …………. de ………………………………………………….. de …………….
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5 PLIEGO DE CONDICIONES
5.1
5.1.1

Definición y alcance del pliego
Objeto

El presente Pliego de Condiciones regirá en unión de las disposiciones que con carácter general y particular se
indiquen en el Pliego de Condiciones del Proyecto de Ejecución y en el pliego de condiciones económico
administrativo para la ejecución de la Urbanización Travesía de La Cistérniga (Tramo Rotonda 3 – C/Azuela).
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5.1.2

Documentos que lo componen

El presente Pliego, conjuntamente con la Memoria, Estado de Mediciones y Presupuesto, y Planos forman el
Estudio de Seguridad y Salud que servirá de base para la ejecución de las obras con el debido control de los
riesgos. Los planos constituyen los documentos que definen y concretan las medidas prescritas en forma
geométrica.

5.1.3

Compatibilidad y relación entre dichos documentos

En caso de incompatibilidad o contradicción entre los Planos y el Pliego, prevalecerá el contenido en este último
documento. En cualquier caso, todos los documentos en su conjunto componen una unidad indisoluble que
conforman el ESS y que se complementan entre ellos. En cualquier caso, será el que desempeñase las funciones
de Coordinador de Seguridad en la fase de ejecución de las obras quien dirima cualquier duda que pudiera surgir.
En caso de incompatibilidad o contradicción entre los documentos del presente ESS y los documentos del
Proyecto de Ejecución redactado por el Arquitecto anteriormente mencionado, decidirá la Dirección Facultativa de
la Obra, en la que se encuentra incorporado el que actuase como Coordinador de Seguridad en la fase de
ejecución, bajo su responsabilidad.

5.2
5.2.1
5.2.1.1

Condiciones facultativas
Obligaciones del contratista
Condiciones técnicas

Las presentes condiciones técnicas serán de obligada observación por el contratista o contratistas y deberán
tener siempre en la obra un número de obreros proporcionado a la extensión y clase de los trabajos que se estén
ejecutando.
5.2.1.2

Personal

Todos los trabajos han de ejecutarse por personas especialmente preparadas. Cada oficio ordenará su trabajo
armónicamente con los demás procurando facilitar la marcha de los mismos, en ventaja de la buena y segura
ejecución, así como de la rapidez de la misma, ajustándose a la planificación económica prevista.
El contratista permanecerá en obra durante la jornada de trabajo, pudiendo estar representado por un encargado
apto, autorizado por escrito, para recibir instrucciones verbales y firmar los recibos, planos y/o comunicaciones
que se le dirijan.
Queda expresamente prohibido la permanencia en obra a personas ajenas a la misma y no autorizadas
explícitamente por el Encargado de Obra que actuará como Trabajador Designado en materia de Seguridad y
Salud Laboral, según se dispone en la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales. De igual forma impedirá
que fuera de la jornada de trabajo permanezca nadie en la obra realizando cualquier tipo de trabajo, queda
exceptuado de ello aquella o aquellas personas a las que se les encomendase la vigilancia en ese período. Si por
las circunstancias que fuesen, la asistencia de ciertas subcontratas tuviese que realizar ese tipo de trabajo, se
designará una persona, por escrito y con su aceptación, suficientemente capacitada para realizar las labores del
Encargado de Obra en lo que refiere a mando y vigilancia.
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5.2.1.3

Del plan de seguridad
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Según lo dispuesto en el artículo 7, apartado "1" del R.D. 1627/97: En aplicación del estudio de seguridad y salud,
cada contratista elaborará un plan de seguridad y salud en el trabajo, en el que se analicen, estudien, desarrollen y
complementen las previsiones contenidas en el estudio, en función de su propio sistema de ejecución de la obra.
En dicho plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista
proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles de
protección previstos en el estudio.
En el caso de planes de seguridad y salud elaborados en aplicación del estudio de seguridad y salud las
propuestas de medidas alternativas de prevención incluirán la valoración económica de las mismas, que no podrá
implicar disminución del importe total, de acuerdo con el segundo párrafo del apartado "4" del artículo 5.
Y en el mismo artículo, apartado "2", continúa: El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado, antes del inicio
de la obra, por el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.

5.2.2
5.2.2.1

Facultades del coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra
Personal

Se entenderá en lo sucesivo por Coordinador de Seguridad y Salud durante la Ejecución de la Obra, aquella
persona, técnico competente, designado por el Promotor para desarrollar las funciones que el R.D. 1627/97,
otorga y exige al mismo, independientemente que sobre la misma persona recaiga a la vez parte de la Dirección
Facultativa de Ejecución de Obra, o exclusivamente actúe como tal Coordinador; y aún en este último caso se
considerará como parte de la Dirección Facultativa de la Obra.
5.2.2.2

Interpretación de los documentos del ESS:

Las dudas que surjan en la interpretación de los documentos del ESS o posteriormente durante la ejecución de
los trabajos serán resueltas por el Coordinador de Seguridad y Salud en fase de Ejecución, obligando dicha
resolución al Contratista. Las especificaciones no descritas en el presente Pliego con relación al ESS y que
figuren en el resto de la documentación que completa el mismo: Memoria, Planos, Mediciones y Presupuesto
deben considerarse, por parte de la Contrata/s, como si figurasen en este Pliego de Condiciones. Caso de que en
los documentos escritos se reflejen conceptos que no estén incluidos en planos o viceversa, el criterio a seguir lo
decidirá el Coordinador de Seguridad y Salud en fase de Ejecución.
El Contratista deberá consultar previamente cuantas dudas estime oportunas para una correcta interpretación
del ESS.
5.2.2.3

Mal uso de los elementos de prevencion o proteccion:

Si a juicio del Coordinador de Seguridad y Salud en fase de Ejecución hubiera partes de la obra donde las medidas
de Prevención y/o Protección resultasen insuficientes, estuvieran en mal estado, deficientemente instaladas, o
mal usadas el Contratista tendrá la obligación de disponerlas de la forma que ordene el Coordinador de Seguridad
y Salud en fase de Ejecución, no otorgando estas modificaciones derecho a percibir indemnización de algún
género, ni eximiendo al Contratistas de las responsabilidades legales con que hubiera podido incurrir por
deficiente o insuficiente instalación de elementos citados.
5.2.2.4

Funciones del coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra:

Son las dispuestas en el R.D. 1627/97 en su artículo 9, al que nos remitimos.
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5.2.3

Libro de incidencias

Lo dispuesto al efecto se encuentra recogido en el artículo 13 del R.D. 1627/97, y al mismo me remito. Será
facilitado por el Coordinador de Seguridad y Salud en la fase de Ejecución de la Obra.

5.3
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5.3.1

Condiciones técnicas y económicas
Aceptación de los elementos de prevención y protección

Los elementos de Prevención y Protección Colectiva o Individual que se vayan a emplear en la obra deberán ser
aprobados por el Coordinador de Seguridad y Salud en fase de Ejecución, reservándose éste el derecho de
desechar aquellos que no reúnan las condiciones que a su juicio sean necesarias. Se recuerda a este respecto
que los E.P.I. deben llevar todos el marcado europeo.
Para las características técnicas específicas de este ESS, nos remitimos al contenido de las Fichas Técnicas de
Prevención de riesgos descritos en la Memoria. Además, en lo que en aquel documento no se haya explicitado, se
verá completado con el resto de los documentos de este ESS, y muy especialmente en el contenido de la
normativa legal al respecto y que forma parte de este Pliego de Condiciones.
En algún caso, por ejemplo, el de las barandillas, la normativa legal dispone una medida de su altura que es de
0,90 m, mientras que en nuestras Fichas Técnicas de Prevención de Riesgos hemos dispuesto que su altura sea
de 1,10 m con listón intermedio y rodapié de 0,15 m, que creemos se ajusta más a la actual anatomía de las
personas. No obstante, puede haber casos singulares en que sea aceptada la altura de 0,90 m.

5.3.2

Normas para la certificación de los elementos de seguridad

El abono de las certificaciones se hará conforme se estipule en el contrato de obra. Se tendrán en cuenta a la
hora de redactar el presupuesto de este Estudio, sólo las partidas que intervienen como medidas de Seguridad y
Salud, haciendo omisión de medios auxiliares, sin los cuales la obra no se podría realizar.
En caso de ejecutar en una obra unidades no previstas en el presente presupuesto, se definirán total y
correctamente las mismas y se les adjuntará el precio correspondiente, procediéndose para su abono tal y como
se indica en los apartados anteriores.

5.4
5.4.1

Condiciones legales
Autorización y licencias

El Contratista se compromete a entregar las autorizaciones que preceptivamente tienen que expedir las
autoridades competentes de nuestra autonomía, como es el caso de Industria, Sanidad, Trabajo, etc., para la
puesta en servicio del centro de trabajo con sus instalaciones. Este ESS formará parte de la documentación a
presentar para la solicitud de la licencia de obras.
El Plan de Seguridad y Salud deberá formar parte de la solicitud de apertura de centro de trabajo que supone la
realización de las obras.
Son también de cuenta del Contratista todos los arbitrios, licencias municipales, vallas, alumbrado, multas, etc.
que ocasionen las obras desde su inicio hasta su recepción por parte del Promotor.

5.4.2
5.4.2.1

Responsabilidades legales
GENERALIDADES:

Cabe incurrir el Contratista en varios tipos de responsabilidades legales, administrativa y civil como persona tanto
física como jurídica, y en responsabilidad penal como persona física. De ellas sólo es asegurable la civil. Pero
además queremos significar el "deber de vigilancia" que le afecta derivado de su potestad disciplinaria o
sancionadora sobre sus empleados, y cuya inobservancia puede acarrear agravamientos en las otras, hasta el
punto y extremo que, por su incumplimiento, al margen de la existencia de accidente o no, puede hacerle
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acreedor de sanciones de orden administrativo, e incluso penal si se diese la situación de "puesta en peligro" de
alguno de sus empleados.
Así la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/95, dice en su artículo 15, apartado 5: “La efectividad de las
medidas preventivas deberá prever las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el
trabajador”.
5.4.2.2

PRINCIPIOS DE LA ACCIÓN PREVENTIVA:

© ALPHA SYLTEC INGENIERÍA, S.L. REGISTRO MERCANTIL VALLADOLID: TOMO 1.386, LIBRO 0, FOLIO 132, HOJA VA-23482, INSCRIPCIÓN 4

Recogemos lo que el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/95, en su apartado 1:


5.5

El empresario aplicará las medidas que integran el deber general de prevención previsto en el artículo
anterior, con arreglo a los siguientes principios generales:
› Evitar los riesgos.
› Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.
› Combatir los riesgos en su origen.
› Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos
de trabajo, así como a la elección de los equipos y los métodos de trabajo y de producción, con
miras, en particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo
en la salud.
› Tener en cuenta la evolución de la técnica.
› Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro.
› Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la Técnica, la
organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los
factores ambientales en el trabajo.
› Adoptar las medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.
› Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.

Condiciones de los medios de protección

Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva, tendrán fijado un período de vida
útil, conforme a la norma técnica reglamentaria. Este período de vida útil se entenderá siempre en el sentido de
que han estado sometidos al trabajo para el que están concebidos. Por tanto, cuando sufran daños o esfuerzos
excesivos que puedan afectar a su resistencia, serán sustituidas, aunque no se haya cubierto el período de vida
útil fijado.
De igual manera, cuando por el uso continuado hayan adquirido mayor holgura o tolerancia de lo admitido por el
fabricante, serán repuestas inmediatamente.
La colocación de una protección colectiva nunca puede representar un riesgo adicional. Siempre que sea posible
elegir el tipo de protección, se decidirá por la protección colectiva, ya que representa una mejor protección ante el
riesgo.

5.5.1

Protecciones personales

Todo elemento de protección personal se ajustará a las normas de Homologación del Ministerio de Trabajo. En
los casos en que no exista una Norma de Homologación oficial, serán de calidad adecuada a las prestaciones a
que va a estar sometido.

5.5.2

Protecciones colectivas

Todos los elementos de protección colectiva se ajustarán a las normas de Homologación del Ministerio de
Trabajo. En los casos en que no exista una Norma de Homologación oficial, serán de calidad adecuada a sus
respectivas prestaciones.
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5.5.2.1

SEÑALES DE TRÁFICO

Tendrán un mínimo de 60 cm de diámetro, disponiendo de patas estables preferiblemente recibidas en el suelo
para que se impida su posible caída.
5.5.2.2

VALLAS AUTÓNOMAS DE LIMITACIÓN Y PROTECCIÓN
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Tendrán un mínimo de 90 cm de altura, estando construidas a base de tubos metálicos.

5.5.2.3

PROTECCIÓN DE BORDES

Podrá realizarse con red tipo tenis, conforme a lo estipulado y siempre manteniendo una altura mínima de 1 m
sobre el suelo. Si no se utiliza la red, se colocará doble barandilla rígida y de resistencia conforme a lo legislado.
5.5.2.4

SEÑALES DE PELIGRO

Tendrán un diámetro de 40 cm., utilizándose solamente las que están normalizadas.
5.5.2.5

MALLAZOS

Los huecos interiores se protegerán con mallazo de resistencia y malla adecuada.
5.5.2.6

BARANDILLAS

Las barandillas deberán tener suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan estar sometidas de
acuerdo con su función protectora.
5.5.2.7

PLATAFORMAS DE TRABAJO

Tendrán como mínimo 60cm de ancho y las situadas a más de 2m del suelo, estarán dotadas de barandillas de
90cm de altura, listón intermedio y rodapié.
5.5.2.8

ESCALERAS DE MANO

Cumplirán con lo especificado en la normativa vigente y las condiciones de resistencia, apoyo y amarre. Deberán
ir provistas de zapatas antideslizantes.
5.5.2.9

PLATAFORMAS VOLADAS

Tendrán la resistencia adecuada a la carga que deban soportar, y estarán convenientemente ancladas y dotadas
de barandillas.
5.5.2.10

EXTINTORES

Se utilizan de polvo polivalente de 12 dm3. Estarán dotados de manómetro de presión, y serán revisados
periódicamente.

5.5.3
5.5.3.1

Servicios de prevención
SERVICIO TÉCNICO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

La empresa constructora dispondrá de asesoramiento técnico en seguridad y salud laboral.
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5.5.3.2

MÉDICO

La empresa constructora dispondrá de un Servicio Médico de Empresa propio o mancomunado.
5.5.3.3

INSTALACIONES MÉDICAS
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Los botiquines se revisarán mensualmente y se repondrá inmediatamente lo consumido.
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5.6

Instalaciones de higiene y bienestar

Considerando el número previsto de operarios, se preverá la realización de las siguientes instalaciones:

5.6.1

Comedor

Para cubrir las necesidades se dispondrá de un recinto de 15m2. Dispondrá de iluminación natural y artificial
adecuada, ventilación suficiente y estará dotado de mesas, asientos, pilas para lavar la vajilla, agua potable,
calienta-comidas y cubos con tapa para depositar los desperdicios.
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5.6.2

Vestuarios

Para cubrir las necesidades se dispondrá de un recinto de 15m2. Dispondrá de los siguientes elementos: Una
taquilla por cada trabajador, provista de cerradura y asientos.

5.6.3

Servicios

Para cubrir las necesidades, se dispondrá de los siguientes servicios: 2 duchas individuales con agua fría y
caliente, 2 lavabos con espejos y jabón, 1 inodoro con cabina individual y 1 calentador eléctrico de 80L.

5.7

Obligaciones de las partes implicadas

La propiedad abonará a la Empresa Constructora, previa certificación del Arquitecto Técnico Responsable de la
Seguridad, las partidas incluidas en el documento Presupuesto del Estudio de Seguridad. Si se implantasen
elementos de seguridad no incluidos en el Presupuesto, durante la realización de la obra, éstos abonarán
igualmente a la Empresa Constructora, previa autorización de dicho Arquitecto Técnico.
Por último, la Propiedad vendrá obligada a abonar al Arquitecto Técnico, los honorarios devengados en concepto
de implantación, control y valoración del Plan de Seguridad.
La Empresa Constructora viene obligada a cumplir las directrices contenidas en el Estudio de Seguridad y Salud
Laboral, a través del Plan de Seguridad y Salud, coherente con el anterior y con los sistemas de ejecución que la
misma vaya a emplear contará con la aprobación del Arquitecto Técnico y será previo al comienzo de la obra.
Los medios de protección personal, estarán homologados por organismo competente; en caso de no existir estos
en el mercado se emplearán los más adecuados bajo el criterio del Comité de Seguridad y Salud con el visto
bueno del Arquitecto Técnico responsable de la Seguridad.
Por último, la Empresa Constructora, cumplirá las estipulaciones preventivas del Estudio y Plan de Seguridad y
Salud Laboral, respondiendo solidariamente de los daños que se deriven de la infracción del mismo por su parte o
de los posibles subcontratistas y empleados.
El Arquitecto Técnico responsable, considerará el Estudio de Seguridad, como parte integrante de la ejecución de
la obra, correspondiéndole el control y supervisión de la ejecución del Plan de Seguridad y Salud, autorizando
previamente cualquier modificación de éste, dejando constancia escrita en el Libro de Incidencias.
Periódicamente, según lo pactado, se realizarán las pertinentes certificaciones del Presupuesto de Seguridad,
poniendo en conocimiento de la Propiedad y de los organismos competentes, el incumplimiento, por parte de la
Empresa Constructora, de las medidas de seguridad contenidas en el Plan de Seguridad.
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5.8

Obligaciones respecto a la memoria de este estudio

Así mismo serán de obligado cumplimiento en estas obras, cuantas normas, recomendaciones y protecciones se
relacionan en los apartados correspondientes de la Memoria de este Estudio de Seguridad y Salud denominados,
Normas Básicas de Seguridad, Protecciones personales y Protecciones colectivas.

5.9

Condiciones particulares
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5.9.1

Comité de seguridad y salud – Coordinador de seguridad

Debe constituirse en la obra un comité de Seguridad y Salud formado por un técnico cualificado en materia de
Seguridad, y que representa a la Dirección de la Empresa, y dos trabajadores pertenecientes a las categorías
profesionales o de oficio que más intervengan a lo largo de la obra, así como un coordinador de Seguridad,
elegido por sus conocimientos y competencia profesional en materia de Seguridad y Salud.
Las funciones de este Comité serán las reglamentariamente estipuladas en el artículo octavo de la Ordenanza
General de Seguridad en el Trabajo, y con arreglo a esta obra se hace específica incidencia en las siguientes:





Reunión obligatoria al menos una vez al mes.
Se encargará de la vigilancia de las normas de Seguridad y Salud estipuladas con arreglo al presente
estudio.
Como consecuencia inmediata de lo anteriormente expuesto, comunicará sin dilación al Jefe de Obra las
anomalías observadas en la materia que nos ocupa.
Caso de producirse un accidente en la obra, estudiará sus causas, notificándolo a la Empresa.

Respecto al Coordinador de Seguridad, se establece lo siguiente:




5.9.2

Será el miembro del Comité de Seguridad que, delegado por él mismo, vigile de forma permanente el
cumplimiento de las medidas de Seguridad tomadas en la obra.
Informará al Comité de las anomalías observadas, y será la persona encargada de hacer cumplir la
normativa de Seguridad estipulada en la obra, contando siempre con las facultades apropiadas.
Aparte de estas funciones específicas, cumplirá todas aquellas que son asignadas por la Ordenanza
General de Seguridad en el Trabajo.
Vigilante de seguridad

En la obra existirá obligatoriamente un vigilante de seguridad, con respecto al cual, se establece lo siguiente:





Su categoría será cuando menos, de oficial, tendrá dos años de antigüedad en la empresa, siendo, por
tanto, trabajador de plantilla y estará como mínimo en posesión de título acreditativo de haber cursado el
nivel básico (50h) de seguridad.
Debe vigilar de forma permanente el cumplimiento de las medidas de seguridad tomadas en la obra.
Informará al jefe de obras, al Coordinador de Seguridad y Salud y a la Dirección Facultativa de las
anomalías observadas, y será la persona encargada de hacer cumplir la normativa de seguridad en la
obra, siempre y cuando cuente con facultades apropiadas.
Informará al Coordinador de Seguridad y Salud para que éste recoja en el libro de incidencias, las que
considere importantes, y el no cumplimiento reiterativo de las normas de seguridad si esto se produjera.

A parte de estas funciones específicas, cumplirá con todas aquellas que le son asignadas por la Ordenanza de
Seguridad en el Trabajo.

5.9.3

Índices de control

En esta obra se llevarán obligatoriamente todos los índices siguientes:
5.9.3.1

ÍNDICE DE INCIDENCIA:
Definición: Número de siniestros con baja acaecidos por cada cien trabajadores.
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Cálculo I.I. = núm. de accidentes con baja / núm. de trabajadores x 102
5.9.3.2

ÍNDICE DE FRECUENCIA:
Definición: Número de siniestros con baja acaecidos por cada millón de horas trabajadas
Cálculo I.F. = núm. de accidentes con baja / núm. de horas trabajadas x 106

5.9.3.3

ÍNDICE DE GRAVEDAD:
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Definición: Número de jornadas perdidas por cada mil horas trabajadas.
Cálculo I.G. = núm. de jornadas perdidas por accidente con baja / núm. de horas trabajadas x106
5.9.3.4

DURACIÓN MEDIA DE INCAPACIDAD:
Definición: Número de jornadas perdidas por cada accidente con baja.
Cálculo D.M.I. = núm. de jornadas perdidas por accidente con baja / núm. de accidentes con baja

5.9.4

Partes de accidentes y deficiencias

Respetándose cualquier modelo normalizado que pudiera ser de uso normal en la práctica del contratista, los
partes de accidentes y deficiencias observadas recogerán como mínimo los siguientes datos con una tabulación
ordenada:
5.9.4.1















Parte de accidente:

Identificación de la obra.
Día, mes y año en que se ha producido el accidente.
Hora de producción del accidente.
Nombre del accidentado.
Categoría profesional y oficio del accidentado.
Domicilio del accidentado.
Lugar, (tajo), en el que se produjo el accidente.
Causas del accidente.
Importancia aparente del accidente.
Posible especificación sobre fallos humanos.
Lugar, persona y forma de producirse la primera cura. (Médico, practicante, socorrista,
personal de obra).
Lugar de traslado para hospitalización.
Testigos del accidente, (verificación nominal y versiones de los mismos).

Como complemento de este parte, se emitirá un informe que contenga:



¿Cómo se hubiera podido evitar?
Ordenes inmediatas para ejecutar.

5.9.4.2






Parte de deficiencias:

Identificación de la obra.
Fecha en que se ha producido la observación.
Lugar, (tajo), en el que se ha hecho la observación.
Informe sobre la deficiencia observada.
Estudio de mejora de la deficiencia en cuestión.
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En lugares preferentes de la obra, es decir, en caseta de vestuarios y de Dirección Facultativa, se colocará un
cartel en el que figuran las direcciones de los Centros Asistenciales más próximos, Servicio Médico, Bomberos,
Policía, Ambulancias, Delegación.

5.9.5

Estadísticas

Los partes de deficiencia se dispondrán debidamente ordenados por fechas, desde el origen de la obra hasta su
terminación, y se complementarán con las observaciones hechas por el Comité de Seguridad y las normas
ejecutivas dadas para subsanar las anomalías observadas.
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Los partes de accidente, si los hubiere, se dispondrán de la misma forma que los partes de deficiencias.

5.9.6

Seguros de responsabilidad civil y todo riesgo de construcción y montaje

Será preceptivo en la obra que los técnicos responsables dispongan de cobertura en materia de responsabilidad
civil profesional; asimismo, el contratista debe de disponer de cobertura de responsabilidad civil en ejercicio de su
actividad industrial, cubriendo el riesgo inherente a su actividad como constructor por los daños a terceras
personas de los que pueda resultar responsabilidad civil extracontractual a su cargo, por hechos nacidos de culpa
o negligencia, imputables al mismo o a las personas de las que debe responder. Se entiende que esta
responsabilidad civil debe quedar ampliada al campo de la responsabilidad civil patronal.
El contratista viene obligado a la contratación de un Seguro en la modalidad de todo riesgo, a la construcción
durante el plazo de ejecución de la obra con ampliación a un período de mantenimiento de un año, contado a
partir de la fecha de terminación definitiva de la obra.

5.9.7

Normas para la certificación de elementos de seguridad

El abono de las certificaciones se hará conforme se estipule en el contrato de obra.
Se tendrán en cuenta a la hora de redactar el presupuesto de este Estudio, sólo las partidas que intervienen como
medidas de Seguridad y Salud, haciendo omisión de medios auxiliares, sin los cuales la obra no se podría realizar.
En caso de ejecutar en una obra unidades no previstas en el presente presupuesto, se definirán total y
correctamente las mismas y se les adjuntará el precio correspondiente, procediéndose para su abono tal y como
se indica en los apartados anteriores.

5.10 Normativa legal de aplicación








Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Derogados Títulos I y III. Orden de 09.03.71, del
Mº de Trabajo. BOE 16.03.71 BOE 17.03.71 BOE 06.04.71*
Prevención de Riesgos Laborales. Ley 31/1995 de 08.11.95 de la Jefatura del Estado. BOE 10.11.95 BOE
31.12.98**(Ley 50/1998) BOE 13.12.2003**(Ley 54/2003)
Reglamento de los servicios de prevención. R.D 39/1997 de 17.01.97 del Mº de Trabajo y Asuntos
Sociales BOE 31.01.97 BOE 30.04.97**
Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción. RD. 1627/97 24.10.97 del M.
De la Presidencia BOE 26.10.97
Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización de los trabajadores de los equipos de
trabajo. RD. 1216/97 de 7.8.97 del M. De la Presidencia BOE 7.8.97
Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. RD. 485/97 de 14
.4.97 de M. de Trabajo y Asuntos Sociales. BOE 23.4.97
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. RD. 486/97 de 14.4.97 M. de
Trabajo y Asuntos Sociales BOE 23.4.97
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Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de carga que entrañe
riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. R.D 487/1997 DE 14.04.97 del Mº de Trabajo
y Asuntos Sociales BOE 23.04.97
Disposiciones mínimas de seg. y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de
protección individual. R.D 773/1997 de 30.05.97 del Mº de la Presidencia BOE 12.06.97
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de los equipos
de trabajo. R.D 1215/1997 de 18.07.97 del Mº de la Presidencia BOE 7.08.97
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra riesgos relacionados con los agentes
químicos durante el trabajo. Real Decreto 374/2001. De 6 de abril. Mº de la Presidencia. BOE 104 de
1.5.01. BOE 129 de 30.5.01*. BOE 149 de 22.6.01*
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan
derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. R.D. 1311/2005, de 04.01.2005, Mº de Trabajo y
AA.SS. BOE 265 de 05.11.2005
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposición al ruido. R.D. 286/2006, de 10.03.2006, Mº de la Presidencia. BOE 60 de 11.03.2006. BOE 62
de 14.03.2006*. BOE 71 de 24.03.2006*.
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al
amianto. R.D. 396/2006, de 31.03.2006, Mº de la Presidencia. BOE 60 de 11.04.2006. Orden 12.11.07
BOJA 28.11.07**.

5.10.1 Guías técnicas







Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la manipulación manual de carga
(Real Decreto 487/1997).
Guía técnica para la utilización por los trabajadores en el trabajo de los equipos de protección individual
(Real Decreto 773/1997).
Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de los equipos de
trabajo. Primera parte (Real Decreto 1215/1997).
Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relacionados con la exposición a agentes
biológicos (Real Decreto 664/1997).
Guía técnica de señalización de seguridad y salud en el trabajo (Real Decreto 485/1997).
Guía técnica para la evaluación y prevención del riesgo eléctrico (Real Decreto 614/2001).

5.10.2 Notas técnicas de prevención-construcción





















NPT-77: Bateas, Paletas y plataformas para cargas unitarias.
NTP-89: Cinta transportadora de materiales a granel.
NTP-90: Plantas de hormigonado. Tipo radial.
NTP-93: Camión hormigonera.
NTP-94: Plantas hormigonado. Tipo Torre.
NTP-95: Escombros y su evacuación.
NTP-96: Sierra circular para construcción. Dispositivos de protección.
NTP-121: Hormigonera.
NTP-122: Retroexcavadora.
NTP-123: Barandilla.
NTP-125: Grúa torre.
NTP-126: Máquinas para movimiento de tierras.
NTP-127: Estación de trituración primaria.
NTP-167: Aparejos, cabrias y garruchas.
NTP-197: Desplazamientos de personas sobre grúas-torre.
NTP-202: Sobre el riesgo de caída de personas a distinto nivel.
NTP-207: Plataformas eléctricas para trabajos en altura.
NTP-208: Grúas móvil.
NTP-214: Carretillas elevadoras.
NTP-223: Trabajos en recintos confinados.
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NTP-239: Escaleras manuales.
NTP-253: Puente-grúa.
NTP-255: Características estructurales.
NTP-257: Perforación de rocas: eliminación de polvo.
NTP-258: Prevención de riesgos en demoliciones manuales.
NTP-271: Instalaciones eléctricas en obras de construcción.
NTP-278: Zanjas: prevención de desprendimiento de tierras.
NTP-301: Cinturones de seguridad: guías para la elección, uso y mantenimiento.
NTP-319: Carretillas manuales: traspaletas manuales.
NTP-391: Herramientas manuales (I): condiciones generales de seguridad.
NTP-392: Herramientas manuales (II): condiciones generales de seguridad.
NTP-393: Herramientas manuales (III): condiciones generales de seguridad.
NTP-448: Trabajos sobre cubiertas de materiales ligeros.
NTP-494: Soldadura eléctrica al arco: normas de seguridad.
NTP-495: Soldadura oxiacetilénica y oxicorte: normas de seguridad.
NTP-521: Calidad de aire interior: emisiones de materiales utilizados en la construcción, decoración y
mantenimiento de edificios.
NTP-543: Planes de trabajo con amianto: orientaciones prácticas para su realización.
NTP-573: Operaciones de demolición, retirada o mantenimiento de materiales con amianto. Ejemplos
prácticos.
NTP-577: Sistemas de gestión preventiva: revisiones de seguridad y mantenimiento de equipos.

5.11 Anejos al pliego general de condiciones de seguridad y salud en la edificación
5.11.1 Anejo 1. De carácter general




La realización de los trabajos deberá llevarse a cabo siguiendo todas las instrucciones contenidas en el
Plan de Seguridad.
Asimismo, los operarios deberán poseer la adecuada cualificación y estar perfectamente formados e
informados no solo de la forma de ejecución de los trabajos sino también de sus riesgos y formas de
prevenirlos.
Los trabajos se organizarán y planificarán de forma que se tengan en cuenta los riesgos derivados del
lugar de ubicación o del entorno en que se vayan a desarrollar los trabajos y en su caso la corrección de
los mismos.

5.11.2 Anejo 2. Manejo de cargas y posturas forzada










Habrá que tener siempre muy presente que se manejen cargas o se realicen posturas forzadas en el
trabajo, que éstas formas de accidente representan el 25% del total de todos los accidentes que se
registran en el ámbito laboral.
El trabajador utilizará siempre guantes de protección contra los riesgos de la manipulación.
La carga máxima a levantar por un trabajador será de 25 kg En el caso de tener que levantar cargas
mayores, se realizará por dos operarios o con ayudas mecánicas.
Se evitará el manejo de cargas por encima de la altura de los hombros.
El manejo de cargas se realizará siempre portando la carga lo más próxima posible al cuerpo, de manera
que se eviten los momentos flectores en la espalda.
El trabajador no debe nunca doblar la espalda para recoger un objeto. Para ello doblará las rodillas
manteniendo la espalda recta.
El empresario deberá adoptar las medidas técnicas u organizativas necesarias para evitar la
manipulación manual de cargas.
No se permitirán trabajos que impliquen manejo manual de cargas (cargas superiores a 3 kg e inferiores
a 25 kg) con frecuencias superiores a 10 levantamientos por minuto durante al menos 1 hora al día. A
medida que el tiempo de trabajo sea mayor la frecuencia de levantamiento permitida será menor.
Si el trabajo implica el manejo manual de cargas superiores a 3 kg, y la frecuencia de manipulación
superior a un levantamiento cada 5 minutos, se deberá realizar una Evaluación de Riesgos Ergonómica.
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Para ello se tendrá en cuenta el R.D. 487/97 y la Guía Técnica para la Evaluación y Prevención de los
Riesgos relativos a la Manipulación Manual de Cargas editada por el I.N.S.H.T.
Los factores de riesgo en la manipulación manual de cargas que entrañe riesgo en particular dorso‐
lumbar son:
› Cargas pesadas y/o carga demasiado grande.
› Carga difícil de sujetar.
› Esfuerzo físico importante.
› Necesidad de torsionar o flexionar el tronco.
› Espacio libre insuficiente para mover la carga.
› Manejo de cargas a altura por encima de la cabeza.
› Manejo de cargas a temperatura, humedad o circulación del aire inadecuadas.
› Período insuficiente de reposo o de recuperación.
› Falta de aptitud física para realizar las tareas.
› Existencia previa de patología dorsolumbar.

5.11.3 Anejo 3. Barandillas (sistemas de protección de borde)
5.11.3.1



Consideraciones generales
Los sistemas provisionales de protección de bordes para superficies horizontales o inclinadas
(barandillas) que se usen durante la construcción o mantenimiento de edificios y otras estructuras
deberán cumplir las especificaciones y condiciones establecidas en la Norma UNE EN 13374.
Dicho cumplimiento deberá quedar garantizado mediante certificación realizada por organismo
autorizado. En dicho caso quedará reflejado en el correspondiente marcado que se efectuará en los
diferentes componentes tales como: barandillas principales, barandillas intermedias, protecciones
intermedias (por ejemplo, tipo mallazo); en los plintos, en los postes y en los contrapesos. El marcado
será claramente visible y disponerse de tal manera que permanezca visible durante la vida de servicio del
producto. Contendrá lo siguiente:
EN 13374
Tipo de sistema de protección; A, B o C.
Nombre / identificación del fabricante o proveedor. Año y mes de fabricación o número de serie.
En caso de disponer de contrapeso, su masa en kg.







La utilización del tipo o sistema de protección se llevará a cabo en función del ángulo α de inclinación de
la superficie de trabajo y la altura (Hf) de caída del trabajador sobre dicha superficie inclinada. De acuerdo
con dichas especificaciones:
› Las protecciones de bordes “Clase A” se utilizarán únicamente cuando el ángulo de inclinación de
la superficie de trabajo sea igual o inferior a10º.
› Las de “Clase B” se utilizarán cuando el ángulo de inclinación de la superficie de trabajo sea
menor de 30º sin limitación de altura de caída, o de 60º con una altura de caída menor a 2 m.
› Las de “Clase C” se utilizarán cuando el ángulo de inclinación de la superficie de trabajo esté
entre 30º y 45º sin limitación de altura de caída o entre 45º y 60º y altura de caída menor de 5 m.
Para altura de caída mayor de 2 m o 5 m los sistemas de protección de las clases B y C podrán utilizarse
colocando los sistemas más altos sobre la superficie de la pendiente (por ejemplo, cada 2 m o cada 5 m
de altura de caída).
El sistema de protección de borde (barandillas) no es apropiado para su instalación y protección en
pendientes mayores de 60 º o mayores de 45º y altura de caída mayor de 5 m.
La instalación y mantenimiento de las barandillas se efectuará de acuerdo al manual que debe ser
facilitado por el fabricante, suministrador o proveedor de la citada barandilla.
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5.11.3.2

En todos los casos el sistema de protección de borde (barandilla) se instalará perpendicular a la
superficie de trabajo.
El sistema de protección de borde (barandilla) deberá comprender al menos: postes ó soportes verticales
del sistema, una barandilla principal y una barandilla intermedia o protección intermedia, y debe permitir
fijarle un plinto.
La distancia entre la parte más alta de la protección de borde (barandilla principal) y la superficie de
trabajo será al menos de 1m medido perpendicularmente a la superficie de trabajo.
El borde superior del plinto o rodapié estará al menos 15 cm por encima de la superficie de trabajo y
evitará aperturas entre él y la superficie de trabajo o mantenerse tan cerca como fuera posible.
En caso de utilizar redes como protección intermedia o lateral, estas serán del tipo U. de acuerdo con la
Norma UNE‐EN 1263‐1.
Si la barandilla dispone de barandilla intermedia, esta se dimensionará de forma que los huecos que
forme sean inferiores a 47 cm. Si no hay barandilla intermedia o si esta no es continua, el sistema de
protección de borde se dimensionará de manera que la cuadrícula sea inferior a 25 cm.
La distancia entre postes o soportes verticales será la indicada por el fabricante. Ante su
desconocimiento y en términos generales éstos se instalarán con una distancia entre postes menor a 2,5
m.
Nunca se emplearán como barandillas cuerdas, cadenas, elementos de señalización o elementos no
específicos para barandillas tales como tablones, palets, etc., fijados a puntales u otros elementos de la
obra.
Todos los sistemas de protección de borde se revisarán periódicamente a fin de verificar su idoneidad y
comprobar el mantenimiento en condiciones adecuadas de todos sus elementos, así como que no se ha
eliminado ningún tramo. En caso necesario se procederá de inmediato a la subsanación de las anomalías
detectadas.
Las barandillas con postes fijados a los elementos estructurales mediante sistema de mordaza
(sargentos o similar) y para garantizar su agarre, se realizará a través de tacos de madera o similar.
Inmediatamente tras su instalación, así como periódicamente, o tras haber sometido al sistema a alguna
solicitación (normalmente golpe o impacto), se procederá a la revisión de su agarre, procediendo en caso
necesario a su apriete, a fin de garantizar la solidez y fiabilidad del sistema.
Los sistemas provisionales de protección de borde fijados al suelo mediante tornillos se efectuarán en
las condiciones y utilizando los elementos establecidos por el fabricante. Se instalarán la totalidad de
dichos elementos de fijación y repasarán periódicamente para garantizar su apriete.
Los sistemas de protección de borde fijados a la estructura embebidos en el hormigón (suelo o canto) se
efectuarán utilizando los elementos embebidos diseñados por el fabricante y en las condiciones
establecidas por él. En su defecto siempre se instalarán como mínimo a 10 cm del borde.
Los postes o soportes verticales se instalarán cuando los elementos portantes (forjados, vigas,
columnas, etc.) posean la adecuada resistencia.
Montaje y desmontaje

El montaje y desmontaje de los sistemas provisionales de protección de bordes se realizará de tal forma que no
se añada riesgo alguno a los trabajadores que lo realicen. Para ello se cumplirán las medidas siguientes:







Se dispondrá de adecuados procedimientos de trabajo para efectuar en condiciones el montaje,
mantenimiento y desmontaje de estos sistemas de protección de borde.
Dichas operaciones se realizarán exclusivamente por trabajadores debidamente autorizados por la
empresa, para lo cual y previamente se les habrá proporcionado la formación adecuada, tanto teórica
como práctica, y se habrá comprobado la cualificación y adiestramiento de dichos trabajadores para la
realización de las tareas.
El montaje y desmontaje se realizará disponiendo de las herramientas y equipos de trabajo adecuados al
tipo de sistema de protección sobre el que actuar.
Asimismo se seguirán escrupulosamente los procedimientos de trabajo, debiendo efectuar el encargado
de obra o persona autorizada el control de su cumplimiento por parte de los trabajadores.
Se realizará de forma ordenada y cuidadosa, impidiendo que al instalar o al realizar alguno de los
elementos se produzca su derrumbamiento o quede debilitado el sistema
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE LA URBANIZACIÓN TRAVESÍA DE LA CISTÉRNIGA
(Tramo rotonda 3 – C/Azuela)

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
Página 94 de 111




No se procederá al desmontaje hasta que en la zona que se protegía, no se impida de alguna forma el
posible riesgo de caída a distinto nivel.
Cuando en las tareas de colocación y retirada de sistemas provisionales de protección de borde se
prevea la existencia de riesgos especialmente graves de caída en altura, con arreglo a lo previsto en el
artículo 22 bis del RD 39/1997, de 17 de Enero, será necesaria la presencia de los recursos preventivos
previstos en el artículo 32 bis de la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de prevención de riesgos laborales;
este hecho, así mismo deberá quedar perfectamente consignado en el propio Plan de Seguridad y Salud
de la Obra.
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5.11.4 Anejo 4. Evacuación de escombros
Respecto a la carga de escombros:








Proteger los huecos abiertos de los forjados para vertido de escombros.
Señalizar la zona de recogida de escombros.
El conducto de evacuación de escombros será preferiblemente de material plástico, perfectamente
anclado, debiendo contar en cada planta de una boca de carga dotada de faldas.
El final del conducto deberá quedar siempre por debajo de la línea de carga máxima del contenedor.
El contenedor deberá cubrirse siempre por una lona o plástico para evitar la propagación del polvo.
Durante los trabajos de carga de escombros, se prohibirá el acceso y permanencia de operarios en las
zonas de influencia de las máquinas (palas cargadoras, camiones, etc.).
Nunca los escombros sobrepasarán los cierres laterales del receptáculo (contenedor o caja del camión),
debiéndose cubrir por una lona o toldo o en su defecto se regarán para evitar propagación de polvo en su
desplazamiento hasta vertedero.

5.11.5 Anejo 5. Protección contra incendios
Se regirán por las disposiciones recogidas en la siguiente normativa:




CTE DB SI Seguridad en caso de incendio
Reglamento de Seguridad contra incendios en establecimientos industriales RSCIEI. RD 2267/2004, de 3
de diciembre de 2014 del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. BOE 17.12.2004.
Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus
propiedades de reacción y resistencia frente al fuego (“Euroclass” de reacción y resistencia al fuego) RD
312/2005, de 18 de marzo de 2005 del Ministerio de la Presidencia. BOE 2.4.2005. BOE 12.02.08.
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6 DETALLES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
6.1
6.1.1

Normas de seguridad
Generales
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Se mantendrá una reserva de equipos de protección, de forma que puedan ser sustituidos cuando se deterioren
sin ninguna demora.
Los cables o eslingas que se utilicen para el izado de materiales tendrán como siempre un mínimo coeficiente de
seguridad de 6 y estarán dotados de gancho de seguridad, bien por muelles o por el contrario peso.
Ninguna máquina o herramienta eléctrica puede funcionar, si no está protegida por un disyuntor diferencial en el
cuadro de acometida o en la misma máquina y toma de tierra.
En herramientas eléctricas manuales, en lugar de la toma a tierra, se admite que tenga doble aislamiento.
Es fundamental la colaboración de todos los equipos para respetar las protecciones colectivas y usar los medios
de protección individual.
Todo operario sólo realizará trabajos adecuados a sus conocimientos y categoría laboral.
En el momento de su afiliación a la obra, todo operario pasará, obligatoriamente, el reconocimiento médico de
entrada.

6.1.2
6.1.2.1

Acondicionamiento y cimentación
Movimiento de tierras
Explanaciones
Riesgos laborales









Caídas al mismo nivel y al interior de la zanja.
Cortes por herramientas.
Sobreesfuerzos por manejo de cargas pesadas y/o posturas forzadas.
Riesgo higiénico por inhalación de polvo.
Ruido.
Aplastamiento por desprendimiento o corrimientos de tierras.
Atrapamiento con partes móviles de máquinas.
Golpes y Caídas de objetos.

Planificación de la prevención
Organización del trabajo y medidas preventivas
Se tendrá en cuenta el Anejo 1. Todos los conductores de vehículos y máquinas
utilizadas en la explanación deben poseer la cualificación adecuada para su uso y
manejo. Los vehículos y máquinas empleados se mantendrán en perfectas condiciones
de utilización, revisándose periódicamente. Antes de iniciar el trabajo se verificarán los
controles y niveles de vehículos y máquinas y antes de abandonarlos, el bloqueo de
seguridad. La maquinaria empleada mantendrá la distancia de seguridad a las líneas de
conducción eléctrica.
Señalizar los accesos y recorridos de los vehículos.
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En las maniobras de marcha atrás se avisará mediante señal acústica y en caso
necesario auxiliadas por otro operario situado en lugar seguro.
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Cuando se suprima o sustituya una señal de tráfico se comprobará que el resto de la
señalización está acorde con la modificación realizada. No se realizará la excavación del
terreno a tumbo, socavando el pie de un macizo para producir su vuelco. No se
acumulará el terreno de excavación, ni otros materiales, junto a bordes de coronación de
taludes, salvo autorización, en cada caso, de la dirección facultativa.
Cuando el terreno excavado pueda transmitir enfermedades contagiosas, se desinfectará
antes de su transporte y no podrá utilizarse, en este caso, como terreno de préstamo,
debiendo el personal que lo manipula estar equipado adecuadamente. Se evitará la
formación de polvo y los operarios estarán protegidos adecuadamente en ambientes
pulvígenos.
El refino y saneo de las paredes ataluzadas se realizará para cada profundidad parcial no
mayor de 3 m. En las laderas que queden por encima del desmonte, se hará previamente
una revisión, quitando las piedras sueltas que puedan rodar con facilidad.
No se trabajará simultáneamente en la parte inferior de otro tajo. Cuando haya que
derribar árboles, se acotará la zona, se cortarán por su base atirantándolos previamente
y abatiéndolos seguidamente.
Los itinerarios de evacuación de operarios en caso de emergencia, deberán estar
expeditos en todo momento.
Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas, conservarán el talud lateral
que exija el terreno con ángulo de inclinación no mayor de 13 establecido en la
Documentación Técnica. El ancho mínimo de la rampa será de 4,5 m ensanchándose en
las curvas y sus pendientes no serán mayores del 12 % y 8 %, respectivamente, según se
trate de tramos rectos o curvos. En cualquier caso, se tendrá en cuenta la
maniobrabilidad de los vehículos utilizados.
Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Siempre que un vehículo o
máquina parado inicie un movimiento imprevisto, lo anunciará con una señal acústica.
Cuando sea marcha atrás o el conductor esté falto de visibilidad, estará auxiliado por
otro operario en el exterior del vehículo. Se extremarán estas prevenciones cuando el
vehículo o máquina cambie de tajo y/o se entrecrucen itinerarios.
Cuando sea imprescindible que un vehículo de carga durante o después del trabajo se
acerque al borde del mismo, se dispondrán topes de seguridad, a una distancia del borde
igual a la altura del talud y/o como mínimo a 2 m, comprobándose previamente la
resistencia del terreno al peso del mismo.
Cuando la máquina esté por encima de la zona a excavar y en bordes de vaciados,
siempre que el terreno lo permita, será del tipo retroexcavadora, o se hará el refino a
mano.
Los productos de la excavación se acopiarán de forma que el centro de gravedad de la
carga, esté a una distancia igual a la profundidad de la zanja más 1 m.
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En zanjas y pozos de profundidad mayor de 1,30 m, siempre que haya operarios
trabajando en su interior se mantendrá uno de reten en el exterior, que podrá actuar
como ayudante en el trabajo y dará la alarma en caso de producirse alguna emergencia.
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En los trabajos de entibación, se acotarán las distancias mínimas entre operarios, en
función de las herramientas que empleen. Diariamente, y antes de iniciar los trabajos, se
revisarán las entibaciones, tensando los codales que estén flojos.
Se evitará golpear las entibaciones durante los trabajos de excavación. No se utilizarán
las entibaciones como escalera para ascender o descender al fondo de la excavación, ni
se suspenderán de los codales cargas.
La entibación sobresaldrá como mínimo 20 cm, de la rasante del terreno. Las
entibaciones se quitarán solo cuando dejen de ser necesarias, por franjas horizontales,
de la parte inferior del corte hacia la superior. Si es necesario que se acerquen vehículos
al borde de las zanjas, se instalarán topes de seguridad a base de tablones de madera
embutidos en el terreno. Nunca se entibará sobre superficies inclinadas realizándolo
siempre sobre superficies verticales y en caso necesario se rellenará el trasdós de la
entibación para asegurar un perfecto contacto entre ésta y el terreno.
En la realización de trabajos manuales o con posturas forzadas se tendrá en cuenta el
Anejo 2.
Protecciones colectivas
Las zanjas deben poseer pasarelas protegidas por barandillas que permitan atravesarlas
sin riesgo. Además, deben existir escaleras de mano metálicas en número suficiente
para permitir salir de las mismas en caso de emergencia con suficiente rapidez, estando
las vías de salida libres de obstáculos.
Se dispondrán vallas de contención de peatones. La entibación se realizará con tablas
horizontales cuando el corte se lleva a cabo en un terreno con suficiente cohesión que le
permite ser autoestable mientras se efectúa la excavación. Mediante la alternancia de
excavación y entibación (0,80 m a 1,30 m), se alcanza la profundidad total de la zanja.
Cuando el terreno no presenta la suficiente cohesión o no se tiene garantía de ello, es
más aconsejable llevar a cabo la entibación con tablas verticales, que en caso de que el
terreno presente una aceptable cohesión y resistencia se excava por secciones
sucesivas de hasta 1,50 ‐ 1,80 m de profundidades máximas, en tramos longitudinales de
máximo 4 m; y en caso de que el terreno presente poco o ninguna cohesión deberán
hincarse las tablas verticales en los citados tramos antes de proceder a la excavación.
El solar, estará rodeado de una valla, verja o muro de altura no menor de 2 m. Las vallas
se situarán a una distancia del borde del vaciado no menor de 1,50 m, y cuando éstas
dificulten el paso, se dispondrán a lo largo del cerramiento luces rojas, distanciadas no
más de 10 m y en las esquinas.
Al finalizar la jornada no deben quedar paños excavados sin entibar, que figuren con esta
circunstancia en la Documentación Técnica y se habrán suprimido los bloques sueltos
que puedan desprenderse.
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Protección personal (Con marcado CE)
Casco de seguridad con protección auditiva, Guantes de seguridad, Botas de seguridad,
Ropa de trabajo, Mascarilla antipolvo.
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Rellenos del terreno
Riesgos laborales






Caídas de los materiales transportados.
Vuelco del vehículo de transporte de cargas.
Atropello por interferencia entre vehículos y trabajadores.
Ruidos y vibraciones por vehículos de transporte o máquinas de compactación.
Riesgo higiénico por inhalación de polvo.

Planificación de la prevención
Organización del trabajo y medidas preventivas
Se tendrá en cuenta el Anejo 1.
Todos los conductores de vehículos y máquinas utilizadas en el relleno deben poseer la
cualificación adecuada para su uso y manejo. Los vehículos y máquinas empleados se
mantendrán en perfectas condiciones de utilización, revisándose periódicamente.
Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas, conservarán el talud lateral
que exija el terreno con ángulo de inclinación no mayor de 13º. El ancho mínimo de la
rampa será de 4,5 m ensanchándose en las curvas y sus pendientes no serán mayores
del 12 % y 8% respectivamente, según se trate de tramos rectos o curvos. En cualquier
caso se tendrá en cuenta la maniobrabilidad de los vehículos utilizados.
Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Siempre que un vehículo o
máquina parado inicie un movimiento imprevisto, lo anunciará con una señal acústica.
Cuando sea marcha atrás o el conductor esté falto de visibilidad, estará auxiliado por
otro operario en el exterior del vehículo. Se extremarán estas prevenciones cuando el
vehículo o máquina cambie de tajo y/o se entrecrucen itinerarios.
Cuando sea imprescindible que un vehículo de carga durante o después del trabajo se
acerque al borde del mismo, se dispondrán topes de seguridad, a una distancia igual a la
altura y no menor de 2 m, comprobándose previamente la resistencia del terreno al peso
del mismo.
No se acumulará el terreno de excavación, ni otros materiales, junto a bordes de
coronación de taludes, salvo autorización, en cada caso, de la dirección facultativa.
Se evitará la formación de polvo y los operarios estarán protegidos adecuadamente en
ambientes pulvígenos. No se sobrepasará la carga máxima de los vehículos de
transporte.
Se deberán señalizar los accesos y recorridos de los vehículos.
Los productos de la excavación se acopiarán de forma que el centro de gravedad de la
carga, esté a una distancia igual a la profundidad de la zanja más 1 m. En zanjas y pozos
de profundidad mayor de 1,30 m siempre que haya operarios trabajando en su interior se
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mantendrá uno de reten en el exterior, que podrá actuar como ayudante en el trabajo y
dará la alarma en caso de producirse alguna emergencia.
En los trabajos de entibación, se acotarán las distancias mínimas entre operarios, en
función de las herramientas que empleen. Diariamente, y antes de iniciar los trabajos, se
revisarán las entibaciones, tensando los codales que estén flojos. Se evitará golpear las
entibaciones durante los trabajos de excavación.
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No se utilizarán las entibaciones como escalera para ascender o descender al fondo de
la excavación, ni se suspenderán de los codales cargas. La entibación sobresaldrá como
mínimo 20 cm, de la rasante del terreno. Las entibaciones se quitarán solo cuando dejen
de ser necesarias, por franjas horizontales, de la parte inferior del corte hacia la superior.
Si es necesario que se acerquen vehículos al borde de las zanjas, se instalarán topes de
seguridad a base de tablones de madera embutidos en el terreno. Nunca se entibará
sobre superficies inclinadas realizándolo siempre sobre superficies verticales y en caso
necesario se rellenará el trasdós de la entibación para asegurar un perfecto contacto
entre ésta y el terreno.
Protecciones colectivas
Las zanjas deben poseer pasarelas protegidas por barandillas que permitan atravesarlas
sin riesgo. Además deben existir escaleras de mano metálicas en número suficiente para
permitir salir de las mismas en caso de emergencia con suficiente rapidez, estando las
vías de salida libres de obstáculos.
Se dispondrán vallas de contención de peatones. La entibación se realizará con tablas
horizontales cuando el corte se lleva a cabo en un terreno con suficiente cohesión que le
permite ser autoestable mientras se efectúa la excavación. Mediante la alternancia de
excavación y entibación (0,80 m a 1,30 m), se alcanza la profundidad total de la zanja.
Cuando el terreno no presenta la suficiente cohesión o no se tiene garantía de ello, es
más aconsejable llevar a cabo la entibación con tablas verticales, que en caso de que el
terreno presente una aceptable cohesión y resistencia se excava por secciones
sucesivas de hasta 1,50 ‐ 1,80 m de profundidades máximas, en tramos longitudinales de
máximo 4 m; y en caso de que el terreno presente poco o ninguna cohesión deberán
hincarse las tablas verticales en los citados tramos antes de proceder a la excavación.
Protección personal (Con marcado CE)
Casco de seguridad contra riesgos mecánicos, Mono de trabajo, Botas de seguridad,
Cinturón antivibratorio, Mascarillas autofiltrantes para polvo.
Transportes de tierras y escombros
Riesgos laborales







Caídas a distinto nivel (desde la caja del camión o en operaciones de ascenso y descenso de
la cabina).
Caída de objetos durante las operaciones de carga.
Sobreesfuerzos por manejo de cargas pesadas y/o posturas forzadas.
Atrapamiento entre piezas o por vuelco.
Ruido y vibraciones producidos por las máquinas.
Contactos con líneas eléctricas.
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Planificación de la prevención
Organización del trabajo y medidas preventivas
Se tendrá en cuenta el Anejo 1.
En el manejo de cargas manuales y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta el Anejo 2.
Todo el manejo de la maquinaria para el movimiento y transporte de tierras y escombros
(camión volquete, pala cargadora y dumper), serán manejadas por personal
perfectamente adiestrado y cualificado.
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Nunca se utilizará esta maquinaria por encima de sus posibilidades. Se revisarán y
mantendrán de forma adecuada. Con condiciones climatológicas adversas, se extremará
su utilización y en caso necesario se prohibirá.
Si existen líneas eléctricas se eliminarán o protegerán para evitar entrar en contacto con
ellas. Antes de iniciar una maniobra o movimiento imprevisto deberá avisarse con una
señal acústica. Ningún operario deberá permanecer en la zona de acción de las
máquinas y de la carga. Solamente los conductores de camión podrán permanecer en el
interior de la cabina si esta dispone de visera de protección.
Nunca se sobrepasará la carga máxima de los vehículos, ni los laterales de cierre. La
carga en caso necesario, se asegurará para que no pueda desprenderse durante el
transporte. Asimismo, se cubrirá por lonas o toldos o en su defecto se regará para evitar
la propagación de polvo.
Se señalizarán las zonas de acceso, recorrido y vertido. El ascenso o descenso de las
cabinas se realizará utilizando los peldaños y asideros de que disponen las máquinas.
Estos se mantendrán limpios de barro, grasa u otros elementos que los hagan
resbaladizos.
En el uso de palas cargadoras, además de las medidas reseñadas se tendrán en cuenta:
El desplazamiento se efectuará con la cuchara lo más baja posible. No se transportarán
ni izarán personas mediante la cuchara. Al finalizar el trabajo la cuchara deberá apoyar
en el suelo.
En el caso de dumper se tendrá en cuenta: Estarán dotados de cabina antivuelco o en su
defecto de barra antivuelco y el conductor usará cinturón de seguridad. No se
sobrecargará el cubilote de forma que impida la visibilidad ni que la carga sobresalga
lateralmente. Para transporte de masas, el cubilote tendrá una señal de llenado máximo.
No se transportarán operarios en el dumper ni mucho menos en el cubilote. En caso de
fuertes pendientes, el descenso se realizará marcha atrás.
Protección personal (Con marcado CE)
Casco de seguridad contra riesgos mecánicos, Mono de trabajo, Botas de seguridad,
Cinturón antivibratorio, Mascarillas autofiltrantes contra polvo.
Vaciado del terreno
Riesgos laborales




Caídas a distinto nivel.
Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento.
Caídas al mismo nivel.
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Caídas de objetos durante su manipulación.
Caídas de objetos por desprendimiento.
Atrapamiento del operario por desprendimiento de taludes.
Vuelco y caída de máquinas.
Atropellos y golpes con vehículos.
Riesgos derivados de interferencias con servicios (riesgos
inundaciones, etc.).
Interferencias con líneas eléctricas aéreas.
Riesgo higiénico por inhalación de polvo.

eléctricos,

explosión,

Planificación de la prevención
Organización del trabajo y medidas preventivas
Se tendrá en cuenta el Anejo 1.
Ordenación del solar con determinación de zona de acopios, ubicación de grúa torre,
instalaciones de higiene y bienestar, de entrada y salida de personal y vehículos. El
perímetro de la excavación será cerrado al tránsito de personas, y en caso de ser
necesaria la circulación junto al borde, se protegerá con barandilla.
Análisis y actuación sobre posibles servicios afectados (líneas eléctricas aéreas,
canalizaciones subterráneas, alcantarillado, etc.).
Vigilancia de la adecuada implantación de las medidas preventivas, así como la
verificación de su eficacia y mantenimiento permanente en sus condiciones iniciales.
En la excavación se mantendrán los taludes, sistemas de entibación, apeos u otras
medidas adecuadas para prevenir los riesgos de sepultamiento por desprendimiento de
tierras, caídas de personas, materiales u objetos.
Se garantizará que los trabajadores puedan ponerse a salvo en caso de irrupción de
agua, desprendimientos, caída de materiales u otros incidentes que les puedan causar
daño.
Los productos de la excavación se acopiarán de forma que el centro de gravedad de la
carga, esté a una distancia igual a la profundidad de la zanja más 1 m. En zanjas y pozos
de profundidad mayor de 1,30 m siempre que haya operarios trabajando en su interior se
mantendrá uno de reten en el exterior, que podrá actuar como ayudante en el trabajo y
dará la alarma en caso de producirse alguna emergencia.
En los trabajos de entibación, se acotarán las distancias mínimas entre operarios, en
función de las herramientas que empleen. Diariamente, y antes de iniciar los trabajos, se
revisarán las entibaciones, tensando los codales que estén flojos. Se evitará golpear las
entibaciones durante los trabajos de excavación.
No se utilizarán las entibaciones como escalera para ascender o descender al fondo de
la excavación, ni se suspenderán de los codales cargas. La entibación sobresaldrá como
mínimo 20 cm, de la rasante del terreno. Las entibaciones se quitarán solo cuando dejen
de ser necesarias, por franjas horizontales, de la parte inferior del corte hacia la superior.
Si es necesario que se acerquen vehículos al borde de las zanjas, se instalarán topes de
seguridad a base de tablones de madera embutidos en el terreno. Nunca se entibará
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sobre superficies inclinadas realizándolo siempre sobre superficies verticales y en caso
necesario se rellenará el trasdós de la entibación para asegurar un perfecto contacto
entre ésta y el terreno.
Protecciones colectivas)
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Las zanjas deben poseer pasarelas protegidas por barandillas que permitan atravesarlas
sin riesgo. Además, deben existir escaleras de mano metálicas en número suficiente
para permitir salir de las mismas en caso de emergencia con suficiente rapidez, estando
las vías de salida libres de obstáculos.
La entibación se realizará con tablas horizontales cuando el corte se lleva a cabo en un
terreno con suficiente cohesión que le permite ser autoestable mientras se efectúa la
excavación. Mediante la alternancia de excavación y entibación (0,80 m a 1,30 m), se
alcanza la profundidad total de la zanja. Cuando el terreno no presenta la suficiente
cohesión o no se tiene garantía de ello, es más aconsejable llevar a cabo la entibación
con tablas verticales, que en caso de que el terreno presente una aceptable cohesión y
resistencia se excava por secciones sucesivas de hasta 1,50 ‐ 1,80 m de profundidades
máximas, en tramos longitudinales de máximo 4 m; y en caso de que el terreno presente
poco o ninguna cohesión deberán hincarse las tablas verticales en los citados tramos
antes de proceder a la excavación.
Vallas de 2 m de altura de cerramiento de la obra y barandillas de 1 m de protección del
borde de la excavación. Disposición de escaleras de acceso al fondo del vaciado, en
número suficiente y ubicadas en zona en la que no exista interferencia con los vehículos
y máquinas.
Protección personal (Con marcado CE)
Casco de seguridad certificado, Mono de trabajo y en su caso, trajes de agua y botas de
goma de media caña, Botas de seguridad, Empleo de cinturones de seguridad por parte
del conductor de la maquinaria si no está dotada de cabina y protección antivuelco.

Zanjas y pozos
Riesgos laborales









Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento.
Caídas de objetos durante su manipulación, y por desprendimiento.
Contactos con elementos móviles de equipos.
Proyección de fragmentos y partículas.
Vuelco y caída de máquinas.
Sobreesfuerzos por manejo de cargas pesadas y/o posturas forzadas.
Vibraciones por conducción de máquinas o manejo de martillo rompedor.
Riesgos derivados de interferencias con servicios (riesgos eléctricos,
inundaciones, etc.).

Planificación de la prevención
Organización del trabajo y medidas preventivas
Se tendrá en cuenta el Anejo 1.
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Se dispondrá de herramientas manuales para caso de tener que realizar un rescate por
derrumbamiento. Se vigilará la adecuada implantación de las medidas preventivas, así
como la verificación de su eficacia y mantenimiento permanente en sus condiciones
iniciales.
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Evitar cargas estáticas o dinámicas aplicadas sobre el borde o macizo de la excavación
(acumulación de tierras, productos construcción, cimentaciones, vehículos, etc.).
En caso necesario proteger los taludes mediante mallas fijas al terreno, o por gunitado.
Revisar diariamente las entibaciones a fin de comprobar su perfecto estado. Efectuar el
levantamiento y manejo de cargas de forma adecuada, tal y como señala el Anejo 2. En
caso de descubrir conducción subterránea alguna, paralizar los trabajos hasta la
determinación de las medidas oportunas. Señalización de riesgos en el trabajo.
Señalización de la obra contra riesgos frente a terceros. Los productos de la excavación
se acopiarán de forma que el centro de gravedad de la carga, esté a una distancia igual a
la profundidad de la zanja más 1 m. En zanjas y pozos de profundidad mayor de 1,30 m,
siempre que haya operarios trabajando en su interior se mantendrá uno de reten en el
exterior, que podrá actuar como ayudante en el trabajo y dará la alarma en caso de
producirse alguna emergencia.
En los trabajos de entibación, se acotarán las distancias mínimas entre operarios, en
función de las herramientas que empleen. Diariamente, y antes de iniciar los trabajos, se
revisarán las entibaciones, tensando los codales que estén flojos. Se evitará golpear las
entibaciones durante los trabajos de excavación. No se utilizarán las entibaciones como
escalera para ascender o descender al fondo de la excavación, ni se suspenderán de los
codales cargas.
La entibación sobresaldrá como mínimo 20 cm, de la rasante del terreno. Las
entibaciones se quitarán solo cuando dejen de ser necesarias, por franjas horizontales,
de la parte inferior del corte hacia la superior. Si es necesario que se acerquen vehículos
al borde de las zanjas, se instalarán topes de seguridad a base de tablones de madera
embutidos en el terreno.
Nunca se entibará sobre superficies inclinadas realizándolo siempre sobre superficies
verticales y en caso necesario se rellenará el trasdós de la entibación para asegurar un
perfecto contacto entre ésta y el terreno.
Protecciones colectivas
Las zanjas deben poseer pasarelas protegidas por barandillas que permitan atravesarlas
sin riesgo. Además, deben existir escaleras de mano metálicas en número suficiente
para permitir salir de las mismas en caso de emergencia con suficiente rapidez, estando
las vías de salida libres de obstáculos.
La entibación se realizará con tablas horizontales cuando el corte se lleva a cabo en un
terreno con suficiente cohesión que le permite ser autoestable mientras se efectúa la
excavación. Mediante la alternancia de excavación y entibación (0,80 m a 1,30 m), se
alcanza la profundidad total de la zanja.
Cuando el terreno no presenta la suficiente cohesión o no se tiene garantía de ello, es
más aconsejable llevar a cabo la entibación con tablas verticales, que en caso de que el
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terreno presente una aceptable cohesión y resistencia se excava por secciones
sucesivas de hasta 1,50 ‐ 1,80 m de profundidades máximas, en tramos longitudinales de
máximo 4 m; y en caso de que el terreno presente poco o ninguna cohesión deberán
hincarse las tablas verticales en los citados tramos antes de proceder a la excavación.
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Vallas de 2 m de altura de cerramiento de la obra y barandillas de 1 m de protección del
borde de la excavación. Disposición de escaleras de acceso al fondo de la excavación y
de pasarelas provistas de barandillas para el cruzamiento de la zanja.
Siempre que la excavación no se realice con taludes naturales, se dispondrá de
entibaciones según especificaciones del proyecto de ejecución y en su defecto de
acuerdo a las características del terreno y de la excavación. En caso de inundación se
deberá disponer de bombas de achique.
Protección personal (Con marcado CE)
Casco de seguridad, Botas de seguridad contra caída de objetos, Botas de seguridad
contra el agua, Guantes de cuero, Ropa de trabajo, Faja antivibratoria contra
sobreesfuerzos, Auriculares antirruido.
6.1.2.2

Contenciones del terreno
Muros ejecutados con encofrados
Riesgos laborales











Atrapamientos por desplome de tierras, encofrados, etc.
Caídas a distinto nivel.
Cortes en las manos.
Pinchazos en pies.
Golpes en extremidades.
Caídas de objetos o herramientas a distinto nivel.
Golpes en cabeza.
Electrocuciones por contacto directo.
Caídas al mismo nivel.
Cortes en las manos por el manejo de bloques y tubos de hormigón.

Planificación de la prevención
Organización del trabajo y medidas preventivas
Se tendrá en cuenta el Anejo 1. La zona de trabajo se limpiará diariamente de escombros
para evitar acumulaciones innecesarias que puedan provocar las caídas. Se prohíbe
trabajar junto a los muros recién levantados antes de transcurridas 48 horas si existe un
régimen de vientos fuertes incidiendo sobre ellos. Se seguirán las instrucciones de uso
del sistema facilitadas por el fabricante.
El acceso a las plataformas de trepa se realizará desde el forjado interior, mediante
escaleras de mano. Las herramientas de mano se llevarán mediante mosquetones, para
evitar caídas a distinto nivel. Las maderas con puntas deben ser desprovistas de las
mismas y apiladas en zonas que no sean de paso obligado del personal. Cuando se icen
cargas con la grúa, el personal no estará bajo las cargas suspendidas.
Protección personal (Con marcado CE)
Casco de seguridad, Botas de seguridad, Guantes de goma, Ropa de trabajo, Botas de
agua durante el vertido del hormigón, Cinturón de seguridad.
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6.1.2.3

Cimentaciones directas
Zapatas (aisladas, corridas y elementos de atado)
Riesgos laborales
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Caídas al mismo nivel.
Caídas a distinto nivel.
Atropellos por maquinaria.
Vuelcos de vehículos de obra.
Cortes, golpes y pinchazos.
Polvo ambiental.

Planificación de la prevención
Organización del trabajo y medidas preventivas
Se tendrá en cuenta el Anejo 1. Las maniobras de la maquinaria y camiones se dirigirán
por personal distinto al conductor. Cuando la grúa eleve la ferralla o el hormigón, el
personal no estará bajo el radio de acción de la misma. El perímetro de la excavación
será cerrado al tránsito de personas.
Protección personal (Con marcado CE)
Casco de seguridad, Guantes de cuero para manejo de ferralla, Mono de trabajo, Botas
de agua, Botas de seguridad.
6.1.2.4

Estructuras
Fábrica estructural
Riesgos laborales












Caída de personas de altura.
Caída de personas a distinto nivel.
Caída de personas al mismo nivel.
Caída de objetos durante su manipulación.
Caída de objetos por desprendimientos, desplome o derrumbamiento.
Contacto con elementos móviles de máquinas.
Golpes y cortes con objetos o herramientas.
Proyección de fragmentos o partículas.
Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas.
Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas.
Ruido y/o inhalación de polvo en operaciones de corte de bloques.

Planificación de la prevención
Organización del trabajo y medidas preventivas
Se tendrá en cuenta el Anejo 1. En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá
en cuenta lo enunciado en el Anejo 2.
Existirán en la obra zonas destinadas al almacenamiento y acopio de los bloques
cerámicos de arcilla aligerada, acopiándose de forma estable, sobre elementos
resistentes, alejados de huecos o aberturas en forjados y fachadas, y se utilizarán
elementos adecuados para su carga y descarga (eslingas, estrobos, bateas). Siempre
que sea posible se transportará sin romper los flejes o envolturas con las que las
suministra el fabricante.
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Las zonas de paso y de trabajo, se mantendrán en buen estado de orden, limpieza y
libres de obstáculos. Se instruirá al personal sobre la forma de efectuar el transporte
manual de cargas a fin de evitar sobreesfuerzos y posibles caídas de objetos.
Para evitar la inhalación de polvo, el corte de material de cerámico de arcilla aligerada se
realizará por vía húmeda o con ventilación suficiente o en su defecto los operarios
utilizarán mascarillas autofiltrantes, Asimismo en dichas operaciones de corte, los
operarios utilizarán en su caso, auriculares de protección antirruido y gafas contra
proyección de partículas.
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Los medios auxiliares se dispondrán de forma que los operarios nunca trabajen por
encima de la altura de los hombros. Todas las zonas en las que haya que trabajar
estarán suficientemente iluminadas. Los escombros y cascotes se evacuarán
diariamente mediante rampas de vertido u otros sistemas que eviten su desplome
durante el transporte. Se prohibirá lanzar cascotes directamente por aberturas de
fachadas, huecos o patios.
Los operarios con sensibilidad al mortero de cemento, utilizarán para su manipulación,
guantes contra agresivos químicos. En las operaciones de corte, los operarios utilizarán
gafas contra proyección de partículas.
Protecciones colectivas
Se dispondrán de los medios auxiliares (plataformas de trabajo, pasarelas) adecuados al
trabajo a desarrollar, así como los medios de acceso adecuados y periódicamente se
comprobará su estado, correcto montaje y funcionamiento (Anejo 3, 5 y 8).
En caso de existir riesgo de caída de altura, se dispondrán de los medios de protección
colectiva más adecuados (barandillas (Anejo 7 y 5), y en su defecto de cinturones de
seguridad contra caídas. Periódicamente se comprobará su estado de conservación,
correcto montaje y mantenimiento.
Se cumplirán las disposiciones mínimas de seguridad y medidas de protección
adecuadas para borriquetas, y para barandillas. La máquina de corte de ladrillos (fija o
portátil) dispondrá de las protecciones adecuadas para evitar posibles cortes en su
utilización. Asimismo, dispondrá de las protecciones eléctricas necesarias contra
posibles riesgos por contacto eléctrico directo o indirecto.
Protección personal (Con marcado CE)
Casco de seguridad contra riesgos mecánicos, Cinturón (arnés) de seguridad, Botas de
seguridad, Guantes de cuero y en su caso de PVC o goma, Mascarilla autofiltrante,
Auriculares o tapones antirruido, Gafas de protección contra impactos, Ropa de trabajo.
Estructuras de hormigón (armado y pretensado)
Riesgos laborales






Desprendimiento de cargas suspendidas.
Atrapamiento por objetos pesados.
Golpes y/o cortes en manos y piernas por objetos y herramientas.
Pinchazos en pies.
Caídas de personas al mismo nivel.
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Caída de personas a distinto nivel, bordes de forjado y huecos, rotura de bovedillas; pisadas
en falso.
Caída de personas de altura.
Caída de elementos propios del encofrado tanto en su ejecución como en su retirada, sobre
otros operarios
situados en niveles inferiores.
Cortes al utilizar sierras de mano y/o las mesas de sierra circular.
Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas.
Dermatitis por contacto con el hormigón.
Los derivados de la ejecución del trabajo bajo circunstancias meteorológicas extremas
(vientos fuertes que
pueden derribar el encofrado, etc.).
Hundimiento de encofrados.
Pisadas sobre objetos punzantes.

Planificación de la prevención
Organización del trabajo y medidas preventivas
Se tendrá en cuenta el Anejo 1. En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá
en cuenta lo enunciado en el Anejo 2.
Se prohíbe la presencia de operarios bajo el radio de acción de las cargas suspendidas.
Se cumplirán las normas de encofrado, desencofrado, accionamiento de puntales, etc. La
colocación de bovedillas, se hará siempre de fuera hacia dentro, evitando ir de espaldas
al vacío, poniéndolas por series de nervios abarcando el mayor ancho posible, y
colocando tablones para lograr superficies seguras. Se evitará pisar por cualquier
concepto las bovedillas.
Se cumplirán las condiciones de seguridad para escaleras de mano y plataformas de
trabajo. El hormigonado del forjado se llevará a cabo estableciendo previamente, con
tablones o tableros, pasillos de trabajo para no pisar la ferralla, las bovedillas, ni el
hormigón recién colocado.
Las losas de escalera deberán hormigonarse conjuntamente con el resto del forjado,
siendo recomendable que lleven incorporado el peldañeado de hormigón. El personal
encofrador, acreditará a su contratación ser “carpintero encofrador” con experiencia, ya
que un personal inexperto en estas tareas supone un riesgo adicional.
Se tendrán en cuenta todas las normas de seguridad a aplicar en la ejecución de
encofrados de madera Se instalarán listones sobre los fondos de madera de las losas de
escalera, para permitir un más seguro tránsito y evitar deslizamientos.
Los apeos no deberán aflojarse antes de haber transcurrido 7 días desde la terminación
del hormigonado ni suprimirse antes de 28 días desde la terminación del hormigonado, y
siempre que el hormigón haya alcanzado su resistencia prevista.
Antes del inicio del vertido del hormigón, el capataz o encargado, revisará el buen estado
de la seguridad de los encofrados, en prevención de accidentes por reventones o
derrames. En el vertido de hormigón mediante cubo, penderán cabos de guía del mismo
para ayudar a su correcta posición de vertido. Se prohíbe guiarlo o recibirlo directamente,
en prevención de caídas por movimiento pendular del cubo.
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La apertura del cubo para vertido se ejecutará exclusivamente accionando la palanca
para ello, con las manos protegidas con guantes impermeables.
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Se prohíbe terminantemente, trepar por los encofrados de los pilares o permanecer en
equilibrio sobre los mismos. Se vigilará el buen comportamiento de los encofrados
durante el vertido del hormigón, paralizándolos en el momento en que se detecten fallos.
El hormigonado y vibrado del hormigón de pilares, se realizará desde “castilletes”. Se
tomarán las medidas de seguridad pertinentes para que la estabilidad de los encofrados
previa al hormigonado se mantenga aun en condiciones meteorológicas desfavorables
como fuertes vientos.
Se instalarán cubridores (setas) de madera o plástico sobre las esperas de ferralla de las
losas de madera (sobre las puntas de los redondos, para evitar su hinca en las personas).
Cuando se utilicen vibradores eléctricos, irán provistos de doble aislamiento,
prohibiéndose que el operario se encuentre inmerso en el hormigón.
Protección personal (Con marcado CE)
Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Calzado con suela reforzada anticlavo,
Guantes de goma y botas de agua durante el vertido del hormigón, Guantes de cuero,
Ropa de trabajo, Gafas de seguridad antiproyecciones.
6.1.2.5

Instalaciones
Alumbrado
Riesgos laborales






Caídas a distinto nivel por utilización de escaleras de mano y/o plataformas de trabajo sin la
debida
protección.
Contactos eléctricos directos e indirectos por efectuar trabajos con tensión o por falta de
aislamiento en las
herramientas.
Golpes en las manos por el uso de herramientas de mano.

Planificación de la prevención
Organización del trabajo y medidas preventivas
Se tendrá en cuenta el Anejo 1.
Zonas de trabajo limpias y ordenadas. Utilizar escaleras manuales estables, bien por su
imposibilidad a abrirse en el caso de tijera, o a deslizarse por falta de tacos de goma en
sus patas. Durante la fase de realización de la instalación, así como durante el
mantenimiento de la misma, los trabajos se efectuarán sin tensión en las líneas,
verificándose esta circunstancia con un comprobador de tensión.
Las herramientas eléctricas estarán debidamente aisladas y/o alimentadas con tensión
inferior a 24 voltios. En caso de utilizar plataformas de trabajo en altura, se tendrán en
cuenta las medidas de prevención y protección para evitar la posible caída de algún
operario.
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Protección personal (Con marcado CE)
Casco de seguridad, Calzado aislante de la electricidad, Guantes de cuero, Cinturón
anticaída en aquellos trabajos que se requiera trabajar en altura y los medios de
protección colectivos sean insuficientes en lo que a protección se refiere.
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Evacuación
Riesgos laborales







Caídas al mismo nivel por falta de orden y limpieza.
Caídas a distinto nivel.
Golpes y cortes por el uso de herramientas manuales.
Desplome y vuelco de los paramentos del pozo o fosa.
Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas.
Dermatitis por contacto con el cemento.

Planificación de la prevención
Organización del trabajo y medidas preventivas
Siempre que exista peligro de derrumbamiento se procederá a entibar según los cálculos
expresos del proyecto. En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en
cuenta lo enunciado en el Anejo 2. Se prohíbe la permanencia en solitario en el interior del
pozo o fosa.
El ascenso o descenso al pozo se realizará mediante escalera normalizada firmemente
anclada. Se prohíbe expresamente utilizar fuego (papeles encendidos) para la detección
de gases. Se vigilará la existencia de gases nocivos. En caso de detección se ordenará el
desalojo inmediato. La iluminación portátil será de material antideflagrante.
Se dispondrá en obra de los medios adecuados de bombeo, para achicar rápidamente,
cualquier inundación que pueda producirse. Cuando en la zona a excavar se prevea la
existencia de canalizaciones en servicio, se determinará su trazado y se solicitará, si
fuera necesario, el corte del fluido o el desvío, paralizándose los trabajos hasta que se
haya adoptado una de las dos alternativas, o por la dirección facultativa se ordenen las
condiciones para reanudar los trabajos.
En zanjas y pozos se comprobará la ausencia de gases y vapores. De existir se ventilará
la zanja o pozo, antes de comenzar los trabajos hasta eliminarlos.
Protecciones colectivas
Alrededor de la boca del pozo, se instalará una superficie firme de seguridad a base de un
entablado, prohibiéndose acopiar materiales a una distancia inferior a los 2 m.
Siempre que se prevea el paso de personas o vehículos ajenos a la obra, disponiéndose a
todo lo largo de la zanja, en el borde contrario al que se acopian los productos de la
excavación, o a ambos lados si se retiran, vallas que se iluminarán cada 10 m con luz
roja.
Igualmente se colocarán sobre las zanjas pasos a distancia no superior a 50 m. En la
apertura de zanjas, las tierras sobrantes se acoplarán a una distancia mínima de 60 cm
del borde de la zanja, dejándose un paso libre de 60 cm, en el otro extremo, protegido con
doble barandilla de 90 cm de altura. Los pasos de pozos se taparán o protegerán con
doble barandilla de 90 cm de altura. Al comenzar la jornada se revisarán las entibaciones.
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Protección personal (Con marcado CE)
Casco de seguridad, Guantes de goma o PVC, Calzado de seguridad, Ropa de trabajo.
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© ALPHA SYLTEC INGENIERÍA, S.L. REGISTRO MERCANTIL VALLADOLID: TOMO 1.386, LIBRO 0, FOLIO 132, HOJA VA-23482, INSCRIPCIÓN 4

El Ingeniero Autor del Proyecto,

Fdo: Raúl Santos Olmos

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE LA URBANIZACIÓN TRAVESÍA DE LA CISTÉRNIGA
(Tramo rotonda 3 – C/Azuela)

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
Página 111 de 111

7 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

© ALPHA SYLTEC INGENIERÍA, S.L. REGISTRO MERCANTIL VALLADOLID: TOMO 1.386, LIBRO 0, FOLIO 132, HOJA VA-23482, INSCRIPCIÓN 4

Se adjunta aquí las mediciones y presupuesto desglosado por partidas que posteriormente formará parte del
presupuesto del proyecto de urbanización.

Valladolid, noviembre de 2018
El Ingeniero Autor del Proyecto,

Fdo: Raúl Santos Olmos

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE LA URBANIZACIÓN TRAVESÍA DE LA CISTÉRNIGA
(Tramo rotonda 3 – C/Azuela)

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
SyS Travesia La Cisterniga
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

01
01.01

INSTALACIONES DE BIENESTAR
ACOMETIDAS A CASETAS

HELA.5a

Ud Acometida provisional saneamiento

Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red
general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m., Formada por:
Rotura del pavimento con compresor, excavación manual de zanjas de
saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de
hormigón en masa de enchufe de campana, con junta de goma de 20
cm. De diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición
del pavimento con hormigón en masa hm-20, sin incluir formación del
pozo en el punto de acometida y con p.P. De medios auxiliares.
1
HELA.3a

1.00
_______________________________________
1.00
463.52
463.52

Ud Acometida provisional fontanería 25 mm

Acometida provisional de fontanería para obra de la red general
municipal de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m.,
Realizada con tubo de polietileno de 25 mm. De diámetro, de alta
densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma
de fundición, p.P. De piezas especiales de polietileno y tapón roscado,
incluso derechos y permisos para la conexión, terminada y funcionando,
y sin incluir la rotura del pavimento.
1
HELA.1b

M

Acometida electr. caseta 4x6 mm2

1.00
_______________________________________
1.00
79.45
79.45

Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro
general formada por manguera flexible de 4x6 mm2. De tensión nominal
750 v., Incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, fijada
sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. Instalada.
1

1.00
_______________________________________
1.00
2.73
2.73
______________

TOTAL 01.01 ..........................................................................................
01.02

CASETAS

HELC.3d

Ud Alquiler caseta aseo 7.80 m2

545.70

Mes de alquiler (min. 12 Meses) de caseta prefabricada para aseo en
obra de 4,10x1,90x2,30 m. Estructura y cerramiento de chapa
galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de
0,84x0,80 m. De aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6
mm., Termo eléctrico de 50 l., Dos inodoros, dos platos de ducha y
lavabo de tres grifos, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat
blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa
fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, puertas de madera en
aseos, cortinas en duchas. Tubería de polibutileno aislante y resistente
a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica monofásica
de 220 v. Con automático. Incluso transporte a 200 km.(Ida), entrega y
recogida del módulo con camión grúa. Según r.D. 486/97.
6
E28BC120

6.00
_______________________________________
6.00
195.66
1,173.96

mes ALQUILER CASETA ALMACÉN 11,36 m2

Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de
4,64x2,45x2,45 m. De 11,36 m2. Estructura de acero galvanizado.
Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6
mm. Reforzada con perfiles de acero, interior prelacado. Suelo de
aglomerado hidrófugo de 19 mm. Puerta de acero de 1 mm., De
0,80x2,00 m. Pintada con cerradura. Ventana fija de cristal de 6 mm.,
Recercado con perfil de goma. Con transporte a 150 km.(Ida y vuelta).
Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según r.D. 486/97.
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6
E28BC150

6.00
_______________________________________
6.00
137.60
825.60

mes ALQUILER CASETA OFICINA 11,36 m2

Mes de alquiler de caseta prefabricada para un despacho de oficina en
obra de 4,64x2,45x2,45 m. De 11,36 m2. Estructura y cerramiento de
chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido
autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de
chapa galvanizada reforzada con perfil de acero; Fibra de vidrio de 60
mm., Interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con pvc
continuo de 2 mm., Y poliestireno de 50 mm. Con apoyo en base de
chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., De chapa
galvanizada de 1 mm., Reforzada y con poliestireno de 20 mm.,
Picaporte y cerradura. Ventana aluminio anodizado corredera,
contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 v., Toma
de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 w., Enchufe de 1500 w.
Punto luz exterior. Con transporte a 150 km.(Ida y vuelta). Entrega y
recogida del módulo con camión grúa. Según r.D. 486/97.
6

6.00
_______________________________________
6.00
168.66
1,011.96
______________

TOTAL 01.02 ..........................................................................................
01.03

MOBILIARIO CASETAS

HELS25a

Ud Percha para ducha o aseo

3,011.52

Percha para ducha o aseo
6
HELS.7a

Ud Portarrollos amortizable 2 usos

6.00
_______________________________________
6.00
5.02
30.12

Distribución de portarrollos en color blanco o gris totalmente instalado
con una amortización en dos usos.
6
HELS.3ca

6.00
_______________________________________
6.00
3.70
22.20

Ud Espejo baño rectangular c/luz

Espejo rectangular con luz para baño, de dimensiones 70x50 cm.,
Totalmente instalado y colocado.
6
HELS.7d

Ud Jabonera color blanco amortiz 1

6.00
_______________________________________
6.00
10.29
61.74

Distribución de jabonera en color blanco totalmente instalada,
amortizable en un solo uso.
6

6.00
_______________________________________
6.00
4.40
26.40

____________________________________________________________________________________________________________________________
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HELS27a
Ud Secamanos el?ctrico

Secamanos eléctrico
6
HELK.3a

6.00
_______________________________________
6.00
34.53
207.18

Ud Horno microondas 18 L amortiz 15

Distribución e instalación de horno microondas de 18 l con plato
giratorio, amortizable en quince usos.

______________________
HELS19a

6.00

Ud Taquilla metál individ amortiz 3

6.65

39.90

Montaje e instalación de taquilla metálica individual, amortizable en tres
usos.
36
HELK.1a

36.00
_______________________________________
36.00
9.81
353.16

Ud Mesa comedor+asientos amortiz 15

Distribución y colocación de mesa para comedor con asientos de
madera y soporte metálico, de dimensiones 1.60X1.00 M, amortizable en
15 usos.

______________________
HELK.1b

6.00

Ud Banco madera 5 personas amort 10

16.85

101.10

Distribución y colocación de banco de madera para 5 personas,
amortizable en 10 usos.
6
HELS.9d

6.00
_______________________________________
6.00
2.15
12.90

Ud Cubo con pedal 25 L amortiz 10

Distribución de cubo con pedal de 25 litros de capacidad totalmente
colocado, amortizable en 10 usos.
6
HELS17a

Ud Botiquín de urgencia amortiz 10

6.00
_______________________________________
6.00
0.80
4.80

Distribución de botiquín de urgencia equipamiento mínimo obligatorio
según ordenanza general de seguridad e higiene del 9-3-71, totalmente
colocado, amortizable en 10 usos.
6
HELS17b

6.00
_______________________________________
6.00
8.25
49.50

Ud Reposición de botiquín amortiz 1

Reposición de los componentes propios del contenido del botiquín
totalmente colocados.
1

1.00
_______________________________________
1.00
51.59
51.59
______________

TOTAL 01.03 ..........................................................................................

960.59
___________
TOTAL 01 ........................................................................................................................................
4,517.81
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02
02.01

SEÑALIZACION
BALIZAS

HPCS11a

M

Cinta de balizamiento amor 1uso

Cinta de señalización plástica bicolor (rojo y blanco) de 8 cm. De
anchura, suministrada en rollos de 500 m., Colocada y retirada de la
misma.

______________________
HPCS13bb

20.00

Ud Cono señalización Goma 50 cm amor 15

0.72

14.40

Cono de señalización de goma, de 50 cm. De altura, reflectante, para
señalización y delimitación. Resistente a la intemperie, agentes
químicos y altas temperaturas, amortizable en 15 usos.

______________________
HPCS.1a

M

20.00

Valla o banderola colgante señ

3.00

60.00

Valla o banderola colgante de señalización reflectante, totalmente
colocada.

______________________
20.00

02.02
HPCS.10a

1.34

26.80
______________

TOTAL 02.01 ..........................................................................................

101.20

SEÑALIZACIÓN VERTICAL
Ud Señal cuadrada 60 cm. amort 3 usos

Señal cuadrada de 60 cm. De lado, amortizable en 3 usos.
2
HPCS.7a

2.00
_______________________________________
2.00
5.57
11.14

Ud Señal circular : 60 amort 3 usos

Señal circular de diámetro 60 cm., Amortizable en 3 usos.
2
HPCS.11a

2.00
_______________________________________
2.00
5.74
11.48

Ud Señal STOP 60cm. amort 3 usos

Señal stop 60 cm. De lado, amortizable en 3 usos.
2
HPCS.5a

Ud Señal triang 70 cm. amort 3 usos

2.00
_______________________________________
2.00
5.57
11.14

Señal triangular de 70 cm. De lado, amortizable en 3 usos.
2
HPCS.9a

Ud Panel señalización PVC 100x70 cm. amort 1

2.00
_______________________________________
2.00
5.57
11.14

Panel formado por planchas de pvc serigrafiado con símbolos de
señales y/o textos de 100x70 cm. y compuesto por planchas de 0,6 mm.
de espesor y de color blanco,
2

2.00
_______________________________________
2.00
11.86
23.72
______________

TOTAL 02.02 ..........................................................................................

68.62

____________________________________________________________________________________________________________________________
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02.03
HPIT79a

SEÑALIZACIÓN VIAL
Ud Chaleco reflectante amortz 1

Chaleco reflectante, fabricado con bandas de tejido gris reflectante 3m,
según norma une-en 471. Amortizable en 1 uso.

______________________
10.00
HPIT73a

2.86

28.60

Ud Polainas reflectantes amortz 2

Par de polainas reflectantes, fabricado con tejido gris reflectante 3m,
según norma une-en 471. Amortizalbe en 2 usos.

______________________
HPIT71a

10.00

Ud Brazalete reflectante amortz 1

6.34

63.40

Brazalete reflectante fabricado con tejido gris reflectante 3m, según
norma une-en 471. Amortizable en 1 uso.

______________________
10.00
UUSH.3aab

M

2.86

28.60

Marca vial reflex cont 10 cm. am

Marca vial reflexiva continua, con pintura amarilla, de 10 cm. De ancho,
incluso barrido previo, realmente pintada, excepto premarcaje.

______________________
200.00
UUSH.1a

M

0.62

124.00

Premarcaje para marcas viales

Premarcaje de marca vial, de cualquier tipo.

______________________
200.00

0.13

26.00
______________

TOTAL 02.03 ..........................................................................................

270.60
___________
TOTAL 02 ........................................................................................................................................
440.42
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03
03.01
03.01.01
HPCC47c

PROTECCIONES
PROTECCIONES COLECTIVAS
PROTECCIÓN DE ARQUETAS Y POZOS
Ud Tapa provisional para pozo de 100x100 cm

Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 100x100 cms.,
Formada mediante tablones de madera de 20x5 cms. Armados
mediante encolado y clavazón, zocalo de 20 cms. De altura, incluso
fabricación y colocación, (amortizable en dos usos).
5

5.00
_______________________________________
5.00
20.83
104.15
______________

TOTAL 03.01.01 .....................................................................................
03.01.02
HPCC73ba

104.15

BARANDILLAS Y VALLAS
Ud Valla de señalización modular reflectante

Valla reflectante, de 1.70X0.25 M., De poliéster reforzado con fibra de
vidrio, con terminación en colores rojo y blanco, patas metálicas,
amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje, según r.D.
486/97.
20
HPCC55da

Ud Barandilla protección laterales zanjas

20.00
_______________________________________
20.00
21.57
431.40

Barandilla de protección de laterales zanjas, compuesta por tres
tabloncillos de madera de pino de 20x5 cm. Y estaquillas de madera de
d=8 cm. Hincadas en el terreno cada 1,00 m. (Amortizable en 3 usos),
incluso colocación y desmontaje, según r.D. 486/97.
20

20.00
_______________________________________
20.00
5.14
102.80
______________

TOTAL 03.01.02 .....................................................................................
03.01.03
HPCE.9ba

534.20

PROTECCIÓN ELECTRICA
Ud Pica acero cobrizado ø 14.3 mm

Montaje e instalación de toma de tierra mediante pica de acero
cobrizado de 14.3 Mm. De diámetro y 1.50 M. De longitud, placa de acero
galvanizado de dimensiones 500x500 mm. Y 3 m. De cable trenzado de
cobre redondo de 35 mm² de sección bajo funda de vinilo transparente.
2

03.01.04
HPCI.1aa

2.00
_______________________________________
2.00
87.72
175.44
______________

TOTAL 03.01.03 .....................................................................................
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

175.44

Ud Extintor manual 13A-89B 9 Kg

Distribución y colocación de extintor manual de eficacia 13a-89b,
cargado con 9 kg. De polvo abc, sobre soporte metálico.
2
HPCI.9a

2.00
_______________________________________
2.00
72.20
144.40

Ud Extintor manual 5 kg CO² trompa

Distribución y colocación de extintor manual de eficacia 34b, cargado
con 5 kg. De co², con trompa, sobre soporte metálico.
2

2.00
_______________________________________
2.00
95.34
190.68
______________

TOTAL 03.01.04 .....................................................................................

335.08
___________
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TOTAL 03.01 ..........................................................................................

1,148.87
___________
TOTAL 03 ........................................................................................................................................
1,148.87
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04
HPIT100a

MANO DE OBRA DE SEGURIDAD
Ud Costo mensual de formacion Seguridad y Salud

Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo,
considerando una hora a la semana y realizada por un encargado
6
HPIT100b

6.00
_______________________________________
6.00
175.00
1,050.00

Ud Costo mensual comité de seguridad

Coste mensual de comite de seguridad y salud en el trabajo,
considerando una reunión al mes de dos horas y formado por un tecnico
cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores con
categoria de oficial de 2º o ayudante y un vigilante con categoria de oficial
de 1º
6
HPIT100c

6.00
_______________________________________
6.00
250.00
1,500.00

Ud Reconocimiento médico trabajador

Reconocimiento médico obligatorio anual trabajador
10

10.00
_______________________________________
10.00
120.00
1,200.00
______________

TOTAL 04 ........................................................................................................................................
3,750.00
_______________________________________________________________________________________________________________
TOTAL ............................................................................................................................................................
9,857.10
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CAPÍTULO
RESUMEN
IMPORTE
%
________________________________________________________________________________________________________________________________ _______
01
INSTALACIONES DE BIENESTAR ................................................................................................................................
4,517.81 45.83
02
SEÑALIZACION ..............................................................................................................................................................
440.42
4.47
03
PROTECCIONES ............................................................................................................................................................
1,148.87 11.66
04
MANO DE OBRA DE SEGURIDAD ................................................................................................................................
3,750.00 38.04
______________________
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
9,857.10

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con
DIEZ CÉNTIMOS
, 30 de noviembre 2018.

Valladolid, noviembre de 2018
El Ingeniero Autor del Proyecto,

Fdo: Raúl Santos Olmos
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EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO:

FIRMA:

Raúl Santos Olmos. Nº Colegiado 13678
ESCALA

PLANO

ESCALA
S/N

01
NºPLANO

TITULAR:

SITUACIÓN:

Nº HOJA

FORMATO

HOJA
-

Excm. Ayuntamiento de
La Cistérniga
La Cistérniga, Valladolid

A3

Urbanización de la travesia
de La Cistérniga. Fase 4
Situación yPLANO
emplazamiento
DELINEADO:

MSA

FECHA:

Oct-18
Nov18

COMPROBADO:

POA

FECHA:

Oct-18
Nov-18

CASCO DE SEGURIDAD NO METALICO

MASCARILLA ANTIPOLVO

ARNES (CINTA DE CABEZA)
COPA

CIMA
MATERIAL ELASTOMERO

ARNES O ATALAJE

A

LUZ LIBRE
21 mm

2

ALTURA DEL ARNES
75 A 85 mm

CASQUETE

ESPACIO ENTRE CASQUETE Y ATALAJE
5 mm
BANDA DE CONTORNO
25 mm ANCHO

PORTAFILTRO

A

SECCION A - A

1
ALA

CASQUETE

MATERIAL INCOMBUSTIBLE
A

3

VALVULA DE INHALACION

VISERA
BANDAS DE AMORTIGUACION

VALVULA DE
EXHALACION

ARNES O ATALAJE

A

SECCION A - A

2

CLASE M AISLANTE A 1000v. CLASE E-AT
AISLANTE A 25000v.

3

MATERIAL NO RÍGIDO, HIDRÓFUGO, FÁCIL
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN.

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO:

FIRMA:

MATERIAL INCOMBUSTIBLE, RESISTENTE A
1
GRASAS, SALES Y AGUA.

Raúl Santos Olmos. Nº Colegiado 13678
ESCALA

PLANO

ESCALA
S/N

02
NºPLANO

TITULAR:

SITUACIÓN:

Nº HOJA

FORMATO

HOJA
-

Excm. Ayuntamiento de
La Cistérniga
La Cistérniga, Valladolid

A3

Urbanización de la travesia
de La Cistérniga. Fase 4
PLANO individual 1
Equipos de protección
DELINEADO:

MSA

FECHA:

Oct-18
Nov-18

COMPROBADO:

POA

FECHA:

Oct-18
Nov-18

CINTURON DE SEGURIDAD

BOTA DE SEGURIDAD CLASE III

TIPO 1

CAÑA CORTA

CUERDA DE AMARRE

ARGOLLA (NO)

MOSQUETON
ARNES TORACICO

ZONA DE ENSAYO
DE APLASTAMIENTO

AMORTIGUADOR
DE CAIDA
(OPCIONAL)

CONTRAFUERTE

10 mm

HEBILLA

FAJA

TACON CON HENDIDURAS

SUELA RUGOSA CON HENDIDURAS
CUERDA DE AMARRE

ARGOLLA (NO)

SUELA DE SEGURIDAD METALICA
RESISTENTE A LA CORROSION

TIPO 2
MOSQUETON
ARNES TORACICO

HEBILLA

PUNTERA DE SEGURIDAD METALICA
RESISTENTE A LA CORROSION

AMORTIGUADOR
DE CAIDA
(OPCIONAL)

FAJA

BOTA IMPERMEABLE AL AGUA
Y A LA HUMEDAD

ARNES

CUERDA DE AMARRE

CAÑA DUREZA SHORE A 50-70

Hs
Rs
Ht
Rt

TIPO 3
MOSQUETON

AMORTIGUADOR
DE CAIDA
(OPCIONAL)

PUNTERA

Rt
Hs

= 5 mm.
= 9 mm.
= 20 mm.
= 25 mm.

Ht

Rs

FAJA

HEBILLA

Hendidura de la suela
Resalto de la suela
Hendidura del tacon
Resalto del tacon

CONTRAFUERTE
TACON

SUELA DUREZA SHORE A 35-75
ARNES

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO:

FIRMA:
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Excm. Ayuntamiento de
La Cistérniga
La Cistérniga, Valladolid

A3

Urbanización de la travesia
de La Cistérniga. Fase 4
Equipos dePLANO
protección individual 2
DELINEADO:

MSA

FECHA:

Oct-18
Nov-18

COMPROBADO:

POA

FECHA:

Oct-18
Nov-18

ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE

ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE
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Excm. Ayuntamiento de
La Cistérniga
La Cistérniga, Valladolid

A3

Urbanización de la travesia
de La Cistérniga. Fase 4
PLANO
Balizamiento
DELINEADO:

MSA

FECHA:

Oct-18
Nov-18

COMPROBADO:

POA

FECHA:

Oct-18
Nov-18

SEÑALES DE PROHIBICION

SEÑALES DE ADVERTENCIA

FORMA REDONDA. PICTOGRAMA NEGRO SOBRE FONDO BLANCO, BORDES Y BANDA
(TRANSVERSAL DESCENDETE DE IZQUIERDA A DERECHA ATRAVESANDO EL
PICTOGRAMA A 45º RESPECTO A LA HORIZONTAL) ROJOS (EL ROJO DEBERA CUBRIR
COMO MINIMO EL 35% DE LA SUPERFICIE DE LA SEÑAL)

PROHIBIDO
FUMAR

PROHIBIDO
PASAR
A LOS
PEATONES

PROHIBIDO
FUMAR
Y ENCENDER
FUEGO

SEÑALES DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO

FORMA TRIANGULAR. PICTOGRAMA NEGRO SOBRE FONDO AMARILLO (EL
AMARILLO DEBERA CUBRIR COMO MINIMO EL 50% DE LA SUPERFICIE DE
LA SEÑAL), BORDES NEGROS.

FORMA RECTANGULAR O CUADRADA. PICTOGRAMA BLANCO SOBRE
FONDO VERDE (EL VERDE DEBERÁ CUBRIR COMO MÍNIMO EL 50
POR 100 DE LA SUPERFICIE DE LA SEÑAL)
PROHIBIDO
AP'AGAR
CON AGUA

MATERIALES
INFLAMABLES

MATERIAS
EX`PLOSIVAS

MATERIAS
RADIACTIVAS

CARGAS
SUSPENDIDAS

VEHICULOS
DE
MANUTENCION

RADIACIONES
LASER

MATERIALES
COMBURENTES

MATERIAS
TOXICAS

MATERIAS
CORROSIVAS

RIESGO
ELECTRICO

ENTRADA
PROHIBIDA
A PERSONAS
NO AUTORIAZADAS

AGUA NO
POTABLE

PELIGRO
EN GENERAL

RADIACIONES
NO
IONIZANTES

VÍA/SALIDA DE SOCORRO
NO TOCAR

PROHIBIDO A LOS
VEHICULOS
DE MANUTENCION

SEÑALES DE OBLIGACION

TELÉFONO DE SALVAMENTO
Y PRIMEROS AUXILIOS

VÍA/SALIDA DE SOCORRO

CAMPO
MAGNETICO
INTENSO

BAJA
TEMPERATURA

FORMA REDONDA. PICTOGRAMA BLANCO SOBRE FONDO AZUL (EL AZUL
DEBERA CUBRIR COMO MINIMO EL 50% DE LA SUPERFICE DE LA SEÑAL)

RIESGO
DE TROPEZAR

CAIDA
A DISTINTO
NIVEL

RIESGO
BIOLOGICO

MATERIAS
NOCIVAS
O IRRITANTES

COMO EXCEPCION, EL FONDO0 DE LA SEÑAL SOBRE "MATERIAS
NOCIVAS O IRRITANTES" SERA NARANJA, EN LUGAR DE AMARILLO
PARA EVITAR CONFUSIONES CON OTRAS SEÑALES SIMILARES
UTILIZADAS PARA LA REGULACION DEL TRAFICO POR CARRETERA

PROTECCION
OBLIGATORIA
DE LA VISTA

DIRECCIÓN QUE DEBE SEGUIRSE (SEÑAL
INDICATIVA ADICIONAL A LAS SIGUIENTES)

PROTECCION
OBLIGATORIA
DE LOS PIES
PRIMEROS AUXILIOS

CAMILLA

DUCHA DE
SEGURIDAD

PROTECCION
OBLIGATORIA
DE LA CABEZA

PROTECCION
OBLIGATORIA
DEL OIDO

PROTECCION
OBLIGATORIA
DE LAS VIAS
RESPIRATORIAS

PROTECCION
OBLIGATORIA
DE LAS MANOS

PROTECCION
OBLIGATORIA
DEL CUERPO

PROTECCION
OBLIGATORIA
DE LA CARA

LAVADO DE LOS OJOS

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO:

FIRMA:
PROTECCION
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Excm. Ayuntamiento de
La Cistérniga
La Cistérniga, Valladolid

A3

Urbanización de la travesia
de La Cistérniga. Fase 4
PLANO 1
Señalización
DELINEADO:

MSA

FECHA:

Oct-18
Nov-18

COMPROBADO:

POA

FECHA:

Oct-18
Nov-18

SEÑALES MANUALES PARA LA REGULACIÓN
DE LA CIRCULACIÓN

SEÑALES GESTUALES
A) Gestos generales
Significado

Descripción

Comienzo:
Atención.
Toma de mando

Alto:
Interrupción.
Fin del movimiento.

Fin de las

C) Movimientos Horizontales
Ilustración

B) Movimientos verticales

SEÑAL PORTATIL PARA REGULACION
DEL TRAFICO EN CARRETERA

Izar.

Bajar

LUZ ANARANJADA GIRATORIA
SEÑAL
REGLAMENTARIA
INTERRUPTOR
LUZ
BATERIA
12 HORAS

Brazo derecho
extendido hacia
arriba, la palma de
la mano derecha
hacia adelante,
describiendo
lentamente un

Brazo derecho
extendido hacia
abajo, la palma
de la mano
derecha hacia el
interior,

Ilustración

YUGO
ARRASTRE

Distancia vertical.

RUEDA DE
CARRETILLA

Las manos indican
la distancia

Ilustración
CINTA BALIZAMIENTO REFLECTANTE
PANELES
DIRECCIONALES PARA
OBRAS

Los dos brazos
doblados, las palmas
de las manos hacia el
exterior, los
antebrazos se mueven
lentamente,
alejándose del cuerpo

VALLA DE CONTENCION
DE PEATONES

CONOS
VALLA DE OBRA
MODELO 2

El brazo derecho
Hacia la derecha: extendido más o menos
en horizontal, la palma
Con respecto al
de la mano derecha
encargado de las
hacia abajo, hace
señales
pequeños movimientos
lentos indicando la

VALLA DE OBRA
MODELO 1

dirección.

El brazo izquierdo
extendido más o
menos en horizontal, la
Con respecto al
palma de la mano
encargado de las izquierda hacia abajo,
señales
hace pequeños
movimientos lentos

indicando la dirección.

Hacia la izquierda:

VALLA EXTENSIBLE

LAMPARA
AUTONOMA FIJA
INTERMITENTE

HITOS DE PVC

circulo.
Distancia
horizontal

PORTALAMPARAS DE PLASTICO

Las manos indican
la distancia

HITO LUMINOSO
CORDON BALIZAMIENTO
NORMAL Y REFLEXIVO

Descripción

Peligro:

Rápido:

Lento:

HITOS CAPTAFAROS PARA
SEÑALIZACION LATERAL DE
AUTOPISTAS EN POLIETILENO

D) Peligro

describiendo
lentamente un
circulo. Significado

Alto o parada de
emergencia

PUNTAL
TELESCOPICO

VISTA FRONTAL

Descripción
Los dos brazos
doblados, las palmas
de las manos hacia
el interior, los
antebrazos se
mueven lentamente
hacia el cuerpo

Retroceder
delante.

El brazo derecho
extendido hacia
arriba, la palma
de la mano hacia

Descripción

Significado
Avanzar
adelante.

Los dos brazos
extendidos de forma
horizontal, las
palmas de
las manos hacia

Las dos manos operaciones
juntas a la altura
del pecho.

Significado

ELEMENTOS AUXILIARES DE SEÑALIZACION

Ilustración

Los dos brazos
extendidos hacia
arriba, las palmas
de las manos

hacia delante.
CAPTAFARO
HORIZONTAL
'OJOS DE GATO'

CORDON BALIZAMIENTO

Los gestos
codificados referidos
a los movimientos se
hacen con rapidez
Los gestos
codificados referidos
a los movimientos
se hacen muy
lentamente.

VISTA LATERAL
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Excm. Ayuntamiento de
La Cistérniga
La Cistérniga, Valladolid

A3

Urbanización de la travesia
de La Cistérniga. Fase 4
PLANO 2
Señalización
DELINEADO:

MSA

FECHA:

Oct-18
Nov-18

COMPROBADO:

POA

FECHA:

Oct-18
Nov-18

COLORES DE SEGURIDAD
LOS COLORES DE SEGURIDAD PODRÁN FORMAR PARTE
SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD O CONSTITUIRLA POR SÍ MISMOS.

DE

UNA

TIPOS DE SEÑALES

EN EL SIGUIENTE CUADRO SE MUESTRAN LOS COLORES DE SEGURIDAD, SU
SIGNIFICADO Y OTRAS INDICACIONES SOBRE SU USO:

SIGNIFICADO

COLOR

TIPO DE SEÑAL DE
SEGURIDAD

INDICACIONES Y PRECISIONES

COLOR

FORMA
GEOMÉTRICA

PICTOGRAMA

FONDO

BORDE

BANDA

TRIANGULAR

NEGRO

AMARILLO

NEGRO

-

PROHIBICIÓN

REDONDA

NEGRO

BLANCO

ROJO

ROJO

IDENTIFICACION Y LOCALIZACION

OBLIGACIÓN

REDONDA

BLANCO

AZUL

BLANCO
O AZUL

-

SEÑAL DE ADVERTENCIA

ATENCION, PRECAUCION, VERIFICACION

LUCHA CONTRA
INCENDIOS

RECTANGULAR
O CUADRADA

BLANCO

ROJO

-

-

AZUL

SEÑAL DE OBLIGACION

COMPORTAMIENTO O ACCION ESPECIFICA.
OBLIGACION DE UTILIZAR UN EQUIPO
DE PROTECCION INDIVIDUAL

SALVAMENTO
O SOCORRO

RECTANGULAR
O CUADRADA

BLANCO

VERDE

BLANCO
O VERDE

-

VERDE

SEÑAL DE SALVAMENTO O
DE AUXILIO

PUERTAS, SALIDAS, PASAJES, MATERIAL,
PUESTOS DE SALVAMENTO O DE
SOCORRO, LOCALES

SITUACION DE SEGURIDAD

VUELTA A LA NORMALIDAD

ROJO

SEÑAL DE PROHIBICION

COMPORTAMIENTOS PELIGROSOS

ADVERTENCIA

PELIGRO-ALARMA

ALTO, PARADA, DISPOSITIVOS DE
DESCONEXION DE EMERGENCIA

MATERIAL Y EQUIPOS DE LUCHA
CONTRA INCENDIOS
AMARILLO
AMARILLO-ANARANJADO

CUANDO EL COLOR DE FONDO SOBRE EL QUE TENGA QUE APLICARSE EL
COLOR DE SEGURIDAD PUEDA DIFICULTAR LA PERCEPCIÓN DE ÉSTE
ÚLTIMO, SE UTILIZARÁ UN COLOR DE CONTRASTE QUE ENMARQUE O SE
ALTERE CON EL DE SEGURIDAD, DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE TABLA:
COLOR DE SEGURIDAD

COLOR DE CONTRASTE

ROJO................................

BLANCO

AMARILLO
AMARILLO-ANARANJADO...

NEGRO

AZUL...................................

BLANCO

VERDE................................

BLANCO

CUANDO LA SEÑALIZACIÓN DE UN ELEMENTO SE REALIZA MEDIANTE UN
COLOR DE SEGURIDAD, LAS DIMENSIONES DE LA SUPERFICIE COLOREADA
DEBERÁ GUARDAR PROPORCIÓN CON LAS DEL ELEMENTO Y PERMITIR SU
IDENTIFICACIÓN.
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Excm. Ayuntamiento de
La Cistérniga
La Cistérniga, Valladolid

A3

Urbanización de la travesia
de La Cistérniga. Fase 4
PLANO 3
Señalización
DELINEADO:

MSA

FECHA:

Oct-18
Nov-18

COMPROBADO:

POA

FECHA:

Oct-18
Nov-18

1,00 m
EXCAVACION CON MARTILLO
PERFORADOR HASTA 0.50
SOBRE LA TUBERIA

PELIGRO
CABLES CON
TENSION

0,5 m

EXCAVACION CON MAQUINA
HASTA LLEGAR A 1,00 m
SOBRE LA TUBERIA

DISTANCIAS DE SEGURIDAD A LINEAS ELECTRICAS ENTERRADAS

EXCAVACION CON MANUAL
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Excm. Ayuntamiento de
La Cistérniga
La Cistérniga, Valladolid

A3

Urbanización de la travesia
de La Cistérniga. Fase 4
PLANO
Excavaciones
DELINEADO:

MSA

FECHA:

Oct-18
Nov-18

COMPROBADO:

POA

FECHA:

Oct-18
Nov-18

ESLINGAS
TIPOS DE ESLINGAS

MANEJO DE MATERIALES

BD = DC = AD

A
90

º

MAXIMO

LA MISMA ESLINGA

Angulo 30º ......1.000 kg
Angulo 60º ........850 kg
Angulo 90º ........750 kg
Angulo 120º .......500 kg
30º

B

60º

850 kg

C

D

LA CARGA DEBE IR BIEN CENTRADA Y LA ESLINGA NO DEBE TRABAJAR
CON ANGULOS SUPERIORES A NOVENTA GRADOS.

90º

GAZAS

750 kg
Diametros del
cable

120º

1.000 kg

Numero de Perrillos

Distancia entre Perrillos

500 kg
Hasta 12 mm
12 mm a 20 mm
20 mm a 25 mm
25 mm a 35 mm

RELACION ENTRE EL ANGULO DE LA ESLINGA
Y SU CAPACIDAD DE CARGA

3
4
5
6

6 Diametros
6 Diametros
6 Diametros
6 Diametros

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO:

FIRMA:

Raúl Santos Olmos. Nº Colegiado 13678

METODO CORRECTO

METODOS INCORRECTOS

ESCALA

PLANO

ESCALA
S/N

09
NºPLANO

TITULAR:

SITUACIÓN:

Nº HOJA

FORMATO

HOJA
-

Excm. Ayuntamiento de
La Cistérniga
La Cistérniga, Valladolid

A3

Urbanización de la travesia
de La Cistérniga. Fase 4
PLANO
Eslingas
DELINEADO:

MSA

FECHA:

Oct-18
Nov-18

COMPROBADO:

POA

FECHA:

Oct-18
Nov-18

CENTRO ASISTENCIAL:
- HOSPITAL UNIVERSITARIO RÍO HORTEGA
C/ DULZAINA 2, VALLADOLID

CENTRO ASISTENCIAL:
- CENTRO DE SALUD DE LA CISTÉRNIGA
C/ FRAGUA 14, LA CISTÉRNIGA, VALLADOLID

TELEFONOS DE EMERGENCIA

DIAGRAMA DE BLOQUES DE MEDIDAS
DE SEGURIDAD
BOMBEROS
Telf.

TRABAJO

080

AMBULANCIAS

HOSPITAL
Telf. 983.42.04.00

Telf.

PREVISION
CAUSAS DEL RIESGO
CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y SEÑALES
DE SEGURIDAD EN EJECUCIÓN DE TRABAJOS

RIESGO

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO:
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PREVENCION
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CAUSAS DEL SUCESO

CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE SEGURIDAD EN
DISEÑO DE MAQUINAS,UTILES Y HERRAMIENTAS

SERVICIO
MEDICO

ACCIDENTE

Telf.

PROTECCION

POLICIA
Telf.

091

OFICINAS
PERSONAL
Telf.

CAUSAS DE LAS CONSECUENCIAS

USO DE PROTECCIONES COLECTIVAS
Y PROTECCIONES PERSONALES

LESIONES CORPORALES

PLANO

ESCALA
S/N

10
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Nº HOJA
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A3

Urbanización de la travesia
de La Cistérniga. Fase 4

DAÑOS MATERIALES

SERVICIO
SEGURIDAD
MEDIDAS DE SEGURIDAD SEGUN LA
CRONOLOGIA DE UN SINIESTRO LABORAL

ESCALA

Telf.

TITULAR:
EMERGENCIAS
Telf.

112

Telf.

SITUACIÓN:

Excm. Ayuntamiento de
La Cistérniga
La Cistérniga, Valladolid

PLANO
Servicios
de asistencia
DELINEADO:

MSA

FECHA:

Oct-18
Nov-18

COMPROBADO:

POA

FECHA:

Oct-18
Nov-18

PROYECTO:
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
DE LA URBANIZACIÓN DE LA TRAVESÍA DE LA CISTÉRNIGA
TRAMO: ROTONDA 3 – C.AZUELA).
PROMOTOR:
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA CISTÉRNIGA
PLAZA MAYOR, 14-15
47193 CISTÉRNIGA (VALLADOLID)
SITUACIÓN:
TRAVESÍA DE LA CISTÉRNIGA - AVENIDA SORIA
LA CISTÉRNIGA (VALLADOLID)
AUTOR:
RAÚL SANTOS OLMOS
INGENIERO INDUSTRIAL – COIIM- VALLADOLID
COLEGIADO N.º13678

NOVIEMBRE DE 2018.
TOMO NºIII
DOC.Nº2 PLANOS

DOCUMENTO II: PLANOS
Proyecto básico y de ejecución de la urbanización travesía de La Cistérniga (Tramo: Rotonda 3 – C/Azuela)

PLANO Nº1. - SITUACIÓN E ÍNDICE
PLANO Nº2. - PLANTA ESTADO ACTUAL
PLANO Nº3. - PLANTA ESTADO REFORMADO
ROTONDA 1

PLANO Nº4. - PLANTA TOPOGRAFÍA Y REPLANTEO
PLANO Nº5. - PLANTA ALINEACIONES
ra
s

PLANO Nº6. - PERFILES LONGITUDINALES
C/
E

PLANO Nº7. - PERFILES TRANSVERSALES
PLANO Nº8. - PAVIMENTACIÓN. SECCIONES TIPO Y DETALLES
PLANO Nº9.1. - SEÑALIZACIÓN. PLANTA

Tr
ot
o

nd
a

PLANO Nº9.2. - SEÑALIZACIÓN. DETALLES
-R

ot

3

a

sa

lid
a

Av

on
da

.S

po
l

or
ia

ig
on
o

PLANO Nº10.1. - SANEAMIENTO. PLANTA
3

a

Av
.d
e

PLANO Nº10.2. - SANEAMIENTO. PERFILES LONGITUDINALES

el
a

1

la

Az
u

-R

PLANO Nº10.3. - SANEAMIENTO. DETALLES

la

am
o

Az

ue

la

de

2

PLANO Nº11.1. - ABASTECIMIENTO. PLANTA

Av
.

Tr
am
o

PLANO Nº11.2. - ABASTECIMIENTO. DETALLES
PLANO Nº12.1. - ENERGÍA ELÉCTRICA. PLANTA
PLANO Nº12.2. - ENERGÍA ELÉCTRICA. DETALLES
PLANO Nº13.1. - ALUMBRADO PÚBLICO. PLANTA
PLANO Nº13.2. - ALUMBRADO PÚBLICO. DETALLES
PLANO Nº14.1. - TELEFONÍA Y TRANSMISIÓN. PLANTA
PLANO Nº14.2. - TELEFONÍA Y TRANSMISIÓN. DETALLES
PLANO Nº15.1. - GAS NATURAL. PLANTA
PLANO Nº15.2. - GAS NATURAL. DETALLES
PLANO Nº16.1. - JARDINERÍA. PLANTA
PLANO Nº16.2. - RIEGO. PLANTA
PLANO Nº16.3. - JARDINERÍA Y RIEGO. DETALLES
PLANO Nº17. - SERVICIOS AFECTADOS
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A3

Excm. Ayuntamiento de
La Cistérniga
La Cistérniga, Valladolid

Urbanización de la travesia
de La Cistérniga. Fase 4
Situación e índice
DELINEADO:

MSA

FECHA:

Nov-18

COMPROBADO:

POA

FECHA:

Nov-18

Edificios

Rotonda 3

Av. de Soria

Cal
lejó
n

Edificios

Calle Eras

N

Edificios

Av. de Soria

Zona rústica

Edificios

Edificios
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Excm. Ayuntamiento de
La Cistérniga
La Cistérniga, Valladolid

Urbanización de la travesia
de La Cistérniga. Fase 4
Planta estado actual
DELINEADO:

MSA

FECHA:

Nov-18

COMPROBADO:

POA

FECHA:

Nov-18

Calle Azuela

Edificios

Cal
le

jón

N

Edificios
Edificios

Av. de Soria

Salida Poligono
de la Mora

Av. de Soria

Zona rústica
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A3

Excm. Ayuntamiento de
La Cistérniga
La Cistérniga, Valladolid

Urbanización de la travesia
de La Cistérniga. Fase 4
Planta estado actual
DELINEADO:

MSA

FECHA:

Nov-18

COMPROBADO:

POA

FECHA:

Nov-18

N

Aparcamiento - 802.34 m2
EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO:

FIRMA:

Carril bici - 832.36 m2

Raúl Santos Olmos. Nº Colegiado 13678

Senda, tierra compactada - 1115.89 m2
Acera - 2174.31 m2

ESCALA
2

Calzada - 2507.68 m

Zona verde - 3073.77 m2

1/500
TITULAR:

SITUACIÓN:

PLANO
03

Nº HOJA

FORMATO

Hoja 1 de 3

A3

Excm. Ayuntamiento de
La Cistérniga
La Cistérniga, Valladolid

Urbanización de la travesia
de La Cistérniga. Fase 4
Plano planta reformado
DELINEADO:

MSA

FECHA:

Nov-18

COMPROBADO:

POA

FECHA:

Nov-18

N

Aparcamiento - 802.34 m2
Carril bici - 832.36 m2
Senda, tierra compactada - 1115.89 m2

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO:

FIRMA:

Raúl Santos Olmos. Nº Colegiado 13678

Acera - 2174.31 m2
Calzada - 2507.68 m2

ESCALA

2

Zona verde - 3073.77 m

1/500
TITULAR:

SITUACIÓN:

PLANO
03

Nº HOJA

FORMATO

Hoja 2 de 3

A3

Excm. Ayuntamiento de
La Cistérniga
La Cistérniga, Valladolid

Urbanización de la travesia
de La Cistérniga. Fase 4
Plano planta reformado
DELINEADO:

MSA

FECHA:

Nov-18

COMPROBADO:

POA

FECHA:

Nov-18

N

Aparcamiento - 802.34 m2
Carril bici - 832.36 m2
EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO:

FIRMA:

Senda, tierra compactada - 1115.89 m2

Raúl Santos Olmos. Nº Colegiado 13678

Acera - 2174.31 m2
Calzada - 2507.68 m2
Zona verde - 3073.77 m2

ESCALA
1/500
TITULAR:

SITUACIÓN:

PLANO
03

Nº HOJA

FORMATO

Hoja 3 de 3

A3

Excm. Ayuntamiento de
La Cistérniga
La Cistérniga, Valladolid

Urbanización de la travesia
de La Cistérniga. Fase 4
Plano planta reformado
DELINEADO:

MSA

FECHA:

Nov-18

COMPROBADO:

POA

FECHA:

Nov-18

N

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO:

FIRMA:

Raúl Santos Olmos. Nº Colegiado 13678
ESCALA
1/250
TITULAR:

SITUACIÓN:

PLANO
04

Nº HOJA

FORMATO

Hoja 1 de 4

A3

Excm. Ayuntamiento de
La Cistérniga
La Cistérniga, Valladolid

Urbanización de la travesia
de La Cistérniga. Fase 4
Planta estado actual
DELINEADO:

MSA

FECHA:

Nov-18

COMPROBADO:

POA

FECHA:

Nov-18

N

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO:

FIRMA:

Raúl Santos Olmos. Nº Colegiado 13678
ESCALA
1/250
TITULAR:

SITUACIÓN:

PLANO
04

Nº HOJA

FORMATO

Hoja 2 de 4

A3

Excm. Ayuntamiento de
La Cistérniga
La Cistérniga, Valladolid

Urbanización de la travesia
de La Cistérniga. Fase 4
Planta estado actual
DELINEADO:

MSA

FECHA:

Nov-18

COMPROBADO:

POA

FECHA:

Nov-18

N

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO:

FIRMA:

Raúl Santos Olmos. Nº Colegiado 13678
ESCALA
1/250
TITULAR:

SITUACIÓN:

PLANO
03

Nº HOJA

FORMATO

Hoja 3 de 4

A3

Excm. Ayuntamiento de
La Cistérniga
La Cistérniga, Valladolid

Urbanización de la travesia
de La Cistérniga. Fase 4
Planta estado actual
DELINEADO:

MSA

FECHA:

Nov-18

COMPROBADO:

POA

FECHA:

Nov-18

N

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO:

FIRMA:

Raúl Santos Olmos. Nº Colegiado 13678
ESCALA
1/250
TITULAR:

SITUACIÓN:

PLANO
04

Nº HOJA

FORMATO

Hoja 4 de 4

A3

Excm. Ayuntamiento de
La Cistérniga
La Cistérniga, Valladolid

Urbanización de la travesia
de La Cistérniga. Fase 4
Planta estado actual
DELINEADO:

MSA

FECHA:

Nov-18

COMPROBADO:

POA

FECHA:

Nov-18

R
5,
50

R5

R5

,50

,50

N

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO:

FIRMA:

Raúl Santos Olmos. Nº Colegiado 13678
ESCALA
1/500
TITULAR:

SITUACIÓN:

PLANO
05

Nº HOJA

FORMATO

Hoja 1 de 3

A3

Excm. Ayuntamiento de
La Cistérniga
La Cistérniga, Valladolid

Urbanización de la travesia
de La Cistérniga. Fase 4
Planta alineaciones
DELINEADO:

MSA

FECHA:

Nov-18

COMPROBADO:

POA

FECHA:

Nov-18

,5

0

R
5,

50

R5

R5

,5

0

,50
R5

R5

,50

N

R5,5
0

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO:

FIRMA:

Raúl Santos Olmos. Nº Colegiado 13678
ESCALA
1/500
TITULAR:

SITUACIÓN:

PLANO
05

Nº HOJA

FORMATO

Hoja 2 de 3

A3

Excm. Ayuntamiento de
La Cistérniga
La Cistérniga, Valladolid

Urbanización de la travesia
de La Cistérniga. Fase 4
Planta alineaciones
DELINEADO:

MSA

FECHA:

Nov-18

COMPROBADO:

POA

FECHA:

Nov-18

N

,5
0

,5

R5

R5

0
,5
R5

0

R5,5
0

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO:

FIRMA:

Raúl Santos Olmos. Nº Colegiado 13678
ESCALA
1/500
TITULAR:

SITUACIÓN:

PLANO
05

Nº HOJA

FORMATO

Hoja 3 de 3

A3

Excm. Ayuntamiento de
La Cistérniga
La Cistérniga, Valladolid

Urbanización de la travesia
de La Cistérniga. Fase 4
Planta alineaciones
DELINEADO:

MSA

FECHA:

Nov-18

COMPROBADO:

POA

FECHA:

Nov-18

P.K.
Perfil Longitudinal: Av.Soria
Escalas - V: 100 H:1000
0+100
0+020

0+040

0+060

0+080

0+020

0+040

0+060

0+080

0+200
0+120

0+140

0+160

0+180

0+120

0+140

0+160

0+180

0+300
0+220

0+240

0+260

0+280

0+220

0+240

0+260

0+280

0+320

730

728

726
0+000

0+100

0+320

0+200

0+300

P.K.

P.K.
Perfil Longitudinal: Calle Eras
Escalas - V: 100 H:1000
0+000
730

0+023
730

0+020

728

728

726
0+000

COTA (msnm)

COTA (msnm)

COTA (msnm)

0+000

726
0+023

0+020

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO:

FIRMA:

Raúl Santos Olmos. Nº Colegiado 13678
P.K.

ESCALA
1/1000
TITULAR:

SITUACIÓN:

PLANO
06

Nº HOJA

FORMATO

Hoja 1 de 1

A3

Excm. Ayuntamiento de
La Cistérniga
La Cistérniga, Valladolid

Urbanización de la travesia
de La Cistérniga. Fase 4
Perfiles longitudinales
DELINEADO:

MSA

FECHA:

Nov-18

COMPROBADO:

POA

FECHA:

Nov-18

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO:

FIRMA:

Raúl Santos Olmos. Nº Colegiado 13678
ESCALA
1/250
TITULAR:

SITUACIÓN:

PLANO
07.1

Nº HOJA

FORMATO

Hoja 1 de 8

A3

Excm. Ayuntamiento de
La Cistérniga
La Cistérniga, Valladolid

Urbanización de la travesia
de La Cistérniga. Fase 4
Perfiles transversales
DELINEADO:

MSA

FECHA:

Nov-18

COMPROBADO:

POA

FECHA:

Nov-18

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO:

FIRMA:

Raúl Santos Olmos. Nº Colegiado 13678
ESCALA
1/250
TITULAR:

SITUACIÓN:

PLANO
07.1

Nº HOJA

FORMATO

Hoja 2 de 8

A3

Excm. Ayuntamiento de
La Cistérniga
La Cistérniga, Valladolid

Urbanización de la travesia
de La Cistérniga. Fase 4
Perfiles transversales
DELINEADO:

MSA

FECHA:

Nov-18

COMPROBADO:

POA

FECHA:

Nov-18

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO:

FIRMA:

Raúl Santos Olmos. Nº Colegiado 13678
ESCALA
1/250
TITULAR:

SITUACIÓN:

PLANO
07.1

Nº HOJA

FORMATO

Hoja 3 de 8

A3

Excm. Ayuntamiento de
La Cistérniga
La Cistérniga, Valladolid

Urbanización de la travesia
de La Cistérniga. Fase 4
Perfiles transversales
DELINEADO:

MSA

FECHA:

Nov-18

COMPROBADO:

POA

FECHA:

Nov-18

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO:

FIRMA:

Raúl Santos Olmos. Nº Colegiado 13678
ESCALA
1/250
TITULAR:

SITUACIÓN:

PLANO
07.1

Nº HOJA

FORMATO

Hoja 4 de 8

A3

Excm. Ayuntamiento de
La Cistérniga
La Cistérniga, Valladolid

Urbanización de la travesia
de La Cistérniga. Fase 4
Perfiles transversales
DELINEADO:

MSA

FECHA:

Nov-18

COMPROBADO:

POA

FECHA:

Nov-18

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO:

FIRMA:

Raúl Santos Olmos. Nº Colegiado 13678
ESCALA
1/250
TITULAR:

SITUACIÓN:

PLANO
07.1

Nº HOJA

FORMATO

Hoja 5 de 8

A3

Excm. Ayuntamiento de
La Cistérniga
La Cistérniga, Valladolid

Urbanización de la travesia
de La Cistérniga. Fase 4
Perfiles transversales
DELINEADO:

MSA

FECHA:

Nov-18

COMPROBADO:

POA

FECHA:

Nov-18

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO:

FIRMA:

Raúl Santos Olmos. Nº Colegiado 13678
ESCALA
1/250
TITULAR:

SITUACIÓN:

PLANO
07.1

Nº HOJA

FORMATO

Hoja 6 de 8

A3

Excm. Ayuntamiento de
La Cistérniga
La Cistérniga, Valladolid

Urbanización de la travesia
de La Cistérniga. Fase 4
Perfiles transversales
DELINEADO:

MSA

FECHA:

Nov-18

COMPROBADO:

POA

FECHA:

Nov-18

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO:

FIRMA:

Raúl Santos Olmos. Nº Colegiado 13678
ESCALA
1/250
TITULAR:

SITUACIÓN:

PLANO
07.1

Nº HOJA

FORMATO

Hoja 7 de 8

A3

Excm. Ayuntamiento de
La Cistérniga
La Cistérniga, Valladolid

Urbanización de la travesia
de La Cistérniga. Fase 4
Perfiles transversales
DELINEADO:

MSA

FECHA:

Nov-18

COMPROBADO:

POA

FECHA:

Nov-18

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO:

FIRMA:

Raúl Santos Olmos. Nº Colegiado 13678
ESCALA
1/250
TITULAR:

SITUACIÓN:

PLANO
07.1

Nº HOJA

FORMATO

Hoja 8 de 8

A3

Excm. Ayuntamiento de
La Cistérniga
La Cistérniga, Valladolid

Urbanización de la travesia
de La Cistérniga. Fase 4
Perfiles transversales
DELINEADO:

MSA

FECHA:

Nov-18

COMPROBADO:

POA

FECHA:

Nov-18

Sección Tramo 1 - Rehabilitación
Zona verde
Variable

Senda

Zona verde

2,28

Carril bici

2,72

2,50

2%

2%

Detalle 4

Aparcamiento

Acera
4,69

2,30

2%

2%

2%

Detalle 5

Detalle 6

Aparcamiento

Calzada
Carril
3,25

Carril
3,25

2,30

2%

2%

Acera
2,64

Zona verde

Senda

Zona verde

7,25

3,50

4,89

2%
Pte Variable

Pte Variable

Detalle 1

Detalle 3

Sección Tramo 1 - Zona demolida
Zona verde
Variable

Senda

Zona verde

2,28

Carril bici

2,72

2,50

2%

2%

Detalle 4

Aparcamiento

Acera
4,69

2,30

2%

Detalle 5

2%

2%

Detalle 6

Aparcamiento

Calzada
Carril
3,25

Carril
3,25

2,30

2%

2%

Acera
2,64

Zona verde

Senda

Zona verde

7,25

3,50

4,89

2%
Pte Variable

Pte Variable

Detalle 1

Detalle 3

Sección Tramo 2

Edificación

Acera

Zona verde

1,80

1,80

2%

Pte variabl

Carril bici
2,50

e

3,34

2%

Calzada

Aparcamiento

Acera

2%

2,30

Carril
3,25

2%

2%

Arcen
Carril
3,25

Terreno rustico

1,00

2%
Pte Variable

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO:

FIRMA:

Raúl Santos Olmos. Nº Colegiado 13678

Sección C/Eras
ESCALA

Calzada
Acera

Carril

Carril

Acera

Variable

3,25

3,25

Variable

1/125
TITULAR:

SITUACIÓN:

PLANO
08.1

Nº HOJA

FORMATO

Hoja 1 de 2

A3

Excm. Ayuntamiento de
La Cistérniga
La Cistérniga, Valladolid

Urbanización de la travesia
de La Cistérniga. Fase 4
Pavimentación y secciones tipo
DELINEADO:

MSA

FECHA:

Nov-18

COMPROBADO:

POA

FECHA:

Nov-18

Tramo 1 - Zona Demolida

Tramo 1 - Zona Rehabilitación

C/Eras

Tramo 2

PK +08.00 - PK +33.00

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO:

FIRMA:

Raúl Santos Olmos. Nº Colegiado 13678
ESCALA
1/750
TITULAR:

SITUACIÓN:

PLANO
08.1

Nº HOJA

FORMATO

Hoja 2 de 2

A3

Excm. Ayuntamiento de
La Cistérniga
La Cistérniga, Valladolid

Urbanización de la travesia
de La Cistérniga. Fase 4
Pavimentación y secciones tipo
DELINEADO:

MSA

FECHA:

Nov-18

COMPROBADO:

POA

FECHA:

Nov-18

Detalle 5 - Carril bici:

Detalle 1 - Calzada/Av. Soria - Rehabilitación:

2500

Fresado y reposición de capa de
rodadura AC16 SURF 60/70 D - 5cm

Bordillo de hormigón
bicapa - 20x14cm

Betún asfaltico Verde - 1cm
Mezcla Bituminosa en Caliente AC/SURF 60/70D - 4cm
Riego de imprimación

Dado de HM-20 - 10cm

Bordillo de hormigón
bicapa - 20x14cm
Dado de HM-20 - 10cm

Acera

Acera

Riego de adherencia
Firme existente
Zahorra artificial - 20cm

Calzada/Av. Soria - Zona demolida:
Capa de rodadura AC16 SURF 60/70 D - 5cm
Capa intermedia AC22 BIN 60/70 S - 6cm
Capa base AC32 BASE 60/70 G - 7 cm

Zahorra artificial - 20cm

Carril bici en coexistencia con acera:
Adoquín hormigón 20x10x8cm
Riego de adherencia. ECR1
Riego de adherencia. ECR1
Riego de imprimación. ECI

Mortero de cemento - 3cm
HM-20 - 15cm

Zahorra artificial - 40cm

Zahorra artificial - 20cm

Detalle 6 - Acera contra aparcamiento:

Detalle 2 - Calle Eras:

Bordillo de hormigón
bicapa - 25x15cm
Dado de HM-20 - 10cm

Hormigon de Firme H-3.5 -20cm
Baldosa granítica 20x20x4cm

Aparcamiento
Lamina de polietileno

Mortero de cemento - 3cm
HM-20 - 15cm

Zahorra artificial - 20cm
Relleno suelo seleccionado

Zahorra artificial - 20cm

Detalle 3 - Aparcamiento:
Bordillo de hormigón
bicapa - 20x14cm
Dado de HM-20 - 10cm

Adoquin hormigón
20x10x8cm

Acera contra calzada:
Bordillo de hormigón
bicapa - 25x15cm

Calzada
Baldosa granítica 20x20x4cm

Dado de HM-20 - 10cm

Mortero de cemento - 3cm
HM-20 - 15cm

Calzada

Mortero de cemento - 3cm
HM-20 - 15cm

Zahorra artificial - 20cm

Zahorra artificial - 20cm

Arena de rio - 5cm

Detalle 4 - Senda
EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO:

FIRMA:

Geotextil drenante

Raúl Santos Olmos. Nº Colegiado 13678

Arena caliza - 10cm

ESCALA
Zahorra artificial - 25cm

1/20
TITULAR:

SITUACIÓN:

PLANO
08.2

Nº HOJA

FORMATO

Hoja 1 de 2

A3

Excm. Ayuntamiento de
La Cistérniga
La Cistérniga, Valladolid

Urbanización de la travesia
de La Cistérniga. Fase 4
Pavimentación y secciones tipo. Detalles
DELINEADO:

MSA

FECHA:

Nov-18

COMPROBADO:

POA

FECHA:

Nov-18

Paso de peatones - E=1/75:

Alcorque para arboles - E=1/25:

entre 4600 y 6600

2000

2000

900

entre 0 y 500mm

1000

500

1000

500

Acera

1000

500

1000

Adoquines sobre cama de arena

Ancho de calzada

Bordillo de hormigon 14x20cm

1000
1280

Si el alcorque va contra la acera de la calzada, en ese
bordillo sera de hormigon de 25x15 cm

900

Pasos de peatones Botones:

Contorno:

200

200

200

200

200

200

Paso de peatones elevado:
2000

Adoquin de hormigón:

Pasos de peatones
Acanalado:

200

de 4.6 a 6.6

de 4.6 a 6.6m

2000

8%

8%

200
Capa de rodadura AC16 SURF 60/70 D - 5cm

100

Zona interior:

200

Baldosas hidráulicas - E=1/10
(Modelo municipal):
150

Baldosas graniticas - E=1/10
(Modelo municipal):

Hormigon HM-20 para formación de paso superior

Paso de peatones a nivel:
900

Variable

80

40

40

40

Baldosa hidráulica de botones
Pendiente con baldosa granítica
Adoquin hormigón
Pendiente con baldosa granítica

Bordillos de hormigón - E=1/20
(Modelo municipal):
120

20x14
110

30

Raúl Santos Olmos. Nº Colegiado 13678
ESCALA

140

350

200
200

170

200

110 140

1/20

350

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO:

FIRMA:

20x14
30

30

25x15

200

40

900

TITULAR:

PLANO
08.2

Nº HOJA

FORMATO

Hoja 2 de 2

A3

Excm. Ayuntamiento de
La Cistérniga

350
SITUACIÓN:

La Cistérniga, Valladolid

Urbanización de la travesia
de La Cistérniga. Fase 4
Pavimentación y secciones tipo. Detalles
DELINEADO:

MSA

FECHA:

Nov-18

COMPROBADO:

POA

FECHA:

Nov-18

N

30

STOP

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO:

FIRMA:

Raúl Santos Olmos. Nº Colegiado 13678
ESCALA
1/500
TITULAR:

SITUACIÓN:

PLANO
09.1

Nº HOJA

FORMATO

Hoja 1 de 2

A3

Excm. Ayuntamiento de
La Cistérniga
La Cistérniga, Valladolid

Urbanización de la travesia
de La Cistérniga. Fase 4
Señalización. Planta
DELINEADO:

MSA

FECHA:

Nov-18

COMPROBADO:

POA

FECHA:

Nov-18

N

STOP

30

STOP

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO:

FIRMA:

Raúl Santos Olmos. Nº Colegiado 13678
ESCALA
1/500
TITULAR:

SITUACIÓN:

PLANO
09.1

Nº HOJA

FORMATO

Hoja 2 de 2

A3

Excm. Ayuntamiento de
La Cistérniga
La Cistérniga, Valladolid

Urbanización de la travesia
de La Cistérniga. Fase 4
Señalización. Planta
DELINEADO:

MSA

FECHA:

Nov-18

COMPROBADO:

POA

FECHA:

Nov-18

Línea de detención. M-4.1:

2000

400

5500

100

Para separación de carriles con posibilidad de adelantamiento. M-1.3:

2000

Anchura carril

500 500 500 500 500

Paso de peatones. M-4.3:

Marcas transversales - E=1/75
Ancho de la calzada

Marcas longitudinales - E=1/75

Línea de ceda el paso. M-4.2:

Para separación de carriles con prohibición de adelantamiento. M-2.2:

Anchura del vado

100

400

500 500 500 500 500

400

Paso para ciclistas. M-4.4:
800

Ancho de la calzada

Anchura del carril

100

Borde de calzada. M-2.7:

Inscripciones - E=1/75
Flechas - E=1/75

Marca de STOP. M-4.4:

Anchura del carril

Marca de sentido de carril. M-5.2:
Recto

2. Derecha

3. Recto y derecha
1600

1.

2000

800

300

Minusvalidos. M-6.8:

Sup: 1.23 m2
3600

150

900

800

Sup: 0.287 m2

600

500 500

1500

Sup: 0.464 m2

700

1000

5000

Carril bici. M-6.9:
1650

700
300

2090

3000

500 500

1550
1000

600

2450

5000

2000
3000

5000

300

Marca de Ceda el Paso. M-6.5:

1200

150

Sup: 1.20 m2

150

Sup: 1.5037 m2

350

Sup: 1.434 m2
150

600

300

Sup: 2.175 m2
EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO:

FIRMA:

Raúl Santos Olmos. Nº Colegiado 13678
ESCALA
1/75
TITULAR:

SITUACIÓN:

PLANO
09.2

Nº HOJA

FORMATO

Hoja 1 de 2

A3

Excm. Ayuntamiento de
La Cistérniga
La Cistérniga, Valladolid

Urbanización de la travesia
de La Cistérniga. Fase 4
Señalización. Detalles
DELINEADO:

MSA

FECHA:

Nov-18

COMPROBADO:

POA

FECHA:

Nov-18

Tamaño de las señales - E=1/25
Paso de peatones/S-13:

Velocidad máxima/R-301:

STOP/R-2:

600

Carril bici/R-407a:

STOP

Resalto/P-15a:

Rotonda/P-4:

30
Poste de acero
galvanizado de 3m de altura

600

600

600

600
900

2200

900

Color neutro
Color neutro
Color neutro
Color neutro

500

HM-20

400

Aparcamiento para minusválidos - E=1/50
1500

5000

Sección poste - E=1/5

2200

HM-20

e=3mm

40

80

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO:

FIRMA:

Raúl Santos Olmos. Nº Colegiado 13678
ESCALA
Varias
TITULAR:

SITUACIÓN:

PLANO
09.2

Nº HOJA

FORMATO

Hoja 2 de 2

A3

Excm. Ayuntamiento de
La Cistérniga
La Cistérniga, Valladolid

Urbanización de la travesia
de La Cistérniga. Fase 4
Señalización. Detalles
DELINEADO:

MSA

FECHA:

Nov-18

COMPROBADO:

POA

FECHA:

Nov-18

CALLE ERAS

N

T.Tormenta

S5

PS31

S3

PS32

PS33

S7
PS34

N5

PS35
S6

S4

S2

S9

S10

S8

SM1

SM2

FUTURO COLECTOR

ROTONDA 3

S1

Arqueta de recogida "In Situ"
EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO:

FIRMA:

Pozo excéntrico - h=2.20m

Raúl Santos Olmos. Nº Colegiado 13678

Sumidero prefabricado
ESCALA

Red sumideros - Tuberia PVC Ø315

1/500

PLANO
10.1

Nº HOJA

FORMATO

Hoja 1 de 2

A3

Urbanización de la travesia
de La Cistérniga. Fase 4

Colector - Tuberia PVC Ø500
TITULAR:

Red existente
SITUACIÓN:

Excm. Ayuntamiento de
La Cistérniga
La Cistérniga, Valladolid

Saneamiento. Planta
DELINEADO:

MSA

FECHA:

Nov-18

COMPROBADO:

POA

FECHA:

Nov-18

CALLE ERAS

AV. DE LA AZUELA

N

T.Tormenta

S5
S7

N5

PS35

S12

SM1

N1

N2

SM2

PS1

N3

N4

S10

S8

S14

S13

Arqueta desarenadora de
recogida de agua con tapa de
reja + recubrimiento de cuneta

PS2

Arqueta desarenadora de
recogida de agua con tapa de
reja + revestimiento de cuneta

FUTURO COLECTOR

S6

SALIDA
POLIGONO

PS34

S11

S9

Arqueta de recogida "In Situ"
EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO:

FIRMA:

Pozo excéntrico - h=2.20m

Raúl Santos Olmos. Nº Colegiado 13678

Sumidero prefabricado
ESCALA

Red sumideros - Tuberia PVC Ø315

1/500

PLANO
10.1

Nº HOJA

FORMATO

Hoja 2 de 2

A3

Urbanización de la travesia
de La Cistérniga. Fase 4

Colector - Tuberia PVC Ø500
TITULAR:

Red existente
SITUACIÓN:

Excm. Ayuntamiento de
La Cistérniga
La Cistérniga, Valladolid

Saneamiento. Planta
DELINEADO:

MSA

FECHA:

Nov-18

COMPROBADO:

POA

FECHA:

Nov-18

PS1

N1

N2

N3

N4

SM1

N5

730 m

729 m

728 m
Escala V/H=1/10

1A 2000 TUBO UPVC
19.5 m - DN500 (0.615%)

1A 2000 TUBO U
35 m - DN500 (0.8PVC
86%)

1A 2000 TUBO
16.7 m - DN50 UPVC
0 (1.08%)
1A 2000 TUBO UPVC
1A 2000 TU
35 m - DN500 (0.343%) 15.4 m - DN BO UPVC
500 (0.779%)

1A 2000 TUBO U
35 m - DN500 (0.8PVC
86%)

727 m

726 m

725 m
Distancia al origen (m)
Cota rasante (m)
Cota terreno (m)
Prof. Pozo (m)
Profundidad entrada conducción (m)
Profundidad salida conducción (m)
Profundidad excavación entrada (m)
Profundidad excavación salida (m)

19.5 m

0.00
729.36
729.16
2.20
2.20
2.30

35 m

35 m

19.50

54.50

729.24
729.04
2.20
2.20
2.20
2.30
2.30

35 m

15.4 m

16.7 m

728.93
728.73

89.50
728.62
728.42

124.50
728.60
728.40

139.90
728.58
728.38

2.20

2.20

2.30

2.40

2.20
2.20
2.30

2.20
2.20
2.30

2.30

2.30

2.30

2.40
2.30

2.40

156.60
728.20
728.00
2.20
2.20

2.40
2.50

2.40

2.30
2.50

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO:

FIRMA:

Raúl Santos Olmos. Nº Colegiado 13678
ESCALA
1/60
TITULAR:

SITUACIÓN:

PLANO
10.2

Nº HOJA

FORMATO

Hoja 1 de 1

A3

Excm. Ayuntamiento de
La Cistérniga
La Cistérniga, Valladolid

Urbanización de la travesia
de La Cistérniga. Fase 4
Saneamiento. Perfil longitudinal
DELINEADO:

MSA

FECHA:

Nov -18

COMPROBADO:

POA

FECHA:

Nov -18

CALLE ERAS

N

Enganche a red existente

ROTONDA 3
Enganche a red existente

Desagüe
Válvula de mariposa

Arteria - Tuberia PEAD Ø400
Llenado - Tuberia PEAD Ø400

Válvula de compuerta

Distribución - Tuberia PEAD Ø125

Hidrante

Vaciado - Tuberia PEAD Ø63

Tapón

Red existente

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO:

FIRMA:

Raúl Santos Olmos. Nº Colegiado 13678
ESCALA
1/500
TITULAR:

SITUACIÓN:

PLANO
11.1

Nº HOJA

FORMATO

Hoja 1 de 2

A3

Excm. Ayuntamiento de
La Cistérniga
La Cistérniga, Valladolid

Urbanización de la travesia
de La Cistérniga. Fase 4
Abastecimiento. Planta
DELINEADO:

MSA

FECHA:

Nov-18

COMPROBADO:

POA

FECHA:

Nov-18

SALIDA
POLIGONO

CALLE ERAS

AV. DE LA AZUELA

N

Desagüe
Válvula de mariposa

Arteria - Tuberia PEAD Ø400
Llenado - Tuberia PEAD Ø400

Válvula de compuerta

Distribución - Tuberia PEAD Ø125

Hidrante

Vaciado - Tuberia PEAD Ø63

Tapón

Red existente

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO:

FIRMA:

Raúl Santos Olmos. Nº Colegiado 13678
ESCALA
1/500
TITULAR:

SITUACIÓN:

PLANO
11.1

Nº HOJA

FORMATO

Hoja 2 de 2

A3

Excm. Ayuntamiento de
La Cistérniga
La Cistérniga, Valladolid

Urbanización de la travesia
de La Cistérniga. Fase 4
Abastecimiento. Planta
DELINEADO:

MSA

FECHA:

Nov-18

COMPROBADO:

POA

FECHA:

Nov-18

Pozo de saneamiento - E=1/25

80

Tapa de fundición - D400
Marco de fundición

Zanja/Sección tipo - E=1/25

Capa de rodadura AC16 SURF 60/70 D

50

750

Modulo cónico Ø1000 a Ø600 - e=120mm

200

Pate de polipropileno

Capa de hormigón HM-20

Variable

5%
Modulo base de pozo Ø=1200 - e=120mm

Taludes Verticales con entibación

Tuberia de PVC Ø500

Variable

Suelo procedente de excavación
Base de HM-20 para formación de pendientes
280

280

200

300

Solera de apoyo de HM-20

Relleno con gravilla 6/12
500

1200
2000

Tubo de PVC

250

200

500

2000

200

250

100

Cama con gravilla 6/12

1400

0

20

Ø1

2000

Modulo cónico Ø1200 a Ø600 - e=100mm
Ø600

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO:

FIRMA:

Modulo base de pozo Ø=1200 - e=100mm

Raúl Santos Olmos. Nº Colegiado 13678
ESCALA
1/25
TITULAR:

SITUACIÓN:

PLANO
10.3

Nº HOJA

FORMATO

Hoja 1 de 3

A3

Excm. Ayuntamiento de
La Cistérniga
La Cistérniga, Valladolid

Urbanización de la travesia
de La Cistérniga. Fase 4
Saneamiento. Detalles
DELINEADO:

MSA

FECHA:

Nov-18

COMPROBADO:

POA

FECHA:

Nov-18

Marco y tapa D400 para pozos de saneamiento - E=1/15
Sumidero prefabricado - E=1/15
Marco

Tapa
410

Ø8

50

350
290

Ø6
50
100

Ø650

Tuberia de PVC

00
Ø1

125

700

Junta elastica
780

10
Ø6

650

650

27

100

410

613
850

Rejilla de fundición D400:
350
30

290

30

350

50

290

294

Montaje:
Taladrar agujeros de Ø24mm a una distancia
entre dejes de 300mm y una profundidad de
80mm.
Introducir el pate en el agujero y golpear en los
extremos hasta su total insercion, dejando
visible la parte cuadrada.
Si el montaje es correcto, resistira fuerzas de
tracción superiores a 700 kg

35

R25

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO:

FIRMA:

Raúl Santos Olmos. Nº Colegiado 13678
24

Acero Ø12

ESCALA
20

364

35

10

650

Pate de acero protegido con
propileno - E=1/10

140

75

Varias
TITULAR:

SITUACIÓN:

PLANO
10.3

Nº HOJA

FORMATO

Hoja 2 de 3

A3

Excm. Ayuntamiento de
La Cistérniga
La Cistérniga, Valladolid

Urbanización de la travesia
de La Cistérniga. Fase 4
Saneamiento. Detalles
DELINEADO:

MSA

FECHA:

Nov-18

COMPROBADO:

POA

FECHA:

Nov-18

Arqueta desarenadora de hormigón "In situ" - E=1/40

2000

Revestimiento de cunetas
HM-20 - e=15cm
1100

Reja debaste

1300

2200

Paredes de hormigón
HA-25 "In situ" - e=15cm

Reja debaste

Revestimiento de cunetas con hormigón
HM-20 con pendiente hacia la arqueta

400

Tubo PVC

Zona de sedimentación

200

2000

Solera HA-25 e-20cm
1000
1500

1650

1650

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO:

FIRMA:

Raúl Santos Olmos. Nº Colegiado 13678
ESCALA
Varias
TITULAR:

SITUACIÓN:

PLANO
10.3

Nº HOJA

FORMATO

Hoja 3 de 3

A3

Excm. Ayuntamiento de
La Cistérniga
La Cistérniga, Valladolid

Urbanización de la travesia
de La Cistérniga. Fase 4
Saneamiento. Detalles
DELINEADO:

MSA

FECHA:

Nov-18

COMPROBADO:

POA

FECHA:

Nov-18

Tapa hidrante D-400 - E=1/10

Hidrante - E=1/15
Hidrante
Hidrante
Acera

Acera
Tuberia Ø100
INCENDIOS

Tuberia Ø100
Válvula
TE Fundición
Codo de 90º

245

Red general

500

Zanja/Sección tipo - E=1/25

Acera
85 cm

Banda de señalización
Material procedente de excavación

Ø + 15 cm

Arena
Ø

Tuberia

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO:

FIRMA:

150

Cama de arena

Raúl Santos Olmos. Nº Colegiado 13678
Ancho

ESCALA
Varias

Diametro
Ancho

Ø<90
0.60

90<Ø<250

250<Ø<400

400<Ø<600

0.80

1.00

1.20

TITULAR:

SITUACIÓN:

PLANO
11.2

Nº HOJA

FORMATO

Hoja 1 de 3

A3

Excm. Ayuntamiento de
La Cistérniga
La Cistérniga, Valladolid

Urbanización de la travesia
de La Cistérniga. Fase 4
Abastecimiento. Detalles
DELINEADO:

MSA

FECHA:

Nov-18

COMPROBADO:

POA

FECHA:

Nov-18

Registro para valvula - E=1/25
Modelo municipal

Registro para desagüe - E=1/25
Modelo municipal
Ø1000

Ø1000

Tapa de fundición - D400

Tapa de fundición - D400

Ø600

Ø600
Acera

180

Fabrica de ladrillo
Altura variable

Fabrica de ladrillo
Altura variable

Válvula

200

200

Desagüe

Acera

180

HM-20

HM-20
280

280

Sección

Sección

Planta

250

250

1100

1100

250

250

Planta

250

1100

250

250

1100

250

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO:

FIRMA:

Raúl Santos Olmos. Nº Colegiado 13678
ESCALA
Varias
TITULAR:

SITUACIÓN:

PLANO
11.2

Nº HOJA

FORMATO

Hoja 2 de 3

A3

Excm. Ayuntamiento de
La Cistérniga
La Cistérniga, Valladolid

Urbanización de la travesia
de La Cistérniga. Fase 4
Abastecimiento. Detalles
DELINEADO:

MSA

FECHA:

Nov-18

COMPROBADO:

POA

FECHA:

Nov-18

Válvula de compuerta - E=1/30

Válvula de mariposa - E=S/N

H

Parrilla N

K

DN

D

Reparto O

L

Sección

Horquilla M

b
D2

I

DIN 3202 K-1 PN16
DN

I

D

K

b

31

28

nº Ag
16

L

400 310 580 525

d2

L

Planta

Anclajes:
Válvulas y T
D

H

L

M

N

O

400 0.75 2.50 4Ø16 #Ø10c/0.20m 5Ø8

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO:

FIRMA:

PN 10 atm
Exc

Hor

7.813

4.726 59.6

Ac

Raúl Santos Olmos. Nº Colegiado 13678
ESCALA
Varias
TITULAR:

SITUACIÓN:

PLANO
11.2

Nº HOJA

FORMATO

Hoja 3 de 3

A3

Excm. Ayuntamiento de
La Cistérniga
La Cistérniga, Valladolid

Urbanización de la travesia
de La Cistérniga. Fase 4
Abastecimiento. Detalles
DELINEADO:

MSA

FECHA:

Nov-18

COMPROBADO:

POA

FECHA:

Nov-18

CALLE ERAS

N

Enganche a red existente

ROTONDA 3

Arqueta 0.70x0.70m. M2/T2
Canalización de 8 conductos
PVC - Ø110
Red existente

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO:

FIRMA:

Raúl Santos Olmos. Nº Colegiado 13678
ESCALA
1/500
TITULAR:

SITUACIÓN:

PLANO
12.1

Nº HOJA

FORMATO

Hoja 1 de 2

A3

Excm. Ayuntamiento de
La Cistérniga
La Cistérniga, Valladolid

Urbanización de la travesia
de La Cistérniga. Fase 4
Energia eléctrica. Planta
DELINEADO:

MSA

FECHA:

Nov-18

COMPROBADO:

POA

FECHA:

Nov-18

SALIDA
POLIGONO

CALLE ERAS

AV. DE LA AZUELA

N

Arqueta 0.70x0.70m. M2/T2
Canalización de 8 conductos
PVC - Ø110
Red existente

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO:

FIRMA:

Raúl Santos Olmos. Nº Colegiado 13678
ESCALA
1/500
TITULAR:

SITUACIÓN:

PLANO
12.1

Nº HOJA

FORMATO

Hoja 2 de 2

A3

Excm. Ayuntamiento de
La Cistérniga
La Cistérniga, Valladolid

Urbanización de la travesia
de La Cistérniga. Fase 4
Energia eléctrica. Planta
DELINEADO:

MSA

FECHA:

Nov-18

COMPROBADO:

POA

FECHA:

Nov-18

Arqueta registrable "In situ" - E=1/15:
Canalización en calzada - E=1/15:

Canalización en acera - E=1/15:

Marco y tapa M2-T2/D400
Acera

Acera
Cinta de señalización

Hormigón HM-20

510

1000

560

Canalizaciones

Relleno de zanja con
material de excavación
Tubos PVC Ø110

540

540

100

100

1100

Tubos PVC Ø110

1100

Relleno de zanja HM-20

510

BT

BT

50

50

100

Solera de HM-20 e=15cm

BT o MT

BT o MT
500

Asiento tubos HM-20
Asiento tubos HM-20

1000

560

Arqueta de ladrillo e=15cm
Cinta de señalización

Tapa y marco arqueta M2-T2/D400- E=1/15:
665

700

1000

Tapa

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO:

700

FIRMA:

Raúl Santos Olmos. Nº Colegiado 13678
Marco

ESCALA
Varias
TITULAR:

SITUACIÓN:

PLANO
12.2

Nº HOJA

FORMATO

Hoja 1 de 1

A3

Excm. Ayuntamiento de
La Cistérniga
La Cistérniga, Valladolid

Urbanización de la travesia
de La Cistérniga. Fase 4
Energia electrica. Detalles
DELINEADO:

MSA

FECHA:

Nov-18

COMPROBADO:

POA

FECHA:

Nov-18

Cuadro existente

N
Linea 1 - Norte
Todo el cableado tiene la misma sección: 4x6mm²+TT
Distancia total: 365 m
Potencia total: 934.6 W

Arqueta existente

CALLE ERAS

TRAMO 1 DE CALCULO LUMÍNICO

TRAMO 2 DE CALCULO LUMÍNICO

Cuadro en Av.Julián
Merino Lapize

ROTONDA 3

LINEA ELÉCTRICA

Farolas en acera ya
existentes

Linea 2 - Sur
Todo el cableado tiene la misma sección: 4x6mm²+TT
Distancia total: 265 m
Potencia total: 430.8 W

PHILIPS BDS490, 36.5 W

Cuadro eléctrico

PHILIPS BGP761, 64 W

Linea eléctrica

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO:

FIRMA:

Raúl Santos Olmos. Nº Colegiado 13678

PHILIPS BGP76, 7.2 W

Red existente
ESCALA
1/500

Arqueta de alumbrado 0.40x0.40m
TITULAR:

SITUACIÓN:

PLANO
13.1

Nº HOJA

FORMATO

Hoja 1 de 3

A3

Excm. Ayuntamiento de
La Cistérniga
La Cistérniga, Valladolid

Urbanización de la travesia
de La Cistérniga. Fase 4
Energia eléctrica. Planta
DELINEADO:

MSA

FECHA:

Nov-18

COMPROBADO:

POA

FECHA:

Nov-18

AV. DE LA AZUELA

TRAMO 2 DE CALCULO LUMÍNICO

TRAMO 3 DE CALCULO LUMÍNICO

SALIDA
POLIGONO

CALLE ERAS

N

PHILIPS BDS490, 36.5 W

Cuadro eléctrico

PHILIPS BGP761, 64 W

Linea eléctrica

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO:

FIRMA:

Raúl Santos Olmos. Nº Colegiado 13678

PHILIPS BGP76, 7.2 W

Red existente
ESCALA
1/500

Arqueta de alumbrado 0.40x0.40m
TITULAR:

SITUACIÓN:

PLANO
13.1

Nº HOJA

FORMATO

Hoja 2 de 3

A3

Excm. Ayuntamiento de
La Cistérniga
La Cistérniga, Valladolid

Urbanización de la travesia
de La Cistérniga. Fase 4
Energia eléctrica. Planta
DELINEADO:

MSA

FECHA:

Nov-18

COMPROBADO:

POA

FECHA:

Nov-18

ESQUEMA UNIFILAR

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO:

FIRMA:

LEYENDA DEL ESQUEMA UNIFILAR

Raúl Santos Olmos. Nº Colegiado 13678
ESCALA
INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO

CONTACTOR

S/N
TITULAR:

INTERRUPTOR DIFERENCIAL

SITUACIÓN:

PLANO
13.1

Nº HOJA

FORMATO

Hoja 3 de 3

A3

Excm. Ayuntamiento de
La Cistérniga
La Cistérniga, Valladolid

Urbanización de la travesia
de La Cistérniga. Fase 4
Energia eléctrica. Esquema Unifilar
DELINEADO:

MSA

FECHA:

Nov-18

COMPROBADO:

POA

FECHA:

Nov-18

Cimentación - E=1/25

Farolas modelo "Indalux" - E=1/50
(modelo municipal)

A

B

Ø

L

600

800

20

500

Columna 4m

400

600

16

370

Columna 8m

600

800

20

500

Columna 10m

800

1200

20

700

Columna 12m

800

1200

20

800

Baculo 8x1.5m
Columna

1000

Acera

B

L

Placa de anclaje

Tubos para cables

Cimentación con hormigón HM-20
1000

A

9000

529

556

128

8000

Arqueta registrable "In situ" - E=1/15:
400

Marco y tapa de fundición/D400

600

Arqueta de ladrillo e=15cm

700

5000

5000

Acera

100

Solera de HM-20 e=15cm

700

Canalizaciones PVC Ø160mm

Conjunto Access D-D 9m
5m - Philips BGP760 T25 1xLED
10-4S/740 DM10
8m - Philips BGP761 T25 1xLED
84-4S/830 DM11
Aprobar por DF

Conjunto CityCharm Cordoba 5m Philips BSD490 T35
1xGRN 50/740S GNB
Aprobar por DF

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO:

FIRMA:

Raúl Santos Olmos. Nº Colegiado 13678
ESCALA
Varias
TITULAR:

SITUACIÓN:

PLANO
13.2

Nº HOJA

FORMATO

Hoja 1 de 1

A3

Excm. Ayuntamiento de
La Cistérniga
La Cistérniga, Valladolid

Urbanización de la travesia
de La Cistérniga. Fase 4
Alumbrado Público. Detalles
DELINEADO:

MSA

FECHA:

Nov-18

COMPROBADO:

POA

FECHA:

Nov-18

SALIDA
POLIGONO

CALLE ERAS

AV. DE LA AZUELA

N

Arqueta 0.40 x 0.40m

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO:

FIRMA:

Canalización de 6 conductos
PVC - Ø110 (Telefonia)
Canalización de 6 conductos
PVC - Ø110 (Telecomunicaciones)

Raúl Santos Olmos. Nº Colegiado 13678
ESCALA
1/500
TITULAR:

SITUACIÓN:

PLANO
14.1

Nº HOJA

FORMATO

Hoja 1 de 2

A3

Excm. Ayuntamiento de
La Cistérniga
La Cistérniga, Valladolid

Urbanización de la travesia
de La Cistérniga. Fase 4
Telefonía y transmisión. Planta
DELINEADO:

MSA

FECHA:

Nov-18

COMPROBADO:

POA

FECHA:

Nov-18

CALLE ERAS

N

Enganche a red existente

ROTONDA 3

Arqueta 0.40 x 0.40m

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO:

FIRMA:

Canalización de 6 conductos
PVC - Ø110 (Telefonia)
Canalización de 6 conductos
PVC - Ø110 (Telecomunicaciones)

Raúl Santos Olmos. Nº Colegiado 13678
ESCALA
1/500
TITULAR:

SITUACIÓN:

PLANO
14.1

Nº HOJA

FORMATO

Hoja 2 de 2

A3

Excm. Ayuntamiento de
La Cistérniga
La Cistérniga, Valladolid

Urbanización de la travesia
de La Cistérniga. Fase 4
Telefonía y transmisión. Planta
DELINEADO:

MSA

FECHA:

Nov-18

COMPROBADO:

POA

FECHA:

Nov-18

Canalización en acera
6c PVC de 110 - E=1/15:

Canalización en calzada
6c PVC de 110 - E=1/15:
Capa de rodadura
250

Acera

475

Hormigón HM-20

Hormigón HM-20

Relleno de zanja con
material de excavación
750

Relleno de zanja con
material de excavación

1000

500

Cinta de señalización

Acera

475

Relleno de
arena

Cinta de señalización

1 Cintillo
150

Tubos PVC Ø110
475

Relleno de
arena
1 Cintillo
100

50

Cama de
arena

Hormigón HM-20

575

Tubos PVC Ø110

50

Cama de
arena
575

Arqueta registrable "In situ" - E=1/15:
400
Marco y tapa de fundición
Acera

Arqueta de ladrillo e=15cm

700

600

Canalizaciones

Solera de HM-20 e=15cm

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO:

100

FIRMA:

Raúl Santos Olmos. Nº Colegiado 13678
700

ESCALA
1/15
TITULAR:

SITUACIÓN:

PLANO
14.2

Nº HOJA

FORMATO

Hoja 1 de 1

A3

Excm. Ayuntamiento de
La Cistérniga
La Cistérniga, Valladolid

Urbanización de la travesia
de La Cistérniga. Fase 4
Red de telecomunicaciones. Detalles
DELINEADO:

MSA

FECHA:

Nov-18

COMPROBADO:

POA

FECHA:

Nov-18

CALLE ERAS
Enganche a red existente

SALIDA

ROTONDA 3

Arqueta

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO:

FIRMA:

Red de gas PE-100 Ø160mm

Raúl Santos Olmos. Nº Colegiado 13678
ESCALA
1/500
TITULAR:

SITUACIÓN:

PLANO
15.1

Nº HOJA

FORMATO

Hoja 1 de 1

A3

Excm. Ayuntamiento de
La Cistérniga
La Cistérniga, Valladolid

Urbanización de la travesia
de La Cistérniga. Fase 4
Gas Natural. Planta
DELINEADO:

MSA

FECHA:

Nov-18

COMPROBADO:

POA

FECHA:

Nov-18

Canalización Gas Natural
en calzada con tuberia
PE-100 Ø160mm - E=1/10:

Canalización Gas Natural
en acera con tuberia
PE-100 Ø160mm - E=1/10:
400

400
Acera

Capa de rodadura

Relleno de zanja con
material de excavación

50 a 150

800

Cinta de señalización
Relleno de zanja con
material de excavación

150

50 a 150

Hormigón HM-20

Relleno de zanja con
material de excavación

Cinta de señalización
Relleno de zanja con
material de excavación

Tuberia PE-100 Ø160mm

150

Relleno de
arena

100

Relleno de
arena

Cama de
arena

Tuberia PE-100 Ø160mm
100

600

Hormigón HM-20

Cama de
arena

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO:

FIRMA:

Raúl Santos Olmos. Nº Colegiado 13678
ESCALA
1/15
TITULAR:

SITUACIÓN:

PLANO
15.2

Nº HOJA

FORMATO

Hoja 1 de 1

A3

Excm. Ayuntamiento de
La Cistérniga
La Cistérniga, Valladolid

Urbanización de la travesia
de La Cistérniga. Fase 4
Gas natural. Detalles
DELINEADO:

MSA

FECHA:

Nov-18

COMPROBADO:

POA

FECHA:

Nov-18

N

Cercis
siliquastrum

Árbol del amor

Robinia pseudoacacia
casque rouge

Acacia

Prunus pissardii
atropurpurea

Cerezo japonés

Photinia glabra

Fotinia

Rosmarinus officinalis

Romero

Pyrus calleryana
Malus Floribunda
Cesped

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO:

FIRMA:

Raúl Santos Olmos. Nº Colegiado 13678

Peral de flor
Manzana de flor

ESCALA

Lavándula spp

Lavanda

1/500
TITULAR:

Plantas autoctonas
SITUACIÓN:

PLANO
16.1

Nº HOJA

FORMATO

Hoja 1 de 2

A3

Excm. Ayuntamiento de
La Cistérniga
La Cistérniga, Valladolid

Urbanización de la travesia
de La Cistérniga. Fase 4
Jardineria. Planta
DELINEADO:

MSA

FECHA:

Nov-18

COMPROBADO:

POA

FECHA:

Nov-18

N

Cercis
siliquastrum

Árbol del amor

Robinia pseudoacacia
casque rouge

Acacia

Prunus pissardii
atropurpurea

Cerezo japonés

Photinia glabra

Fotinia

Rosmarinus officinalis

Romero

Pyrus calleryana
Malus Floribunda

Peral de flor
Manzana de flor

Raúl Santos Olmos. Nº Colegiado 13678
ESCALA

Lavándula spp

Lavanda

1/500
TITULAR:

Cesped

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO:

FIRMA:

Plantas autoctonas
SITUACIÓN:

PLANO
16.1

Nº HOJA

FORMATO

Hoja 2 de 2

A3

Excm. Ayuntamiento de
La Cistérniga
La Cistérniga, Valladolid

Urbanización de la travesia
de La Cistérniga. Fase 4
Jardineria. Planta
DELINEADO:

MSA

FECHA:

Nov-18

COMPROBADO:

POA

FECHA:

Nov-18

N

Goteros alcorques

PEBD 50mm

Aspersor

PEBD 90mm

Arqueta

PEBD 25mm

Boca de riego

Tubería Goteros 16mm

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO:

FIRMA:

Raúl Santos Olmos. Nº Colegiado 13678
ESCALA
1/500
TITULAR:

SITUACIÓN:

PLANO
16.2

Nº HOJA

FORMATO

Hoja 1 de 2

A3

Excm. Ayuntamiento de
La Cistérniga
La Cistérniga, Valladolid

Urbanización de la travesia
de La Cistérniga. Fase 4
Riego. Planta
DELINEADO:

MSA

FECHA:

Nov-18

COMPROBADO:

POA

FECHA:

Nov-18

N

Goteros alcorques

PEBD 50mm

Aspersor

PEBD 90mm

Arqueta

PEBD 25mm

Boca de riego

Raúl Santos Olmos. Nº Colegiado 13678
ESCALA
1/500

Tubería Goteros 16mm

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO:

FIRMA:

TITULAR:

SITUACIÓN:

PLANO
16.2

Nº HOJA

FORMATO

Hoja 2 de 2

A3

Excm. Ayuntamiento de
La Cistérniga
La Cistérniga, Valladolid

Urbanización de la travesia
de La Cistérniga. Fase 4
Riego. Planta
DELINEADO:

MSA

FECHA:

Nov-18

COMPROBADO:

POA

FECHA:

Nov-18

Riego en alcorque - E=1/25

Boca de riego Tipo Madrid - E=1/5
Boca de riego
Anclajes
LLave de paso
Acople mangera

Acera

Codo de 45º o 90º

Arqueta de fundición 260x190mm
Tuberia de polietileno

RIEGOS
Collarin
Adoquin de 20x10x8cm sobre cama de arena,
sin fijar para retirar con crecimiento de arbol

Tuberia de la red general

100

Alcorque

Seccion zanja tuberia
principal- E=1/10
Red de goteo rodeando el arbol

Acera
Red secundaria Ø50mm

Hormigón HM-20

Red principal Ø90mm

600

Relleno de zanja con material de
excavación

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO:

FIRMA:

Relleno de arena
100

Raúl Santos Olmos. Nº Colegiado 13678

100

Tuberia PEBA - Ø90mm

Cama de arena

ESCALA

PLANO

Varios

16.3

TITULAR:

SITUACIÓN:

Nº HOJA

FORMATO

Hoja 1 de 1

A3

Excm. Ayuntamiento de
La Cistérniga
La Cistérniga, Valladolid

Urbanización de la travesia
de La Cistérniga. Fase 4
Jardineria y riego. Detalles
DELINEADO:

MSA FECHA:

Nov-18

COMPROBADO:

POA FECHA:

Nov-18

RED IBERDROLA

RED GAS

N

PE 32

PE 110

PE 32

PE 160

RED GAS

RED TELEFÓNICA

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO:

FIRMA:

Raúl Santos Olmos. Nº Colegiado 13678

Red de Gas Natural MPB
Red de Gas Natural MPA

ESCALA
1/500

PLANO
17

Nº HOJA

FORMATO

Hoja 1 de 2

A3

Urbanización de la travesia
de La Cistérniga. Fase 4

Red de telefonia (Telefonica)
TITULAR:

Red eléctrica (Iberdrola)
SITUACIÓN:

Excm. Ayuntamiento de
La Cistérniga
La Cistérniga, Valladolid

Servicios aferctados
DELINEADO:

MSA

FECHA:

Nov-18

COMPROBADO:

POA

FECHA:

Nov-18

RED IBERDROLA

RED GAS

N

PE 32

PE 32

RED TELEFÓNICA

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO:

FIRMA:

Raúl Santos Olmos. Nº Colegiado 13678

Red de Gas Natural MPB
Red de Gas Natural MPA

ESCALA
1/500

PLANO
17

Nº HOJA

FORMATO

Hoja 2 de 2

A3

Urbanización de la travesia
de La Cistérniga. Fase 4

Red de telefonia (Telefonica)
TITULAR:

Red eléctrica (Iberdrola)
SITUACIÓN:

Excm. Ayuntamiento de
La Cistérniga
La Cistérniga, Valladolid

Servicios afectados
DELINEADO:

MSA

FECHA:

Nov-18

COMPROBADO:

POA

FECHA:

Nov-18
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1
1.1
1.1.1

DISPOSICIONES GENERALES
Definición y ámbito de aplicación
Alcance del proyecto

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (en lo sucesivo PPTP), será de aplicación a las obras
definidas en el Proyecto “URBANIZACIÓN DE LA TRAVESIA (CARRETERA VA-11) DE LA CISTERNITA. FASE Nº1,
ROTONDAS 2ª Y 3ª.

1.1.2

Normativa de aplicación

Es de aplicación el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes (PG-3),
aprobado por Orden Ministerial de 6 de Febrero de 1.976 (B.O.E. de 7 de Julio) del M.O.P.U. con las modificaciones
introducidas en diversos artículos por la Orden Ministerial de 21 de Enero de 1.988 y posteriores.
Dichas modificaciones se encuentran recopiladas en la Orden Circular 311/90 C y E de la Dirección General de
Carreteras.
Así mismo serán de aplicación:
 Plan general de Ordenación Urbana de La Cistérniga.
 Instrucción de Hormigón Estructural, EHE08
 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG3)
 Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón pretensado
 Instrucción para la recepción de cementos.
 Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo.
 Instrucción 3.1-IC de trazado de carreteras (Orden FOM/273/2016, de 19 de febrero)
 Instrucción 6.1 y 6.2.-IC Secciones de firme (Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre)
 Instrucción 6.3-IC Rehabilitación de firmes (ORDEN FOM/3459/2003, de 28 de noviembre)
 Instrucción 5.2.-IC Drenaje superficial (Orden FOM/298/2016 de 15 de febrero)
 Instrucción 8.1-IC Señalización Vertican (Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo)
 Instrucción 8.2.-IC Marcas viales (Orden de 16 de julio de 1987)
 Instrucción 8.3-IC Señalización de Obras (Orden de 31 de agosto de 1987)
 Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Públicos
 Recomendaciones de Proyecto y Construcción de Firmes y Pavimentos (2004 Junta de Castilla y León)
 Recomendaciones para el Proyecto y Diseño del Viario Urbano del Ministerio de Fomento (1994).
 Señalización, Balizamiento y Defensa de las carreteras en lo referente a sus materiales constituyentes
 Catálogo de señales de circulación
 Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de
accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados.
 Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el pliego de Prescripciones Técnicas Generales para
Tuberías de Saneamiento de Poblaciones.
 Las normas UNE para composición, dimensionado y ensayo de los materiales que intervienen en la ejecución
de las obras objeto de este proyecto.
 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales.
 Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el
que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el
que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la
construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de
seguridad y salud en obras de construcción.
 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento O.M. 26/7/1974.
 Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el Suministro de Energía Eléctrica.
 Normas UNE y Recomendaciones UNESA que sean de aplicación.
 Normas particulares de IBERDROLA.
 Condiciones impuestas por las entidades públicas afectadas.
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 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Reglamentarias. (Decreto 842/2002 de 2
de agosto del 2002), y en especial la ITCBT 009 Instalaciones de Alumbrado Exterior.
 Orden de 16 de mayo de 1989, que contiene las especificaciones técnicas sobre columnas y báculos (B.O.E. de
15-7-89).
 Orden de 12 de junio de 1989 (B.O.E. de 7-7-89), por la que se establece la certificación de conformidad a normas
como alternativa de la homologación de los candelabros metálicos (báculos y columnas de alumbrado exterior y
señalización de tráfico).
 Reglamento del Servicio Público de Gases Combustibles.
 Reglamento de Redes y Acometidas de Combustibles Gaseosos, y en particular su ITC MIG 5.3.
 Especificaciones de Gas Natural Castilla y León
 Toda otra disposición legal vigente durante la obra.
 Será responsabilidad del Contratista conocerlas y cumplirlas sin poder alegar, en ningún caso, que no se le haya
hecho comunicación explícita.

1.2
1.2.1

Disposiciones generales
Personal del contratista

El Ingeniero Director de las obras podrá exigir que no se trabaje si no hay nombrado, aceptado y presente, un Jefe
de Obra y Delegado del Contratista, en una misma persona, que tendrá titulación de Ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos o Ingeniero Técnico de Obras
Públicas y un Delegado de Seguridad y Circulación, siendo la responsabilidad de la demora y sus consecuencias
de cuenta del Contratista, en tal caso.

1.2.2

Órdenes al contratista

Se entiende que la comunicación Dirección de Obra - Contratista, se canaliza entre el Ingeniero Director de la
Obras y el Delegado - Jefe de Obra, sin perjuicio de que para simplificación y eficacia, especialmente en casos
urgentes o rutinarios, puede haber comunicación entre los respectivos personales, pero será en nombre de
aquellos y teniéndoles informados puntualmente, basadas en la buena voluntad y el sentido común y en la forma
y materias que aquellas establezcan, de manera que si surgiera algún problema de interpretación o una decisión
de mayor importancia, no valdrá sin la ratificación por los indicados Ingeniero Director de las Obras y Delegado.
Se abrirá el “Libro de Ordenes” por el Ingeniero Director y permanecerá custodiado en obra por el Contratista, en
lugar seguro y de fácil disponibilidad para su consulta y uso. El Delegado deberá llevarlo consigo al acompañar
en cada visita al Ingeniero Director. Se cumplirá, respecto al “Libro de Ordenes”, lo dispuesto en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Generales.

1.2.3

Libro de incidencias

Constarán en él, todas aquellas circunstancias y detalles relativos al desarrollo de las obras que el Ingeniero
Director considere oportunos, y entre otros, con carácter diario, los siguientes:
 Condiciones atmosféricas generales.
 Relación de trabajos efectuados, con detalle de su localización dentro de la obra.
 Relación de ensayos efectuados, con resumen de los resultados o relación de los documentos en que estos se
recogen.
 Relación de maquinaria en obra con expresión de cual ha sido activa y en que tajo, cual meramente presente,
cual averiada y en reparación.
 Cualquier otra circunstancia que pueda influir en la calidad o en el ritmo de ejecución de la obra.
El “Libro de Incidencias” permanecerá custodiado en obra por el Contratista.
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Como simplificación, el Ingeniero Director de las Obras podrá disponer que estas incidencias figuren en Partes de
Obra Diarios, que custodiarán ordenados como Anejo al “Libro de Incidencias”.

1.2.4

Plazo de garantía

De acuerdo con la legislación vigente, el plazo de garantía a efectos de la conservación de dichas obras, una vez
finalizadas y recibidas, será de UN AÑO (1) año a partir del momento de la recepción y de tres (3) años para la
pintura de la señalización horizontal. Durante dicho periodo la conservación correrá a cargo del contratista.

1.2.5

Plazo de ejecución

Se estima suficiente para la realización de las obras un plazo de SEIS (6) meses contados a partir del día siguiente
de firma del correspondiente Acta de Comprobación del Replanteo.

1.3

Descripción de las obras

A petición del Director de Obra, el Contratista preparará todos los planos de detalles que se estimen necesarios
para la ejecución de las obras contratadas. Dichos planos justificativos que se requieran para su mejor
comprensión, no serán objeto de abono por la Dirección de Obra.

1.3.1

Contradicciones, omisiones o errores

Las omisiones en Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas o las descripciones erróneas de los detalles de la
obra que sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espíritu o intención expuestos en dichos
documentos, o que por su uso o costumbre deben ser realizados, no sólo no eximirán al Contratista de la
obligación de ejecutar estos detalles de obra omitidos o incorrectamente descritos, sino que por el contrario
deberán ser ejecutados como si hubieran sido completa y correctamente especificados en los planos y Pliego de
Prescripciones Técnicas.
Si el Director de Obra encontrase incompatibilidad en la aplicación conjunta de todas las limitaciones técnicas
que definen una Unidad, aplicará solamente aquellas limitaciones que, a su juicio, reporten mayor calidad.

1.4
1.4.1

Iniciación de las obras
Redacción Programa de trabajo

El programa de trabajo, en general, se desarrollará mediante el método PERT y un diagrama de barras con
expresión detallada, como mínimo, de los aspectos que se indican en la Cláusula 27 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Generales.
Dentro del plazo general de ejecución se preverán los necesarios para la primera etapa de las obras (instalaciones,
replanteos, etc.) así como para la última (inspecciones, remates, etc.)
Este programa deberá ser sometido, antes de la iniciación de los trabajos, a la aprobación de la Dirección de Obra,
que podrá realizar las observaciones y correcciones que estime pertinentes en orden a conseguir un adecuado
desarrollo de las obras.
Una vez aprobado el Programa de Trabajo se considerará, a todos los efectos, como documento básico y
contractual.

1.4.2

Seguimiento

El programa de trabajo deberá mantenerse en todo momento actualizado, debiendo comprobarse el
cumplimiento del mismo, o en caso contrario, analizar las causas de la posible desviación con la Dirección de
Obra, y proponer a ésta las posibles soluciones.
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1.5
1.5.1

Desarrollo y control de las obras
Control del contratista y control de la dirección

El Contratista está obligado a realizar su control de cotas, tolerancias y geométrico en general, y el de calidad,
mediante ensayos de materiales, densidades de compactación, etc. Se entiende que no comunicará a la
Administración, representada por el Ingeniero Director de las Obras o a persona delegada por el mismo al efecto,
que una unidad de obra está terminada, a su juicio, para su comprobación por el Ingeniero Director de la Obras
(en cada tramo), hasta que el mismo Contratista, mediante su personal o facultativo para el caso, haya hecho sus
propias comprobaciones y ensayos y se haya asegurado de cumplir las especificaciones. Esto es sin perjuicio de
que el Ingeniero Director de las Obras haga las inspecciones y pruebas que crea oportunas en cualquier momento
de la ejecución. Para ello, el Contratista está obligado a disponer en obra de los equipos necesarios y suficientes,
tanto materiales de laboratorio, instalaciones, aparatos, etc. como humanos, con facultativos y auxiliares,
capacitados para dichas mediciones y ensayos.
Con independencia de lo anterior, el Ingeniero Director de las Obras ejecutará las comprobaciones, mediciones y
ensayos que estime oportunos. El Ingeniero Director de las Obras podrá prohibir la ejecución de una unidad de
obra si no están disponibles dichos elementos de control del Contratista para la misma, siendo entera
disponibilidad del Contratista las eventuales consecuencias de demora, costes, etc.
Estas comprobaciones se realizarán de acuerdo con las “Recomendaciones para el control de calidad en obras
de carreteras 1.978”, publicadas por la Dirección General de Carreteras de M.O.P.U.
Los ensayos de control del Contratista serán enteramente a su cargo, incluso los medios materiales y mano de
obra necesaria para su realización. El coste de estas operaciones está incluido en el precio de las diferentes
unidades de obra.
Por tanto, después de que el Contratista se haya asegurado en sus ensayos y mediciones de control de que en
un tramo una Unidad de Obra esté terminada y cumpla las especificaciones, lo comunicará al Ingeniero Director
de las obras para que éste pueda proceder a sus mediciones y ensayos de Control, para los que prestará las
máximas facilidades.

1.5.2

Facilidad para la inspección

El Contratista proporcionara a la Dirección de las obras toda clase de facilidades y ayudas para los replanteos,
reconocimientos, mediciones y pruebas materiales, así como para la inspección de las obras con objeto de
comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en este Pliego, permitiendo el acceso a todos los
tajos, incluido talleres o fabricas donde se produzcan los materiales o se realicen trabajos para las obras.

1.5.3

Ensayos

El número de ensayos y su frecuencia, tanto sobre materiales como sobre unidades de obra terminadas, será
fijado por el Ingeniero Director de las Obras teniendo en cuenta las “Recomendaciones para el control de calidad
en obras de carreteras 1978”.
El Contratista dispondrá en obra del equipo de laboratorio y medios humanos necesarios y capaces para realizar
los ensayos habituales que fuesen precisos para garantizar que los materiales y unidades de obra cumplen con
las condiciones del contrato. El coste de este trabajo será por cuenta suya hasta el uno por ciento (1%) del
Presupuesto por Contrata.

1.5.4

Materiales

Todos los materiales han de ser adecuados al fin a que se destinan y, habiéndose tenido en cuenta en las bases
de precios y formación de presupuestos, se entiende que serán de la mejor calidad en su clase de entre los
existentes en el mercado.

Proyecto básico y de ejecución de la urbanización travesía de La Cistérniga (Tramo rotonda 3 – C/Azuela)

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES
Página 16 de 178

Por ello, y aunque por sus características singulares o menor importancia relativa no hayan merecido ser objeto
de definición más explícita, su utilización quedará condicionada a la aprobación del Ingeniero Director, quien
podrá determinar las pruebas o ensayos de recepción que están adecuados al efecto.
En todo caso, los materiales serán de igual o mejor calidad que la que pudiera deducirse de su procedencia,
valoración o características, citadas en algún documento del proyecto, se sujetarán a normas oficiales o criterios
de buena fabricación del ramo, y el Ingeniero Director podrá exigir su suministro por firma que ofrezca las
adecuadas garantías.
Las cifras que para pesos o volúmenes de materiales figuran en los precios, servirán sólo para el conocimiento
del coste de estos materiales acopiados a pié de obra, pero por ningún concepto tendrán valor a efectos de definir
las proporciones de las mezclas ni el volumen necesario en acopios para conseguir la unidad de éste compactada
en obra.
La procedencia fijada en los anejos correspondientes es sólo a efectos de cálculo de las distancias de transporte,
cualquiera que sea la procedencia, se exigirán las condiciones de este Pliego, sin que el Contratista tenga derecho
a reclamación o descuento de precio por mayor distancia de transporte.

1.5.5

Construcción y conservación de desvíos

La construcción de desvíos y accesos provisionales durante la obra, su conservación, señalización y seguridad
serán por cuenta y responsabilidad del Contratista, salvo que expresamente se disponga otra cosa en los
documentos contractuales de Proyecto, sin perjuicio de que el Ingeniero Director de las Obras pueda ordenar otra
disposición al respecto.

1.5.6

Señalización de obras e instalaciones

El Contratista está obligado al conocimiento y cumplimiento de todas las disposiciones vigentes sobre
señalización de las obras e instalaciones y, en particular, de lo dispuesto en los Artículos 41 y 171 b) A del Código
de la Circulación, en la O.C. 301/89T de Abril de 1.989 y las Normas 8.1.I.C. de 16 de Julio de 1961, 8.2.I.C. de
Marzo de 1.87 y 8.3.I.C. de 31 de Agosto de 1987, referente a la señalización de obras en carretera.
El Contratista señalizará reglamentariamente las zanjas abiertas, impedirá el acceso a ellas a personas ajenas a
la obra, las rellenará con la mayor brevedad, vallará toda zona peligrosa y establecerá la vigilancia suficiente, en
especial, de noche. Fijará suficientemente las señales en su posición apropiada para que no puedan ser sustraídas
o cambiadas y mantendrá un servicio continuo de vigilancia que se ocupe de su reposición inmediata, en su caso.
Asegurará el mantenimiento del gráfico en todo momento durante la ejecución de las obras.
El Contratista designará un responsable del tráfico durante la ejecución de las obras, con presencia permanente,
incluso días no laborables.
Cualquier accidente ocurrido en las obras por incumplimiento de lo anteriormente expuesto, será íntegramente
responsabilidad del Contratista.
Se ha previsto una Partida Alzada de abono integro, para la señalización de las obras durante la ejecución de las
mismas. La señalización que pudiera resultar necesaria que supere el presupuesto citado correrá a cargo del
Contratista.

1.5.7

Limpieza final de las obras

Una vez que las obras se hayan terminado, y antes de su recepción provisional, se procederá a su limpieza general,
retirando los materiales sobrantes o desechados, escombros, obras auxiliares, instalaciones, almacenes y
edificios que no sean precisos para la conservación durante el plazo de garantía. Esta limpieza se extenderá a las
calzadas, aceras, aparcamientos y a los terrenos que hayan sido ocupados temporalmente, debiendo quedar
unos y otros en situación análoga a como se encontraban antes de la obra o similar a los de su entorno.
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1.5.8

Conservación de las obras ejecutadas

El Adjudicatario queda comprometido a conservar, a su costa, hasta que sean recibidas provisionalmente, todas
las obras que integran este proyecto.
Asimismo, queda obligado a la conservación de las obras durante el plazo de garantía que fije el contrato.
No se han previsto partidas alzadas para conservación de las obras durante el plazo de ejecución ni durante el
periodo de garantía por estar incluido este concepto en los precios correspondientes de las distintas unidades de
Obra.

1.5.9

Yacimientos, préstamos y vertederos

La búsqueda de los yacimientos, préstamos y vertederos, su tramitación ante los Organismos Competentes, su
abono a los propietarios y su adecuación e integración en el paisaje para paliar el impacto ambiental será por
cuenta del Contratista, sin abono alguno al estar considerado en los precios del Proyecto.
La explotación de los mismos, no se llevará a cabo sin autorización previa del Director de la obra.

1.5.10 Ejecución de las obras no especificadas en este pliego
La ejecución de las unidades de obra del presente proyecto, cuyas especificaciones no figuran en este Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares, se hará de acuerdo con lo especificado para las mismas en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG3), con las Normas indicadas en el
presente Pliego o con lo que ordene el Ingeniero Director de las Obras, dentro de la buena práctica para obras
similares.

1.6

Permisos y licencias

El Adjudicatario deberá obtener, a su costa, todos los permisos y licencias necesarias para la ejecución de las
obras, con excepción de los correspondientes a la expropiación de las zonas definidas en el proyecto.

1.7
1.7.1

Medición y abono
Abono de obras completas

Todos los materiales y operaciones expuestos en cada artículo de este PPTP y del PG- 3 correspondientes a las
unidades incluidas en los Cuadros de Precios, están incluidas en el precio de la misma, a menos que en la
medición y abono de esta unidad se diga explícitamente otra cosa.
El Contratista no puede bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar modificación alguna de los precios
señalados en letra, en el Cuadro de Precios Nº 1, los cuales son los que sirven de base a la adjudicación y los
únicos aplicables a los trabajos contratados con la baja correspondiente, según la mejora que se hubiese obtenido
en la subasta.

1.7.2

Abono de obras incompletas

Cuando por rescisión u otra causa fuera preciso valorar obras incompletas, se aplicarán los precios del Cuadro
Nº 2, sin que pueda pretenderse la valoración de cada unidad de obra distinta a la valoración de dicho cuadro, ni
que tenga derecho el Contratista a reclamación alguna con insuficiencia u omisión del coste de cualquier
elemento que constituye el precio.
Las partidas que componen la descomposición del precio serán de abono cuando esté acopiado la totalidad del
material, incluidos los accesorios, o realizadas en su totalidad las labores u operaciones que determinan la
definición de la partida, ya que el criterio a seguir ha de ser que sólo se consideran abonables partes de obra con
ejecución terminada, perdiendo el Contratista todos los derechos en el caso de dejarlas incompletas.
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1.7.3

Abono de otras unidades

Aquellas unidades que no se relacionan específicamente en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se
abonarán completamente terminadas con arreglo a condiciones, a los precios fijados en el Cuadro Nº 1 que
comprenden todos los gastos necesarios para su ejecución, entendiendo que al decir completamente terminadas,
se incluyen materiales, medios auxiliares, montajes, pinturas, pruebas, puesta en servicio y todos cuantos
elementos u operaciones se precisen para el uso de las unidades en cuestión.

1.7.4

Gastos de carácter general a cargo del adjudicatario

Serán de cuenta del Adjudicatario los gastos que origine el replanteo general de las obras o su comprobación y
los replanteos parciales de la misma y los derivados de mantener la circulación mientas se realicen los trabajos.
En los casos de rescisión de contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive, serán de cuenta del Adjudicatario
los gastos originados por la liquidación, así como los de retirada de los medios auxiliares empleados o no en la
ejecución de las obras.

1.7.5

Obras defectuosas

Si alguna obra no se hallase ejecutada con arreglo a las condiciones del contrato y fuera, sin embargo, admisible
a juicio del Ingeniero Director de las Obras, podrá ser admitida, quedando el Adjudicatario obligado a conformarse,
sin derecho de reclamación, con la rebaja económica que el Ingeniero Director de la Obras estime, salvo en el
caso en que el Adjudicatario la demuela a su costa y la rehaga con arreglo a las condiciones del contrato.
Lo anterior es válido en el caso de que no existiesen prescripciones concretas para proceder en el caso de una
unidad de obra incorrectamente ejecutada.

1.7.6

Precios contradictorios

Si ocurriese algún caso imprevisto en el cual sea absolutamente necesaria la fijación de los precios
contradictorios este precio deberá fijarse partiendo de los precios básicos, jornales, Seguridad Social, materiales,
transporte, etc., vigentes en la fecha de licitación de la obra, así como los restantes precios que figuren en el
Proyecto, y que pueden servir de base.
La fijación del precio habrá de hacerse precisamente antes de que se ejecute la obra a que hubiese de aplicarse,
si por cualquier causa la obra hubiera sido ejecutada entes de cumplimentar este requerimiento, el Contratista
estará obligado a conformarse con el precio que para la misma señale la Administración contratante.

1.7.7

Conceptos incluidos en los precios

Los precios que figuren en el cuadro número uno, con el tanto por ciento de baja, incluyen absolutamente todos
los gastos necesarios para realizar las obras, permisos, licencias, señalización, vallado, iluminación, desvíos de
tráfico, limpieza final, etc., gastos directos e indirectos y todo tipo de impuestos, así como los costos de todos los
ensayos y controles necesarios.
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2
2.1
2.1.1

UNIDADES DE OBRA
Demolición de obras de fábrica y elementos de hormigón en masa o armado.
Definición

Su ejecución incluye las operaciones siguientes:
 Derribo de construcciones
 Retirada de los materiales de derribo.

2.1.2
2.1.2.1

Ejecución de las obras
Derribo de construcciones

Las operaciones de derribo se efectuarán, con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones de
seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones próximas, de acuerdo con lo que sobre el particular
ordene el Director de las obras, quien designará y marcará los elementos que haya de conservar intactos.
Los trabajos se realizarán de forma que produzcan la menor molestia posible a los ocupantes de las zonas
próximas a la obra.
2.1.2.2

Retirada de los materiales de derribo

Los materiales de derribo que hayan de ser utilizados en la obra se limpiarán, acopiarán y transportarán de forma
y a los lugares que señale el Director.

2.1.3

Medición y abono

Las demoliciones se abonarán por metros cúbicos (m3) de volumen exterior demolido, hueco y macizo, realmente
ejecutados en obra, en el caso de demolición de edificaciones, y por metros cúbicos (m3) realmente demolidos y
retirados de su emplazamiento, medidos por diferencia entre los datos iniciales, tomados inmediatamente antes
de comenzar la demolición, y los datos finales, tomados inmediatamente después de finalizar la misma, en el
caso de demolición de macizos.
Si en el presupuesto y cuadros de precio no se hace referencia alguna a la unidad de demoliciones, se entenderá
que está comprendido en las de excavación, y, por tanto, no habrá lugar a su medición y abono por separado.

2.2
2.2.1

Demolición de firmes
Definición

Consiste en la demolición del pavimento de aglomerado y hormigón existente, la demolición de aceras, arquetas
y sumideros.
Su ejecución incluye las operaciones siguientes:
 Derribo de las construcciones.
 Retirada de los materiales de derribo.

2.2.2
2.2.2.1

Ejecución de las obras
Demolición del pavimento y muros

Las operaciones de demolición se efectuarán, con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones de
seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones próximas, de acuerdo con lo que sobre el particular
ordene el Director de las obras, quien designará y marcará los elementos que haya de conservar intactos.
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Los trabajos se realizarán de forma que produzcan la menor molestia posible a los ocupantes de las zonas
próximas a la obra.
2.2.2.2

Retirada de los materiales de derribo

Los materiales de derribo que hayan de ser utilizados en la obra se limpiarán, acopiarán y transportarán de forma
y a los lugares que señale el Director.

2.2.3

Medición y abono

Las demoliciones se abonarán por metros cuadrados (m2) realmente demolidos y retirados de su
emplazamiento, medidos por diferencia entre los datos iniciales, tomados inmediatamente antes de comenzar la
demolición, y los datos finales, tomados inmediatamente después de finalizar la misma, y por unidades realmente
demolidas en el caso de arquetas domiciliarias.

2.3
2.3.1

Desmonte de bordillo
Definición

Esta unidad consiste en el levantamiento de bordillos o encintados existentes, incluso la demolición del cimiento
de los mismos, y su posterior carga, transporte y descarga hasta el lugar donde indique la Dirección de Obra para
los productos aprovechables y a vertedero los productos sobrantes.

2.3.2

Medición y abono

La Valoración se realizará sobre metros lineales realmente desmontados, medidos en obra inmediatamente antes
de su ejecución, realizandose el abono de esta medición al precio unitario contratado.
El precio incluye la totalidad de las operaciones necesarias para la ejecución completa de la unidad.

2.4
2.4.1

Corte de capa de rodadura con disco
Definición

Consiste en las operaciones necesarias para proceder al corte del pavimento existente por medios mecánicos,
con disco de diamante o Widia, con el fin de conseguir un adecuado enlace entre el firme de aglomerado existente
y la capa a ejecutar.
No se admitirán errores en el corte superiores a 5 mm. De la alineación indicada por la Dirección Técnica.
En esta unidad se incluyen todos los medios auxiliares, materiales, maquinaria, mano de obra, conexiones
eléctricas, etc., necesarios para su correcta ejecución.

2.4.2

Medición y abono

Se medirán por metros lineales realmente ejecutados, no abonándose los realizados por error de alineación.
Esta medición por metro lineal se realizará independientemente del espesor de capa de firme a cortar.
Esta unidad no será de abono directo cuando se trate de la ejecución de juntas de dilatación en pavimentos o
rígolas.

2.5

Desbroce del terreno

Consiste en extraer y retirar de las zonas designadas todos los árboles, tocones, plantas, maleza, broza, maderas
caídas, escombros, basura o cualquier otro material indeseable según el Proyecto o a juicio del Director de obra.
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La ejecución de esta operación incluye las operaciones siguientes:
 Remoción de los materiales objeto de desbroce y acopio.
 Retirado y extendido de los mismos en su emplazamiento definitivo.
La tierra vegetal deberá ser siempre retirada, excepto cuando vaya a ser mantenida según lo indicado en el
Proyecto o por el Director de obra.

2.5.1
2.5.1.1

Ejecución de las obras
Remoción de los materiales de desbroce

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.
Debe retirarse la tierra vegetal de las superficies de terreno afectadas por excavaciones o terraplenes, según las
profundidades definidas en el Proyecto y verificadas o definidas durante la obra.
En zonas muy blandas o pantanosas la retirada de la capa de tierra vegetal puede ser inadecuada, por poder
constituir una costra más resistente y menos deformable que el terreno subyacente. En estos casos y en todos
aquellos en que, a juicio del Proyecto o del Director de obra, el mantenimiento de dicha capa sea beneficioso, esta
no se retirará.
Las operaciones de remoción se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones de
seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones próximas existentes.
El Contratista deberá disponer las medidas de protección adecuadas para evitar que la vegetación, objetos y
servicios considerados como permanentes, resulten dañados. Cuando dichos elementos resulten dañados por el
Contratista, este deberá reemplazarlos, con la aprobación del Director de obra, sin costo para la Propiedad.
Todos los tocones o raíces mayores de diez centímetros (10 cm) de diámetro serán eliminados hasta una
profundidad no inferior a cincuenta centímetros (50 cm), por debajo de la rasante de la explanación.
Fuera de la explanación los tocones de la vegetación que a juicio del Director de obra sea necesario retirar, en
función de las necesidades impuestas por la seguridad de la circulación y de la incidencia del posterior desarrollo
radicular, podrán dejarse cortados a ras de suelo.
Todas las oquedades causadas por la extracción de tocones y raíces se rellenarán con material análogo al suelo
que ha quedado al descubierto al hacer el desbroce, y se compactarán conforme a lo indicado en el presente
Pliego hasta que la superficie se ajuste a la del terreno existente.
Todos los pozos y agujeros que queden dentro de la explanación se rellenarán conforme a las instrucciones del
Director de obra.
Los árboles susceptibles de aprovechamiento serán podados y limpiados, luego se cortarán en trozos adecuados
y, finalmente, se almacenarán cuidadosamente, a disposición de la Administración o Propiedad y separados de
los montones que hayan de ser quemados o desechados. Salvo indicación en contrario del Director de obra, la
madera no se troceará a longitud inferior a tres metros (3 m).
Los trabajos se realizarán de forma que no se produzcan molestias a los ocupantes de las zonas próximas a la
obra.
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2.5.1.2

Retirada y disposición de los materiales objeto del desbroce

Todos los productos o subproductos forestales, no susceptibles de aprovechamiento, serán eliminados de
acuerdo con lo que, sobre el particular, establezca el Proyecto u ordene el Director de obra. En principio estos
elementos serán quemados, cuando esta operación esté permitida y sea aceptada por el Director de obra. El
Contratista deberá disponer personal especializado para evitar los daños tanto a la vegetación como a bienes
próximos. Al finalizar cada fase, el fuego debe quedar completamente apagado.
Los restantes materiales serán utilizados por el Contratista, en la forma y en los lugares que señale el Director de
obra.
La tierra vegetal procedente del desbroce debe ser dispuesta en su emplazamiento definitivo en el menor intervalo
de tiempo posible. En caso de que no sea posible utilizarla directamente, debe guardarse en montones de altura
no superior a dos metros (2 m). Debe evitarse que sea sometida al paso de vehículos o a sobrecargas, ni antes
de su remoción ni durante su almacenamiento, y los traslados entre puntos deben reducirse al mínimo.
Si se proyecta enterrar los materiales procedentes del desbroce, estos deben extenderse en capas dispuestas de
forma que se reduzca al máximo la formación de huecos. Cada capa debe cubrirse o mezclarse con suelo para
rellenar los posibles huecos, y sobre la capa superior deben extenderse al menos treinta centímetros (30 cm) de
suelo compactado adecuadamente.
Estos materiales no se extenderán en zonas donde se prevean afluencias apreciables de agua.
Si el vertido se efectúa fuera de la zona afectada por el Proyecto, el Contratista deberá conseguir, por sus medios,
emplazamientos adecuados para este fin, no visibles desde la calzada, que deberán ser aprobados por el Director
de obra, y deberá asimismo proporcionar al Director de obra copias de los contratos con los propietarios de los
terrenos afectados.

2.5.2

Medición y abono

El desbroce del terreno se abonará por metros cúbicos (m3) deducidos por diferencia entre los perfiles reales del
terreno antes de comenzar los trabajos y los realmente ejecutados, si lo han sido de acuerdo con las secciones
definidas en los planos, o las órdenes del Ingeniero Director, en su caso. No se abonarán los excesos de
excavación sobre dichas secciones que no sean expresamente autorizados por el Director de la obra ni los
rellenos compactados que fueren precisos para reconstruir la sección ordenada o proyectada, en el caso de que
la profundidad de la excavación o el talud fuesen mayores de los correspondientes a dicha sección. El Contratista
está obligado en este caso a ejecutar a su costa dichos rellenos según las especificaciones de coronación de
terraplén. Si en dicho Pliego no se hace referencia al abono de esta unidad, se entenderá comprendida en las de
excavación. En esta unidad de obra se considera incluida la obtención de los permisos necesarios para el vertido
del material procedente del desbroce.
Las medidas de protección de la vegetación y bienes y servicios considerados como permanentes, no serán
objeto de abono independiente. Tampoco, se abonará el desbroce de las zonas de préstamo.

2.6
2.6.1

Excavación de la explanación y préstamos
Clasificación de las excavaciones

La excavación de la explanación será no clasificada.
La excavación no clasificada se entenderá en el sentido de que, a efectos de abono, el terreno a excavar es
homogéneo, y, por tanto, lo serán también las unidades correspondientes a su excavación.
El Contratista acopiará los productos procedentes de la excavación donde el Director le indique, sin considerarse
transporte adicional alguno.
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2.6.2

Ejecución de las obras

El Contratista indicará al Director de Obra con la suficiente antelación al comienzo de cualquier excavación a fin
de requerir de éste la previa aprobación al 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.
Debido a la posible presencia de suelos inadecuados no previstos en proyecto, la excavación se realizará en
primera fase hasta la cota prevista en los planos. Una vez alcanzada esta cota, el Ingeniero Director de las obras
decidirá la cota definitiva de excavación, a partir de la cual se sustituirá el material excavado por terraplén del tipo
supuesto en el tramo para el cálculo del firme, y ello hasta la cota prevista en planos.
Si como consecuencia de los terrenos empleados o de errores en la excavación se produjera excesos en la misma,
el Contratista dispondrá, a su costa, de los rellenos correspondientes y del desagüe, si fuera preciso, en la forma
que le ordene el Director de Obra.
Cuando se prevea un desfase entre la excavación y la prosecución de las obras, el Contratista conservará, a su
costa, la plataforma en perfecto estado de drenaje y rodadura de acuerdo con el Director de Obra. Antes de iniciar
los trabajos, se comprobarán junto con el Director, los emplazamientos de las posibles tuberías y si es preciso se
preverá su desplazamiento. Si por falta de medidas previsoras, o por un tratamiento incorrecto, un material se
volviese inadecuado, el Contratista habrá de sustituirlo o estabilizarlo con cal o cemento a sus expensas.
No se permitirá el vertido de tierras en los bordes de la explanación salvo por causas muy justificadas y con
autorización del Ingeniero Director.

2.6.3

Préstamos

Los préstamos que el Contratista desee utilizar deberán ser autorizados previamente por el Director.
En la excavación de los préstamos autorizados se aplicarán los preceptos del artículo 320 del PG-3/75, pero ésta
actividad no constituye unidad de obra independiente, pues está incluida en la unidad de terraplén.

2.6.4

Empleo de los productos de la excavación

Los materiales de la excavación que sean aptos para rellenos u otros usos, se transportarán hasta el lugar de
empleo ó a acopios autorizados por el Ingeniero Director de las Obras, caso de no ser utilizables en el momento
de la excavación.
Los materiales sobrantes e inadecuados se transportarán a vertedero autorizado. No se desechará ningún
material excavado sin previa autorización escrita del Ingeniero Director, sin cuyo requisito su reemplazo no será
abonable.

2.6.5

Medición y abono

En el precio incluyen las operaciones suficientes para la excavación y tratamiento correspondiente por separado
del material resultante según se trate de suelo seleccionado, adecuado, tolerable o inadecuado, en particular
respecto a su aprovechamiento en las diversas capas de terraplén y en plantaciones.
La excavación de la explanación se abonará por metros cúbicos (m3) deducidos por diferencia entre los perfiles
reales del terreno antes de comenzar los trabajos y los realmente ejecutados, si lo han sido de acuerdo con las
secciones definidas en los planos, o las órdenes del Ingeniero Director, en su caso. No se abonarán los excesos
de excavación sobre dichas secciones que no sean expresamente autorizados por el Director de la obra ni los
rellenos compactados que fueren precisos para reconstruir la sección ordenada o proyectada, en el caso de que
la profundidad de la excavación o el talud fuesen mayores de los correspondientes a dicha sección. El Contratista
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está obligado en este caso a ejecutar a su costa dichos rellenos según las especificaciones de coronación de
terraplén.
No serán objeto de medición y abono por este articulo aquellas excavaciones que entren en unidades de obra
como parte integrante de las mismas.
El precio incluye la excavación hasta las subrasantes o explanadas o fondos de excavación definidos en los
planos y/o en este Pliego, o aquellos que indique por escrito el Ingeniero Director, las medidas de saneamiento,
drenaje y agotamiento si resultasen necesarias, carga y transporte de los productos resultantes a vertedero, lugar
de empleo, instalaciones o acopio y en este caso, la posterior carga y transporte a lugar de empleo, refino de
taludes y cuantas necesidades circunstanciales se requieran para una correcta ejecución de las obras, incluso
las medidas de seguridad respecto a los taludes.
El precio incluye la formación de los caballeros que pudieran resultar necesarios y el pago de cánones de
ocupación que fueran precisos y, eventualmente, el transporte y acopio intermedio y carga y transporte de acopio
al lugar de empleo. Las medidas suficientes para protección del talud se consideran incluidas en las unidades y
precio del m3 de excavación.
La unidad objeto de ejecución, medición y abono es Excavación de la Explanación no clasificada, cualquiera que
resultasen los porcentajes de las diferentes clases de terreno excavado.
Su abono se efectuará por aplicación a la medición obtenida del precio correspondiente del cuadro de Precios.

2.7
2.7.1

Terraplenes
Definición

Esta unidad consiste en la extensión y compactación de materiales procedentes de las excavaciones y
préstamos, en zonas cuyas dimensiones permitan, de forma general, la utilización de maquinaria de elevado
rendimiento.
Su ejecución incluye las operaciones siguientes:
 Preparación de la superficie para el cimiento del relleno (saneo, escarificado, compactación, adaptación de
medidas de drenaje, etc.).
 Extensión, humectación o desecación, homogeneización y compactación de cada tongada. Estas operaciones
se realizarán las veces que se consideren necesarias.
 Retirada del material degradado por mala programación en cada tongada y su transporte a vertedero, así como
la nueva extensión, humectación o desecación, homogeneización y compactación de la tongada.

2.7.2

Zonas de los rellenos

En los rellenos se distinguirán las zonas siguientes, cuya geometría se define en el proyecto:
Coronación: capa de suelo seleccionado a aplicar sobre la parte superior del núcleo y sobre la coronación de la
excavación, sobre la cual se asentará el paquete de firme.
Núcleo: parte del relleno comprendida entre el cimiento y la coronación.
Cimiento: parte del relleno que está por debajo de la superficie original del terreno y que ha sido vaciada durante
el desbroce, o al hacer una excavación adicional para mejorar el apoyo del relleno. También se incluyen, formando
parte del cimiento, las dos primeras tongadas situadas inmediatamente por encima del nivel del terreno natural.
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2.7.3
2.7.3.1

Materiales
Clasificación y condiciones generales

Para clasificar la aptitud de los materiales que conforman cada una de las familias desde el punto de vista de su
empleo en terraplenes y rellenos localizados, se presenta a continuación una tabla con la clasificación de
materiales para su uso en terraplenes, junto con las características diferenciales de cada uso, definidas en el
"Pliego General de Condiciones para la Construcción de Carreteras" PG - 3/75.
CLASIFICACIÓN

SELECCIONADO

ADECUADO

TOLERABLE

INADECUADO

Símbolo

2-3

1

0

-

% Para 200

<25

<35

-

-

Límite líquido

<30

<40

<40 ó <65

>40

Índice Plasticidad

<10

-

>(0.6 LL-9)

>(0.6LL-9)

% M. Orgánica

0

<1

<2

>2

Densidad Próctor
Normal

>1750

>1750

>1450

<1450

Índice C.B.R.

>10

>5

>3

<3

% Hinchamiento

0

<1

-

-

Utilización

TODO EL CUERPO
DEL TERRAPLÉN

TODO EL CUERPO
DEL TERRAPLÉN

NÚCLEO Y
CIMIENTO

NO UTILIZABLE

Los materiales a emplear en rellenos tipo terraplén serán suelos o materiales locales que se obtendrán de las
excavaciones realizadas en la obra o en préstamos autorizados por el Director de la obra.
Será responsabilidad del Contratista comprobar que la naturaleza de los materiales es la adecuada para la
formación de los rellenos a que se destinan.
En principio, será utilizable cualquier material que cumpla las condiciones básicas siguientes:
 Que sea posible su puesta en obra en condiciones adecuadas.
 Que la estabilidad de la obra quede asegurada.
 Que las deformaciones postconstructivas que se produzcan sean tolerables a corto y largo plazo para las
condiciones de servicio que se definan en Proyecto.
2.7.3.2

Empleo

En los rellenos se podrán utilizar, para la construcción de sus diferentes partes, los materiales que, se indican a
continuación:
Cimiento, núcleo y espaldones: En la construcción del cimiento, núcleo y espaldones de los rellenos se emplearán
los materiales procedentes de préstamo.
Coronación: La capa de explanada necesaria para obtener la explanada tipo E2 se efectuará con suelo
seleccionado procedente de préstamos con índice CBR>10 y cuyo cernido por el tamiz 0,080 UNE será inferior al
veinticinco por ciento (25%) en peso.

2.7.4

Equipo necesario para la ejecución de las obras

El Contratista comunicará al Director de la obra el equipo que piensa utilizar para el extendido, humectación y
compactación, que será suficiente para garantizar las características exigidas en el presente artículo.

Proyecto básico y de ejecución de la urbanización travesía de La Cistérniga (Tramo rotonda 3 – C/Azuela)

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES
Página 26 de 178

2.7.5
2.7.5.1

Ejecución de las obras
Preparación de la superficie de asiento de los rellenos

En los materiales naturales del cimiento, una vez realizado el desbroce y retirada la escasa tierra vegetal en su
caso, no será necesario excavar ningún suelo, ni siquiera la tierra de labor, excepto la necesaria para su utilización
en las revegetaciones. Se escarificarán los veinte o veinticinco centímetros (20-25 cm) superiores y se
compactarán con al menos cuatro (4) pasadas de rodillo vibrante de diez toneladas (10 t) de peso estático como
mínimo. Esta operación deberá realizarse especialmente en los rellenos de poca altura (inferior a 3 m).
No se precisará cajeado del cimiento natural ya que sus pendientes, en todos los casos, son muy suaves.
Las transiciones de desmonte a relleno, tanto transversal como longitudinalmente, se harán de la forma más
suave posible, excavando el terreno en la franja de transición hasta conseguir una pendiente no mayor del
1,5(H):1(V), que se mantendrá hasta alcanzar una profundidad por debajo de la explanada de al menos un metro
(1,0 m).
Dado que las operaciones de desbroce y escarificado de las pendientes dejan la superficie de terreno fácilmente
erosionable por los agentes atmosféricos, estos trabajos no deberán llevarse a cabo hasta el momento preciso y
en las condiciones oportunas para reducir al mínimo el tiempo de exposición, salvo que se recurra a protecciones
de la superficie. La posibilidad de aterramientos de los terrenos del entorno y otras afecciones indirectas deberán
ser contempladas en la adopción de estas medidas de protección.
2.7.5.2

Extensión de las tongadas

Una vez preparado el cimiento del relleno, se procederá a su construcción empleando los materiales que se han
definido anteriormente, que se extenderán en tongadas sucesivas, de espesor uniforme y sensiblemente paralelas
a la explanada. El espesor de estas tongadas será de treinta centímetros (30 cm), medidos antes de compactar,
para que, con los medios disponibles se obtenga, en todo su espesor, el grado de compactación exigido.
El extendido se programará y realizará de tal forma que los materiales de cada tongada sean de características
uniformes y, si no lo fueran, se conseguirá esta uniformidad mezclándolos convenientemente con maquinaria
adecuada para ello. No se extenderá ninguna tongada mientras no se haya comprobado que la superficie
subyacente cumple las condiciones exigidas y sea autorizada su extensión por el Director de la obra. Cuando la
tongada subyacente esté reblandecida, con una humedad excesiva, no se autorizará la extensión de la siguiente
hasta que no cumpla las condiciones exigidas.
Cuando haya de transcurrir un determinado tiempo entre dos tongadas del relleno y ésta haya de soportar el paso
de vehículos de obra se procederá a la aplicación de un riego de sellado sobre la superficie con el fin de evitar su
posible contaminación.
En paralelo con la construcción del relleno se habrán de ir refinando los taludes cuyas pendientes obedecerán las
indicaciones del Proyecto.
Los equipos de transporte de tierras y de extensión de las mismas operarán sobre todo el ancho de cada capa.
Deberá conseguirse que todo el perfil teórico del relleno quede debidamente compactado.
2.7.5.3

Drenaje de la obra durante su construcción

Deberá tenerse en cuenta la necesidad de asegurar un drenaje superficial provisional de las explanaciones y
firmes durante su construcción. Para este fin podrán ejecutarse riegos de sellado con ligantes hidrocarbonados
u otros productos y, en algunos casos, disponer otras protecciones (geomembranas). La superficie de las
explanaciones en construcción no protegidas se deberá dejar con una pendiente transversal mínima del seis por
ciento (6%), evitando además la formación de charcos en sus irregularidades.

Proyecto básico y de ejecución de la urbanización travesía de La Cistérniga (Tramo rotonda 3 – C/Azuela)

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES
Página 27 de 178

También deberá preverse la construcción de caballones de tierra, en los bordes de las tongadas, y de bajantes,
provisionales y extensibles, que controlen las aguas de escorrentía provenientes de la superficie expuesta del
terraplén, así como la adopción de medidas protectoras del entorno frente a la acción de este agua de escorrentía
(erosionante o depositaria de sedimentos).
2.7.5.4

Humectación o desecación

Previamente al extendido, o inmediatamente después de realizado el mismo, se comprobará la humedad del
material. La compactación se realizará con una humedad dentro del rango del dos por ciento respecto a la
humedad óptima (hopt ±± 2,0%), determinándose esta con ensayos Proctor Normal.
En general, la humedad natural de los materiales excavados es menor que la óptima de compactación por lo que
será preciso añadir agua para conseguir el grado de compactación previsto. Esta operación se efectuará
humectando uniformemente los materiales en las zonas de procedencia, en acopios intermedios o en la tongada.
La humectación en tajo no podrá implicar correcciones superiores al dos por ciento (2,0%), salvo autorización del
Director de la obra.
En los casos en que la humedad natural del material sea excesiva, para conseguir la compactación prevista, se
tomarán las medidas adecuadas pudiéndose proceder a la desecación por oreo o a la adición y mezcla de
materiales secos.
2.7.5.5

Compactación

Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación mecánica de la tongada. No se
extenderá sobre ella ninguna otra en tanto no se haya realizado la nivelación y conformación de la misma y
comprobado su grado de compactación.
Los suelos definidos como aptos para su empleo en la construcción de rellenos tipo terraplén se considerarán
compactados adecuadamente cuando su densidad seca, después de la compactación, en todo el espesor de la
tongada y en cualquier punto de la misma, sea igual o superior a la establecida por las distintas partes del relleno:
Coronación de terraplenes y fondo de desmontes: En la capa de coronación se exigirá una densidad seca, después
de la compactación, igual a la máxima (100%) de la obtenida en el ensayo Proctor Normal.
Núcleos y espaldones: En cada tongada la densidad seca obtenida, después de la compactación alcanzará o
superará el noventa y cinco por ciento (95%) de la máxima densidad seca obtenida en los ensayos de
compactación Proctor Normal, realizados sobre muestras representativas del material empleado en la tongada.
Cimentación: En la zona de cimiento, la densidad seca exigida será igual o superior al noventa y cinco por ciento
(95%) de la máxima densidad seca obtenida en el ensayo Proctor Normal.
La determinación de la máxima densidad seca obtenida en los rellenos tipo terraplén se hará según la norma de
ensayo UNE 103 503 (Determinación "in situ" de la densidad de un suelo por el método de la arena). Junio 1995.
Las zonas que por su reducida extensión, pendiente o proximidad a obras de fábrica, no permitan el empleo del
equipo que normalmente se esté utilizando para la compactación de los rellenos, se compactarán con los medios
adecuados al caso, de forma que las densidades que se alcancen no sean inferiores a las obtenidas en el resto
del relleno.

2.7.6

Limitaciones de la ejecución

Los terraplenes se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea superior a dos (2) grados
centígrados debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura descienda por debajo de dicho límite.
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Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta que se haya completado su
compactación. Si ello no es factible, el tráfico que necesariamente tenga que pasar sobre ellas se distribuirá de
forma que no se concentren huellas de rodaduras en la superficie.

2.7.7

Medición y abono

Se medirán y abonarán por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, deducidos de los perfiles tomados antes
y después de la realización de la totalidad de los trabajos, sin contabilizarse los volúmenes derivados de la
ejecución de los sobreanchos.
No serán de abono los rellenos que fuesen necesarios para restituir la explanación a las cotas proyectadas debido,
por ejemplo, a un exceso de excavación por incorrecta ejecución. El Contratista estará obligado a ejecutar dichos
rellenos.
El precio incluye la extensión, humectación, compactación y refino en todos los casos. Cuando el material del
terraplén proceda de préstamos, el precio incluye, además, la excavación, carga sobre camión, transporte a lugar
de empleo y descarga.
Asimismo, no darán lugar a modificaciones en el precio o abonos independientes, el diferente proceso de
ejecución y las posibles paradas ocasionadas por ello.

2.8
2.8.1

Excavación de zanjas y pozos
Definición

La excavación será no clasificada.

2.8.2

Ejecución de las obras

El Contratista someterá a la aprobación del Director de Obra los planos de detalle que muestran el método de
construcción propuesto por él.
Las excavaciones se ejecutarán ajustándose a las dimensiones y perfilado que consten en el proyecto o que
indique el Ingeniero Director de las Obras. Cuando sea preciso establecer entibaciones, éstas serán por cuenta
del Contratista.
No se procederá al relleno de zanjas o excavaciones, sin previo reconocimiento de las mismas y autorización
escrita del Ingeniero Director de las Obras.
Los excesos de excavación, se suplementarán con hormigón con pobre dosificación de cemento.
en los mismos, se seguirá excavando hasta encontrar terreno de esas características y se rellenará
posteriormente con hormigón tipo HM-20.
La ejecución de las zanjas se ajustará a las siguientes normas:
 Se marcará sobre el terreno su situación y límites que no deberán exceder de los que han servido de base a la
formación del proyecto.
 Las tierras procedentes de las excavaciones se depositarán a una distancia mínima de un metro (1 m.) del borde
de las zanjas y a un sólo lado de éstas y sin formar cordón continuo, dejando los pasos necesarios para el tránsito
general, todo lo cual se hará utilizando pasarelas rígidas sobre las zanjas.
 Se tomarán las precauciones precisas para evitar que las aguas inunden las zanjas abiertas.
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 Las excavaciones se entibarán cuando el Ingeniero Director de las Obras lo estime necesario, así como los
edificios situados en las inmediaciones cuando sea de temer alguna avería en los mismos. Todo ello a juicio del
expresado Director de las Obras.
 Los dispositivos de arriostramiento de la entibación deberán estar en cada momento perfectamente colocados
sin que exista en ello peligro de pandeo.
 Las riostras de madera se achaflanarán en sus extremos y se acuñarán fuertemente contra el apoyo,
asegurándolas contra cualquier deslizamiento.
 Todos los arriostramientos y sus respectivos anclajes se mantendrán bajo tensión continua, comprobando esta
última metódicamente.
 El Contratista puede, con la conformidad expresa del Ingeniero Director, prescindir de la entibación realizando
en su lugar la excavación de la zanja o pozo con los correspondientes taludes. En este caso el Contratista señalará
las pendientes de los taludes para lo que tendrá presente las características del suelo o roca, el tiempo que ha de
permanecer abierta la excavación, la variación de las características del suelo con la sequedad, filtraciones de
agua, lluvia, etc., así como las cargas tanto estáticas como dinámicas en las proximidades.
 Deberán respetarse cuantos servicios y servidumbres se descubran al abrir las zanjas, disponiendo los apeos
necesarios. Cuando hayan de ejecutarse obras por tales conceptos, lo ordenará el Director de las Obras.
 El orden de trabajo en las zanjas será el contrario al de la pendiente de los mismos, con el fin de evitar que se
acumulen las aguas de filtraciones, pluviales, etc. Los agotamientos que sean necesarios se harán reuniendo las
aguas en pocillos construidos fuera de la línea de la zanja y los gastos que se originen serán por cuenta del
Contratista.
La preparación del fondo de las zanjas requerirá las operaciones siguientes:
 Rectificado del perfil longitudinal, recorte de las partes salientes que se acusen tanto en planta como en alzado,
relleno con arena de las depresiones y apisonado general para preparar el asiento de la obra posterior debiéndose
alcanzar una densidad del noventa y cinco por ciento (95%) de la máxima del Próctor Normal.
 Durante el tiempo que permanezcan abiertas las zanjas establecerá el Contratista señales de peligro,
especialmente por la noche, quedando tapados pasados cinco (5) días como máximo desde su apertura.
 Las entibaciones no se levantarán sin orden expresa del Director de Obras.
 En todas las entibaciones que el Director de la Obra estime convenientes, el Contratista realizará los cálculos
necesarios, basándose en las cargas máximas que puedan darse bajo las condiciones más desfavorables.
 La entibación se elevará como mínimo 5 cm por encima de la línea del terreno o de la faja protectora.
 Los conductos filtrantes y tuberías discurrirán a los lados de las superficies de cimentación.
La ejecución de zanjas para el emplazamiento de las redes en zonas urbanizadas se ajustará además a las
siguientes normas:
 Se marcarán sobre el terreno su situación y límites que no deberá exceder de las que han servido de base a la
formación del proyecto y que serán los que han de servir de base al abono de la reposición de pavimentos. Los
productos aprovechables de éste se acopiarán en las proximidades de las zanjas.
 Las tierras procedentes de las excavaciones se depositarán sin formar cordón continuo dejando los pasos
necesarios para el tránsito general y para la entrada de las viviendas o industrias contiguas, todo lo cual, se hará
utilizando pasarelas rígidas, estables y seguras sobre las zanjas.
 Cuando sea preciso entibar zanjas o apear edificios situados en las inmediaciones de las mismas, el Contratista
presentará al Ingeniero Director los planos correspondientes para su aprobación.
 Deberán respetarse cuantos edificios y servidumbres se descubran al abrir las zanjas, disponiendo los apeos
necesarios, cuando hayan de ejecutarse obras con tales conceptos lo ordenará el Ingeniero Director.
 Durante el tiempo que permanezcan abiertas las zanjas establecerá el Contratista señales de peligro
especialmente por la noche y dispondrá de protecciones y defensas necesarias al objeto de evitar accidentes
siendo el responsable de lo que pudiera ocurrir por el incumplimiento de lo prescrito.
 Los apeos y entibaciones no se levantarán sin orden escrita del Ingeniero Director.
 Podrá denegarse el empleo de la totalidad o parte de los materiales procedentes de la demolición del pavimento
para su reposición.
 El Contratista presentará a la Dirección de Obra para su aprobación, un plan de ejecución y señalización de
medidas preventivas.
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2.8.3

Medición y abono

Se medirá y abonará por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, si lo han sido de acuerdo con este Proyecto
y las ordenes escritas del Ingeniero Director, deducidos por diferencia entre las secciones reales del terreno antes
de comenzar los trabajos y los perfiles resultantes. En el precio correspondiente se incluye la entibación y los
agotamientos necesarios y el transporte de productos sobrantes a vertedero o lugar de empleo y refino de la
zanja o pozo excavado.
No se abonarán los excesos de excavación sobre dicha sección tipo que no sea expresamente autorizada por
escrito por el Ingeniero Director. Los metros cúbicos (m3) de relleno compactados que fueran necesarios para
reconstruir la sección tipo teórica, en el caso de que la profundidad de excavación fuera mayor de la necesaria,
operación de deberá llevar a cabo obligatoriamente el Contratista, en tal caso.
No serán de medición y abono por este artículo aquellas excavaciones consideradas en otras unidades de obra
como parte integrante de la misma.

2.9
2.9.1

Rellenos localizados
Definición

Serán objeto de abono los rellenos de zanjas.

2.9.2

Extensión y compactación

En principio, el espesor de tontadas medidas después de la compactación no será superior a veinte centímetros
(20 cm). No obstante, el Ingeniero Director de las Obras podrá modificar este espesor a la vista de los medios
disponibles y del resultado de los ensayos que se efectúen.

2.9.3

Medición y abono

Se hará por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, ya sea gravilla 6/12 o arena de rio; si lo han sido según
los planos y especificaciones del Proyecto y órdenes escritas del Director. El precio incluye, en todos los casos, el
material y las operaciones necesarias para su correcta ejecución.

2.10 Zahorra natural
2.10.1 Definición
Se define como zahorra natural el material formado por áridos no triturados, suelos granulares, o una mezcla de
ambos, cuya granulometría es de tipo continuo.
Su ejecución incluye las siguientes operaciones:





Preparación y comprobación de la superficie de asiento.
Aportación del material.
Extensión, humectación si procede, y compactación de cada tongada.
Refino de la superficie de la última tongada.

2.10.2 Materiales
2.10.2.1 Condiciones generales
Los materiales serán áridos no triturados procedentes de graveras o depósitos naturales, o bien suelos
granulares, o una mezcla de ambos.
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2.10.2.2 Granulometría
El porcentaje de material que pasa por el tamiz 80 micras deberá ser inferior a los dos tercios del porcentaje que
pasa por tamiz 320 micras.
La curva granulométrica estará comprendida dentro de los husos reseñados en el cuadro siguiente:
TAMICES

CERNIDO PONDERAL ACUMULADO

UNE

ZN (50)

ZN (40)

ZN (25)

ZN (20)

50

100

40

75-95

100

25

50-80

70-90

100

20

42-72

60-85

75-95

100

10

25-55

35-65

50-80

70-90

5

16-42

25-50

30-60

35-65

2.5

12-32

15-35

20-45

25-50

1.25

5-25

10-28

12-32

15-35

0.63

5-20

5-20

10-25

10-28

0.32

3-15

3-15

5-20

5-20

0.08

0-10

0-10

0-12

0-12

2.10.2.3 Dureza
El coeficiente de desgaste de “Los Ángeles”, según la Norma NLT-149, será inferior a treinta y cinco (35) para
tráfico T3 y cuarenta (40) para tráfico T4. El ensayo se realizará con la granulometría tipo B de las indicadas en la
citada Norma.
2.10.2.4 Limpieza
Los materiales estarán exentos de terrones de arcilla, materia vegetal, marga u otras materias extrañas. El
coeficiente de limpieza, según la Norma NLT-172, no deberá ser inferior a dos (2).
El equivalente de arena, según la Norma NLT-113, será mayor de cuarenta (40), para tráfico T3 y treinta y cinco
(35) para tráfico T4.
2.10.2.5 Capacidad de soporte
La zahorra natural tendrá como C.B.R. no inferior a sesenta (60) para tráfico T3 y cuarenta (40) para tráfico T4,
según la Norma NLT-111, para las condiciones de humedad máxima y densidad mínima de puesta en obra fijadas
en el apartado 2.7.4 de este artículo.
2.10.2.6 Plasticidad
Cuando la zahorra natural se utilice bajo calzada con tráfico T2 y T3, el material será “no plástico”.
Para tráfico T4, o en arcenes deberá cumplir las siguientes condiciones:
 Límite líquido, según la Norma NLT-105, inferior a veinticinco (25).
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 Índice de plasticidad, según la Norma NLT-106, inferior a seis (6).

2.10.3 Ejecución de las obras
2.10.3.1 Preparación de la superficie de asiento
La zahorra natural no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que haya de
asentarse tenga las condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias establecidas. Para ello, además
de la eventual reiteración de los ensayos de aceptación de dicha superficie, el Director de las obras podrá ordenar
el paso de un camión cargado, a fin de observar su efecto.
Si en la citada superficie existieran defectos o irregularidades que excediesen de las tolerables, se corregirán
antes del inicio de la puesta en obra de la zahorra natural.
2.10.3.2 Extensión de la tongada
Los materiales serán extendidos, una vez aceptada la superficie de asiento, tomando las precauciones necesarias
para evitar segregaciones y contaminaciones, en tongadas con espesores comprendidos entre diez y treinta
centímetros (10 a 30 cm).
Antes de extender una tongada se procederá, si fuera necesario, a su homogeneización y humectación. Se podrán
utilizar para ello la prehumidificación en central u otros procedimientos sancionados por la práctica que
garanticen, a juicio del Director de las obras, la correcta homogeneización y humectación del material.
La humedad óptima de compactación deducida del ensayo "Próctor Modificado", según la Norma NLT-108, podrá
ser ajustada a la composición y forma de actuación del equipo de compactación, según los ensayos realizados
en el tramo de la prueba.
Todas las operaciones de aportación de agua tendrán lugar antes de la compactación.
Después, la única humectación admisible será la destinada a lograr en superficie la humedad necesaria para la
ejecución de la capa siguiente. El agua se dosificará adecuadamente, procurando que en ningún caso un exceso
de la misma lave el material.
2.10.3.3 Compactación de la tongada
Conseguida la humedad más conveniente, la cual no deberá rebasar a la óptima en más de un (1) punto
porcentual, se procederá a la compactación de la tongada, que se continuará hasta alcanzar la densidad
especificada en el apartado 2.7.4.1 del presente artículo.
Las zonas que, por su reducida extensión, su pendiente o proximidad a obras de paso o desagüe, muros o
estructuras, no permitieran el empleo del equipo que normalmente se estuviera utilizando se compactarán con
medios adecuados a cada caso, de forma que las densidades que se alcancen cumplan las especificaciones
exigidas a la zahorra natural en el resto de la tongada.
2.10.3.4 Tramo de prueba
Antes del empleo de un determinado tipo de material, será preceptiva la realización del correspondiente tramo de
prueba, para fijar la composición y forma de actuación del equipo compactador, y para determinar la humedad
de compactación más conforme a aquéllas.
La capacidad de soporte, y el espesor si procede, de la capa sobre la que se vaya a realizar el tramo de prueba
serán semejantes a los que vaya a tener en el firme la capa de zahorra natural.
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El Director de las obras decidirá si es aceptable la realización del tramo de prueba como parte integrante de la
obra en construcción.
Se establecerán las relaciones entre número de pasadas y densidad alcanzada, para cada compactador y para el
conjunto del equipo de compactación.
A la vista de los resultados obtenidos, el Director de las obras definirá:
 Si es aceptable o no el equipo de compactación propuesto por el Constructor.
 En el primer caso, su forma específica de actuación y, en su caso, la corrección de la humedad óptima.
 En el segundo, el Constructor deberá proponer un nuevo equipo, o la incorporación de un compactador
supletorio o sustitutorio.
Asimismo, durante la ejecución del tramo de prueba se analizarán los aspectos siguientes:
 Comportamiento del material bajo la compactación.
 Correlación, en su caso, entre los métodos de control de humedad y densidad “in situ” establecidos en los
Pliegos de Prescripciones Técnicas y otros métodos rápidos de control, tales como isótopos radiactivos, carburo
de calcio, picnómetro de aire, etc.

2.10.4 Especificaciones de la unidad terminada
2.10.4.1 Densidad
La compactación de la zahorra natural se continuará hasta alcanzar una densidad no inferior a la que corresponda
al noventa y siete (97%) de la máxima obtenida en el ensayo “Próctor Modificado”, según la Norma NLT-108,
efectuando las pertinentes sustituciones de materiales gruesos.
Cuando la zahorra natural se emplee en calzadas para tráficos T4, o en arcenes, se admitirá una densidad no
inferior al noventa y cinco por ciento (95%) de la máxima obtenida en el ensayo "Próctor Modificado".
El ensayo para establecer la densidad de referencia se realizará sobre muestras de material obtenidas “in situ” en
la zona a controlar, de forma que el valor de dicha densidad sea representativo de aquélla. Cuando existan datos
fiables de que el material no difiere sensiblemente, en sus características, del aprobado en el estudio de los
materiales y existan razones de urgencia, así apreciadas por el Director de las obras, se podrá aceptar como
densidad de referencia la correspondiente a dicho estudio.
2.10.4.2 Tolerancias geométricas de la superficie acabada
Dispuesta estacas de refino, niveladas hasta milímetros (mm) con arreglo a los Planos, en el eje, quiebros de
peralte si existen, y bordes de perfiles transversales cuya separación no exceda de la mitad (1/2) de la distancia
entre los perfiles del Proyecto, se comprobará la superficie acabada con la teórica que pase por la cabeza de
dichas estacas.
La citada superficie no deberá diferir de la teórica en ningún punto en más de veinte milímetros (20 mm) bajo
calzadas con tráfico T2-T3, ni veinticinco milímetros (25 mm) en los demás casos.
En todos los semiperfiles se comprobará la anchura extendida, que en ningún caso deberá ser inferior a la teórica
deducida de la sección-tipo de los Planos.
Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas se corregirán por el Constructor, a su cargo.
Para ello se escarificará en una profundidad mínima de quince centímetros (15 cm), se añadirá o retirará el
material necesario y de las mismas características, y se volverá a compactar y refinar.
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Cuando la tolerancia sea rebasada por defecto y no existieran problemas de encharcamiento, el Director de las
obras podrá aceptar la superficie, siempre que la capa superior a ella compense la merma de espesor sin
incremento de coste para la Administración.

2.10.5 Limitaciones a la ejecución
Las zahorras naturales se podrán emplear siempre que las condiciones climatológicas no hayan producido
alteraciones en la humedad del material tales que se superen en más de dos (2) puntos porcentuales la humedad
óptima.
Sobre las capas recién ejecutadas se prohibirá la acción de todo tipo de tráfico, mientras no se construya la capa
siguiente. Si esto no fuera posible, el tráfico que necesariamente tuviera que pasar sobre ellas se distribuirá de
forma que no se concentren las rodadas en una sola zona. El Constructor será responsable de los daños
originados, debiendo proceder a su reparación con arreglo a las instrucciones del Director de las obras.

2.10.6 Medición y abono
La zahorra natural se abonará por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, medidos con arreglo a las
secciones-tipo señaladas en los Planos.
No serán de abono las creces laterales, ni las consecuentes a la aplicación a la compensación de la merma de
espesores de capas subyacentes.

2.11 Zahorra artificial
2.11.1 Definición
Se define zahorra artificial el material granular formado por áridos machacados, total o parcialmente, cuya
granulometría es de tipo continuo.
Su ejecución incluye las siguientes operaciones:





Preparación y comprobación de la superficie de asiento.
Aportación del material.
Extensión, humectación si procede, y compactación de cada tongada.
Refino de la superficie de la última tongada.

2.11.2 Materiales
2.11.2.1 Condiciones generales
Los materiales procederán de la trituración de piedra de cantera o grava natural. El rechazo por el tamiz 5 UNE
deberá contener un mínimo de cincuenta por ciento (50%), de elementos triturados que presenten no menos de
dos (2) caras de fractura.
2.11.2.2 Granulometría
El cernido por el tamiz 80 micras UNE será menor que los dos tercios (2/3) del cernido por el tamiz 320 micras
UNE.
TAMICES

CERNIDO PONDERAL ACUMULADO

UNE

ZA (40)

ZA (25)

ZAD

40

100

-

-

25

70-90

100

100

Proyecto básico y de ejecución de la urbanización travesía de La Cistérniga (Tramo rotonda 3 – C/Azuela)

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES
Página 35 de 178

20

60-85

75-95

75-100

10

35-65

50-80

50-80

5

25-50

30-60

25-45

2.5

15-35

20-45

10-30

1.25

10-28

12-32

5-20

0.63

5-20

10-25

3-15

0.32

3-15

5-20

2-10

0.08

0-10

0-12

0-6

2.11.2.3 Forma
El índice de lajas, según la Norma NLT-354, deberá ser inferior a treinta (30) para calzadas con tráfico T2-T3 y a
(35) en calzadas con tráfico T-4
2.11.2.4 Dureza
El coeficiente de desgaste de “Los Ángeles”, según la Norma NLT-149, será inferior a treinta (30) para calzadas
con tráfico T2-T3 y a treinta y cinco (35) en calzadas con tráfico T-4. El ensayo se realizará con la granulometría
tipo B de las indicadas en la citada Norma.
2.11.2.5 Limpieza
Los materiales estarán exentos de terrones de arcilla, materia vegetal, marga u otras materias extrañas. El
coeficiente de limpieza, según la Norma NLT-172, no deberá ser inferior a dos (2).
El equivalente de arena, según la Norma NLT-113, será mayor de cuarenta y cinco (45) en calzadas con tráfico
T2-T3 y cuarenta (40) en calzadas con tráfico T4.
2.11.2.6 Plasticidad
El material será “no plástico”, según las Normas NLT-105 y 106.
2.11.2.7 Capacidad de soporte
La zahorra natural tendrá como C.B.R. no inferior a ochenta (80) para tráfico T2-T3 y sesenta (60) para tráfico T4,
según la Norma NLT-111, para las condiciones de humedad máxima y densidad mínima de puesta en obra fijadas
en el apartado 3.5.4 de este artículo.

2.11.3 Ejecución de las obras
2.11.3.1 Preparación de la superficie de asiento
La zahorra artificial no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que haya de
asentarse tenga las condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias establecidas. Para ello, además
de la eventual reiteración de los ensayos de aceptación de dicha superficie, el Director de las obras podrá ordenar
el paso de un camión cargado, a fin de observar su efecto.
Si en la citada superficie existieran defectos o irregularidades que excediesen de las tolerables, se corregirán
antes del inicio de la puesta en obra de la zahorra artificial.
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2.11.3.2 Preparación del material
La preparación de la zahorra artificial se hará en central y no “in situ”. La adición del agua de compactación se
hará también en la central, siempre que el Director de las obras lo autorice.
La humedad óptima de compactación, deducido del ensayo “Próctor Modificado” según la Norma NLT-108, podrá
ser ajustada a la composición y forma de actuación del equipo de compactación, según los ensayos realizados
en el tramo de la prueba.
2.11.3.3 Extensión de la tongada
Los materiales serán extendidos, una vez aceptada la superficie de asiento, tomando las precauciones necesarias
para evitar segregaciones y contaminaciones, en tongadas con espesores comprendidos entre diez y treinta
centímetros (10 a 30 cm).
Las eventuales aportaciones de agua tendrán lugar antes de la compactación. Después, la única humectación
admisible será la destinada a lograr en superficie la humedad necesaria para la ejecución de la capa siguiente. El
agua se dosificará adecuadamente, procurando que en ningún caso un exceso de la misma lave el material.
2.11.3.4 Compactación de la tongada
Conseguida la humedad más conveniente, la cual no deberá rebasar a la óptima en más de un (1) punto
porcentual, se procederá a la compactación de la tongada, que se continuará hasta alcanzar la densidad
especificada en el apartado 2.8.4.1 del presente artículo.
Las zonas que, por su reducida extensión, su pendiente o proximidad a obras de paso o desagüe, muros o
estructuras, no permitieran el empleo del equipo que normalmente se estuviera utilizando se compactarán con
medios adecuados a cada caso, de forma que las densidades que se alcancen cumplan las especificaciones
exigidas a la zahorra artificial en el resto de la tongada.
2.11.3.5 Tramo de prueba
Antes del empleo de un determinado tipo de material, será preceptiva la realización del correspondiente tramo de
prueba, para fijar la composición y forma de actuación del equipo compactador, y para determinar la humedad
de compactación más conforme a aquéllas.
La capacidad de soporte, y el espesor si procede, de la capa sobre la que se vaya a realizar el tramo de prueba
serán semejantes a los que vaya a tener en el firme la capa de zahorra artificial.
El Director de las obras decidirá si es aceptable la realización del tramo de prueba como parte integrante de la
obra en construcción.
Se establecerán las relaciones entre número de pasadas y densidad alcanzada, para cada compactador y para el
conjunto del equipo de compactación.
A la vista de los resultados obtenidos, el Director de las obras definirá:
 Si es aceptable o no el equipo de compactación propuesto por el Constructor.
En el primer caso, su forma específica de actuación y, en su caso, la corrección de la humedad óptima.
En el segundo, el Constructor deberá proponer un nuevo equipo, o la incorporación de un compactador supletorio
o sustitutorio.
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Asimismo, durante la ejecución del tramo de prueba se analizarán los aspectos siguientes:
 Comportamiento del material bajo la compactación.
 Correlación, en su caso, entre los métodos de control de humedad y densidad “in situ” establecidos en los
Pliegos de Prescripciones Técnicas y otros métodos rápidos de control, tales como isótopos radiactivos, carburo
de calcio, picnómetro de aire, etc.

2.11.4 Especificaciones de la unidad terminada
2.11.4.1 Densidad
La compactación de la zahorra artificial se continuará hasta alcanzar una densidad no inferior a la que
corresponda al cien por cien (100%) de la máxima obtenida en el ensayo “Próctor Modificado”, según la Norma
NLT-108/76, efectuando las pertinentes sustituciones de materiales gruesos.
El ensayo para establecer la densidad de referencia se realizará sobre muestras de material obtenidas “in situ” en
la zona a controlar, de forma que el valor de dicha densidad sea representativo de aquélla. Cuando existan datos
fiables de que el material no difiere sensiblemente, en sus características, del aprobado en el estudio de los
materiales y existan razones de urgencia, así apreciadas por el Director de las obras, se podrá aceptar como
densidad de referencia la correspondiente a dicho estudio.
2.11.4.2 Tolerancias geométricas de la superficie acabada
Dispuestas estacas de refino, niveladas hasta milímetros (mm) con arreglo a los Planos, en el eje, quiebros de
peralte si existen, y bordes de perfiles transversales cuya separación no exceda de la mitad (1/2) de la distancia
entre los perfiles del Proyecto, se comprobará la superficie acabada con la teórica que pase por la cabeza de
dichas estacas.
La citada superficie no deberá diferir de la teórica en ningún punto en más de quince milímetros (15 mm).
En todos los semiperfiles se comprobará la anchura extendida, que en ningún caso deberá ser inferior a la teórica
deducida de la sección-tipo de los Planos.
Será optativa del Director de las obras la comprobación de la superficie acabada con regla de tres metros(3 m),
estableciendo la tolerancia admisible en dicha comprobación.
Las irregularidades que excedan de las tolerancias espeficadas se corregirán por el Constructor, a su cargo. Para
ello se escarificará en una profundidad mínima de quince centímetros (15 cm), se añadirá o retirará el material
necesario y de las mismas características, y se volverá a compactar y refinar.
Cuando la tolerancia sea rebasada por defecto y no existieran problemas de encharcamiento, el Director de las
obras podrá aceptar la superficie, siempre que la capa superior a ella compense la merma de espesor sin
incremento de coste para la Administración.

2.11.5 Limitaciones a la ejecución
Las zahorras artificiales se podrán emplear siempre que las condiciones climatológicas no hayan producido
alteraciones en la humedad del material tales que se superen en más de dos (2) puntos porcentuales la humedad
óptima.
Sobre las capas recién ejecutadas se prohibirá la acción de todo tipo de tráfico, mientras no se construya la capa
siguiente. Si esto no fuera posible, el tráfico que necesariamente tuviera que pasar sobre ellas se distribuirá de
forma que no se concentren las rodadas en una sola zona. El Constructor será responsable de los daños
originados, debiendo proceder a su reparación con arreglo a las instrucciones del Director de las obras.
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2.11.6 Medición y abono
La zahorra artificial se abonará por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, medidos con arreglo a las
secciones-tipo señaladas en los Planos.
No serán de abono las creces laterales, ni las consecuentes a la aplicación a la compensación de la merma de
espesores de capas subyacentes.

2.12 Riegos de imprimación
2.12.1 Definición
Se proyectará riego de imprimación sobre la capa de Base Granular (zahorra artificial ó en su caso explanada E3)
antes del extendido de la mezcla bituminosa. Esta Unidad de obra de ejecutará de acuerdo con el Art. 530 de PG3

2.12.2 Ligantes bituminosos
Se empleará la emulsión asfáltica ECI en riego de imprimación y será de aplicación lo contemplado en el artículo
213 del PG-3
El Ingeniero Director podrá ordenar el empleo de otro ligante, sin haber por ello modificación alguna en los precios.

2.12.3 Áridos
El árido a emplear será arena natural, y/o arena procedente de machaqueo. La totalidad del árido deberá pasar
por el tamiz de 4mm de la UNE-EN 933-2, y no contener más de un quince por ciento (15%) de partículas inferiores
al tamiz 0,063mm de la UNE-EN 933-2, según la UNE-EN 933-1.
El árido será todo él machacado y de naturaleza silícea, con un coeficiente de desgaste Los Angeles inferior a
veinticinco (25) de granulometría (0/6).

2.12.4 Limitaciones a la ejecución
El riego de imprimación debe ejecutarse con una cisterna dotada de rampa o dosificador de barra transversal,
para obtener una dotación uniforme. Previamente a la aplicación de la emulsión es conveniente efectuar un
barrido y una humectación de la capa granular para facilitar la penetración de aquella.
Sin perjuicio de los que marca el PG-3, se prohibirá el tráfico sobre el riego de imprimación siendo solo permitida
la circulación limitada de los vehículos estrictamente necesarios para la ejecución de las mezclas asfalticas
posteriores, con la limitación del PG3 y de las que indique el Ingeniero Director y para ello, se hará una extensión
de árido de cobertura con dotación de 5 1/m2 de granulometría A5/2.
La aplicación del árido debe retrasarse lo más posible, y evitar en cualquier caso la circulación de vehículos sobre
la emulsión. La práctica de realizar el riego de imprimación sin aplicación de áridos momentos antes de la
extensión de un aglomerado debe ser rechazada, ya que no garantiza en absoluto la impermeabilización de la
capa granular.
El riego de imprimación se podrá aplicar sólo cuando la temperatura ambiente sea superior a diez grados
centígrados (10ºC), y no exista fundado temor de precipitaciones atmosféricas. Dicho límite se podrá rebajar por
el Director de las Obras a cinco grados centígrados (5ºC), si la temperatura ambiente tiende a aumentar.

2.12.5 Dosificaciones
- Dosificación del ligante.
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La dotación del ligante quedará definida por la cantidad que la capa que se imprime sea capaz de absorber en un
período de veinticuatro horas (24 h.). Se estima una dotación de 1 Kg/m2., no obstante, el Director de las obras
podrá modificar tal dotación a la vista de las pruebas realizadas. En ningún caso dicha dotación será inferior a
quinientos gramos por metro cuadrado (500 gr/m2) de ligante residual.
- -Dosificación del árido.
La dotación del árido será la necesaria para la absorción de un exceso de ligante, o para garantizar la protección
de la imprimación bajo la acción de la eventual circulación durante la obra sobre dicha capa.
Dicha dotación, en ningún caso, será superior a seis litros por metro cuadrado (6l/m2), ni inferior a cuatro litros
por metro cuadrado (4 l/m2). En cualquier circunstancia, el Director de las Obras fijará las dotaciones, a la vista
de las pruebas realizadas en obra.

2.12.6 Medición y abono
Se medirá y abonará de acuerdo con las especificaciones de los Cuadros de Precios del Proyecto y/o las órdenes
escritas del Director.
El precio incluye los materiales en obra, operación de barrido y limpieza previos a la extensión, y cuantos medios
y trabajos intervienen en la correcta y completa ejecución de la unidad.
Cuando por una mala puesta en obra debida a circunstancias atribuibles al Contratista (falta de limpieza,
humedad, temperatura inapropiada de extensión, permisividad de circulación de vehículos sobre el riego, etc.)
será necesario reponer el riego de imprimación por cuenta del Contratista.

2.13 Riegos de adherencia
2.13.1 Definición
Se define como riego de adherencia la aplicación de una emulsión bituminosa sobre una capa tratada con ligantes
hidrocarbonatos o conglomerantes hidráulicos, previa la colocación sobre ésta de cualquier tipo de capa
bituminosa que no sea un tratamiento superficial con gravilla, o una lechada bituminosa.

2.13.2 Materiales
Será de aplicación lo expresado en el Art. 213 “Emulsiones Asfálticas” del presente P.P.T.P.
Se utilizará como ligante bituminoso una emulsión del tipo ECR 1.
El Director podrá ordenar a su juicio el empleo de otro tipo y el Contratista deberá emplearlo al mismo precio.

2.13.3 Ejecución
Previamente a la aplicación de la emulsión deberá limpiarse la superficie a tratar y reparase los posibles defectos
de ésta. El riego de adherencia se efectuará preferentemente mediante cisterna dotada con rampa de riego,
evitando duplicarlo en las juntas transversales.
Se evitará la circulación de vehículos, excepto los camiones de transporte que inevitablemente deban hacerlo,
sobre el riego de adherencia.
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2.13.4 Dosificaciones
Se emplearán cinco décimas (0,5) de kilogramo de ligante por metro cuadrado, cuando la aplicación sea previa a
capas intermedias y ocho décimas (0,8) de kilogramo de ligante por metro cuadrado, cuando la aplicación sea
previa a capas de rodadura. Dicha dotación no será inferior en ningún caso a doscientos gramos por metro
cuadrado (200 gr/m2) de ligante residual.

2.13.5 Medición y abono
Se medirá y abonará de acuerdo con las especificaciones de los Cuadros de Precios del Proyecto y/o las órdenes
escritas del Director.
El precio incluye la emulsión en obra, limpieza y barrido de la superficie, extendido y cuantas operaciones, medios
y materiales intervienen en la correcta y completa ejecución del riego.
Cuando por una mala puesta en obra debida a circunstancias atribuibles al Contratista (falta de limpieza,
humedad, etc.) sea necesario reponer el riego de adherencia el Contratista lo hará a su costa.

2.14 Mezclas bituminosas en caliente
2.14.1 Definición
Se define como mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso la combinación de un ligante
hidrocarbonado, áridos (incluido el polvo mineral) con granulometría continua y, eventualmente, aditivos, de
manera que todas las partículas del árido queden recubiertas por una película homogénea de ligante. Su proceso
de fabricación implica calentar el ligante y los áridos (excepto, eventualmente, el polvo mineral de aportación) y
su puesta en obra debe realizarse a una temperatura muy superior a la ambiente.
A efectos de aplicación de este artículo, se define como mezcla bituminosa en caliente de alto módulo para su
empleo en capa de intermedia o de base de las categorías de tráfico pesado T00 a T2, en espesor entre seis y
trece centímetros (6 a 13 cm), aquella que, además de todo lo anterior, cumple que el valor de su módulo dinámico
a veinte grados Celsius (20º C), según el Anexo C de la UNE-EN 12697-26, es superior a once mil megapascales
(11.000 MPa), realizándose el ensayo sobre probetas preparadas según la UNE-EN 12697-30 con setenta y cinco
(75) golpes por cara. Para su fabricación no podrán utilizarse materiales procedentes de fresado de mezclas
bituminosas en caliente en proporción superior al diez por ciento (10%) de la masa total de la mezcla.
La ejecución de cualquier tipo de mezcla bituminosa en caliente de las definidas anteriormente incluye las
siguientes operaciones:






Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo.
Fabricación de la mezcla de acuerdo con la fórmula de trabajo.
Transporte de la mezcla al lugar de empleo.
Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla.
Extensión y compactación de la mezcla.

2.14.2 Materiales
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/1992
(modificado por el Real Decreto 1328/1995), por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de
productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE (modificada por la Directiva 93/68/CE), y en
particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento se estará en lo establecido en su
artículo 9.
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Independientemente de lo anterior, se estará en todo caso, además a lo dispuesto en la legislación vigente en
materia ambiental, de seguridad y salud y de producción, almacenamiento, gestión y transporte de productos de
la construcción y de residuos de construcción y demolición.
2.14.2.1 Áridos
2.14.2.1.1 Características generales
Los áridos a emplear en las mezclas bituminosas en caliente podrán ser naturales o artificiales siempre que
cumplan las especificaciones recogidas en este artículo.
Podrán emplearse como áridos para capas de base e intermedias, incluidas las de alto módulo, el material
procedente del fresado de mezclas bituminosas en caliente en proporciones inferiores al diez por ciento (10%) de
la masa total de la mezcla.
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, podrá exigir
propiedades o especificaciones adicionales cuando se vayan a emplear áridos cuya naturaleza o procedencia así
lo requiriese.
Los áridos se producirán o suministrarán en fracciones granulométricas diferenciadas, que se acopiarán y
manejarán por separado hasta su introducción en las tolvas en frío.
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, podrá exigir que antes
de pasar por el secador de la central de fabricación, el equivalente de arena, según la UNEEN 933-8, del árido
obtenido combinando las distintas fracciones de los áridos (incluido el polvo mineral) según las proporciones
fijadas en la fórmula de trabajo, deberá ser superior a cincuenta (50). De no cumplirse esta condición, su índice
de azul de metileno, según el Anexo A de la UNE-EN 933-9, deberá ser inferior a diez (10) y, simultáneamente, el
equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8, deberá ser superior a cuarenta (40).
Los áridos no serán susceptibles de ningún tipo de meteorización o alteración físico-química apreciable bajo las
condiciones más desfavorables que, presumiblemente, puedan darse en la zona de empleo. Tampoco podrán dar
origen, con el agua, a disoluciones que puedan causar daños a estructuras u otras capas del firme, o contaminar
corrientes de agua.
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, deberá fijar los ensayos
para determinar la inalterabilidad del material. Si se considera conveniente, para caracterizar los componentes
solubles de los áridos de cualquier tipo, naturales, artificiales o procedentes del fresado de mezclas bituminosas,
que puedan ser lixiviados y significar un riesgo potencial para el medioambiente o para los elementos de
construcción situados en sus proximidades, se empleará la UNEEN 1744-3.
El árido procedente del fresado de mezclas bituminosas se obtendrá de la disgregación por fresado o trituración
de capas de mezcla bituminosa. En ningún caso se admitirán áridos procedentes del fresado de mezclas
bituminosas que presenten deformaciones plásticas (moderadas). Se determinará la granulometría del árido
recuperado, según la UNE-EN 12697-2, que se empleará en el estudio de la fórmula de trabajo. El tamaño máximo
de las partículas vendrá fijado por el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, debiendo pasar la totalidad
por el tamiz 40 mm de la UNE-EN 933-2.
2.14.2.1.2 Árido grueso
2.14.2.1.2.1 Definición de árido grueso.
Se define como árido grueso a la parte del árido total retenida en el tamiz 2 mm de la UNE-EN 933-2.
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2.14.2.1.2.2

Procedencia del árido grueso.

Para capas de rodadura de las categorías de tráfico pesado T1, T2 y T3, en el caso de que se emplee árido grueso
procedente de la trituración de grava natural, el tamaño de las partículas, antes de su trituración deberá ser
superior a seis (6) veces el tamaño del máximo árido final.
2.14.2.1.2.3

Angulosidad del árido grueso (Porcentaje de caras fracturadas)

La proporción de partículas total y parcialmente trituradas del árido grueso (% en masa), según la UNE- EN 9335, deberá cumplir lo fijado en la tabla:

TIPO DE CAPA

CATEGORIA DE TRAFICO PESADO
T00

T0 Y T1

Rodadura

T2

T3 Y ARCENES

T4

>90

>75

100

Intermedia
Base

100

>90

>75

Adicionalmente, la proporción de partículas totalmente redondeadas del árido grueso (% en masa), según la UNEEN 933-5, deberá cumplir lo fijado en la tabla 542.2.b.

TIPO DE CAPA

CATEGORIA DE TRAFICO PESADO
T00

T0 Y T1

Rodadura

T2

T3 Y ARCENES

T4

<1

<10

0

Intermedia

Base
0
2.14.2.1.2.4 Forma del árido grueso (índice de lajas)

<1

<10

El índice de lajas de las distintas fracciones del árido grueso, según la UNE-EN 933-3, deberá cumplir lo fijado en
la tabla:
CATEGORIA DE TRAFICO PESADO
T00
2.14.2.1.2.5

T0 a T31

T3 Y ARCENES

T4

<=20
<=25
<=30
Resistencia a la fragmentación del árido grueso (Coeficiente de Los Angeles)

El coeficiente de desgaste Los Ángeles del árido grueso, según la UNE-EN 1097-2, deberá cumplir lo fijado en la
tabla:

TIPO DE CAPA
Rodadura
Intermedia

CATEGORIA DE TRÁFICO PESADO
T00

T0 Y T1

T2

<=20

T3 Y ARCENES

T4

<=25
<=25

<=25

Base
<=25
<=30
2.14.2.1.2.6 Resistencia al pulimiento del árido grueso para capas de rodadura (Coeficiente de Pulimiento Acelerado)
El coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso a emplear en capas de rodadura, según la ENE-EN 10978, deberá cumplir lo fijado en la tabla:
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CATEGORIA DE TRÁFICO PESADO

2.14.2.1.2.7

T00 y T0

T1 a T31

T32, T4 Y ARCENES

>=56

>=50

>=44

Limpieza del árido grueso (Contenido de impurezas)

El árido grueso deberá estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga u otras materias extrañas que
puedan afectar a la durabilidad de la capa.
El contenido de finos del árido grueso, determinado conforme a la UNE-EN 933-1 como el porcentaje que pasa
por el tamiz 0.063 mm, será menor al cinco por mil (0,5%) en masa.
Adicionalmente, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, podrá
especificar que el contenido de impurezas del árido grueso, según el anexo C de la UNE 146130, sea inferior al
cinco por mil (0,5%) en masa.
En el caso de que no se cumplan las prescripciones establecidas respecto a la limpieza del árido grueso, el
Director de las Obras podrá exigir su limpieza por lavado, aspiración u otros métodos por él aprobados y una
nueva comprobación.
2.14.2.1.3

Arido fino.

Se define como árido fino a la parte del árido total cernida por el tamiz 2 mm y retenida por el tamiz 0,063 mm de
la UNE-EN 933-2.
El árido fino deberá proceder de la trituración de piedra de cantera o grava natural en su totalidad, o en parte de
yacimientos naturales.
La proporción de árido fino no triturado a emplear en la mezcla deberá cumplir lo fijado en la tabla (% en masa
del total de árido, incluidos el polvo mineral)
CATEGORIA DE TRAFICO
T00 y T2

T3, T4 Y Arcenes

0

<=1’

El árido fino deberá estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga y otras materias extrañas que
puedan afectar la durabilidad de la capa.
El material que se triture para obtener árido fino deberá cumplir las condiciones exigidas al árido grueso sobre el
coeficiente de Los Ángeles.
Se podrá emplear árido fino de otra naturaleza que mejore alguna característica, en especial la adhesividad, pero
en cualquier caso procederá de árido grueso con coeficiente de desgaste Los Ángeles inferior a veinticinco (25)
para capas de rodadura e intermedias y a treinta (30) para capas de base.
2.14.2.1.4

Polvo mineral.

Se define como polvo mineral a la parte del árido total cernida por el tamiz 0,063 mm de la UNEEN 933-2.
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El polvo mineral podrá proceder de los áridos, separándose de ellos por medio de los ciclones de la central de
fabricación, o aportarse a la mezcla por separado de aquellos como un producto comercial o especialmente
preparado.
La proporción de polvo mineral de aportación a emplear en la mezcla deberá cumplir lo fijado en la tabla (% en
masa del resto de polvo mineral, excluido el inevitablemente adherido a los áridos)

TIPO DE CAPA

CATEGORIA DE TRAFICO PESADO
T00

Rodadura

100

Intermedia

100

Base

100

T0 Y T1

T2

T3 Y ARCENES

T4

>=50

-

>=50
>=50

-

El polvo mineral que quede adherido a os áridos tras su paso por el secador en ningún caso podrá rebasar el dos
por ciento (2%) de la masa de la mezcla. Sólo si se asegurase que el polvo mineral procedente de los áridos
cumple las condiciones exigidas al de aportación, podrá el Directo de las obras rebajar la proporción mínima de
éste.
La granulometría el polvo mineral se determinará según la ENE E- EN 933-10. El cien por cien
(100%) de los resultados de los análisis granulométricos debe quedar dentro del huso granulométrico general
definido en la tabla 542.8. del PG-3.
Adicionalmente, el noventa por cien (90%) de los resultados de análisis granulométricos basados en los últimos
veinte (20) valores obtenidos, deben quedar incluidos dentro de un huso granulométrico más estrecho, cuyo
ancho máximo en los tamices correspondientes a 0,125 y 0,063 mm no supere el diez por ciento (10%).
La densidad aparente del polvo mineral, según el Anexo A de la Norma UNE-EN 1097-3, deberá estar comprendida
entre cinco y ocho decigramos por centímetro cúbico (0,5 a 0,8 g/cm3).
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto, el Director de las Obras, fijará los aditivos que
pueden utilizarse, estableciendo las especificaciones que tendrán que cumplir tanto aditivo como mezcla
bituminosa resultante. La dosificación y dispersión homogénea del aditivo deberán ser aprobadas por el Director
de las Obras.
2.14.2.2 Ligante Hidrocarbonato.
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará el tipo de ligante hidrocarbonado a emplear, que será
seleccionado en función de la capa de firme la que se destine la Mezcla bituminosa en caliente, de la zona térmica
estival en que se encuentre, y de la categoría de tráficos pesados definidos en la Norma 6.1. I.C. de Secciones de
firme, entre los que se indican en la tabla y, salvo justificación en contrario deberá cumplir las especificaciones
de los correspondientes artículos de este Pliego o, en su caso, de la orden circular OC 21/2007.
Los betunes de penetración indicados en la tabla, cuyas especificaciones se recogen en el artículo 211, podrán
ser sustituidos por betunes de penetración que cumplan con los tipos, las especificaciones y las condiciones
nacionales especiales de la norma europea UNE-EN 12591, según se indica:



B40/50 por 35/50.
B60/70 por 50/70.
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B80/100 por 70/100.
En capa de rodadura e intermedia:

Zona térmica
estival

CATEGORIA DE TRAFICO PESADO
T00

T0

T1

T2 Y T31

T32 Y arcenes

T4

B40/50
B40/50
Cálida

BC35/50
BM-2
BM-3C

B60/70

B40/50

BC35/50

B60/70

BC50/70

BC35/50

BM-2

BC50/70

BM-3b

BM-3b

B60/70
BC50/70

BM-3c
B40/50
B60/70
Media

BC35/50
BC50/70
BM-3b

B60/70

B60/70

BC35/50

BC50/70

BC50/70

BM-3b

B80/100
BC500/70
B60/70
B80/100

BM-3b

BM-3c

Templada

B60/70

B40/50

BC50/70

B40/50

B60/70

BC50/70

B80/100

BM-3b

BC50/70

BM-3c

BM-3b

Se podrán emplear también betunes modificados con caucho que sean equivalentes a los betunes modificados
de esta tabla, siempre que cumplan las especificaciones del artículo 215 de este Pliego. En ese caso, a la
denominación del betún se añadirá una letra C mayúscula, para indicar que el agente modificador es caucho
procedente de neumáticos fuera de uso.
En capa base:

Zona térmica
estival

Cálida

Media

CATEGORIA DE TRÁFICO PESADO
T00

T0

T1

T2 Y T3

B40/50

B40/50

B60/70

B60/70

B60/70

BC50/70

BC35/50

BC35/50

B60/70

BC50/70

BC50/70

B80/100

BM-2
Templada

BC50/70
B60/70

B80/100

B80/100
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BC50/70
Se podrán emplear también betunes modificados con caucho que sean equivalentes a los betunes modificados
de esta tabla, siempre que cumplan las especificaciones del artículo 215 de este Pliego. En ese caso, a la
denominación del betún se añadirá una letra C mayúscula, para indicar que el agente modificador es caucho
procedente de neumáticos fuera de uso.
En el caso de utilizar betunes con condiciones no incluidos en los artículos 211 ó 215 de este Pliego, o en la orden
circular 21/2007, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras,
establecerá el tipo de adicción y las especificaciones que deberán cumplir, tanto el ligante como las mezclas
bituminosas resultantes. La dosificación y el método de dispersión de la adicción deberán ser aprobados por el
Director de las Obras.
En el caso de incorporación de productos (fibras, materiales elastoméricos, etc.) como modificadores de la
reología de la mezcla y para alcanzar alguna mayoración significativa de alguna característica referida a la
resistencia a la fatiga y la figuración, se determinará su proporción, así como la del ligante utilizado, de tal manera
que, además de proporcionar las propiedades adicionales que se pretendan obtener con dichos productos, se
garantice un comportamiento en mezcla mínimo, semejante al que se obtuviera de emplear un ligante bituminoso
de los especificados en el artículo 215 de este Pliego.
Según lo dispuesto en el apartado 2.3.f) del Plan de neumáticos fuera de uso, aprobado por Acuerdo de Consejo
de Ministros de 5 de Octubre de 2001, en las obras en las que la utilización del producto resultante de la trituración
de los neumáticos usados sea técnica y económicamente viable se dará prioridad a estos materiales.

2.14.3 Tipo y composición de la mezcla
La designación de las mezcla bituminosas tipo hormigón bituminoso se hará según la nomenclatura establecida
en la UNE- EN 13108-1.
Esta designación se complementará con información sobre el tipo de granulometría que corresponda a la mezcla:
densa, semidensa o gruesa, con el fin de poder diferenciar mezclas con el mismo tamaño máximo de árido pero
con husos granulométricos diferentes. Para ello, a la designación establecida en la UNE-EN 13108-1, se añadirá
la letra D, S o G después de la indicación del tamaño máximo de árido, según se trate de una mezcla densa,
semidensa o gruesa respectivamente.
La designación de las mezclas bituminosas seguirá el siguiente esquema:
AC

D

Surf/bin/base

Ligante

Granulometria

Donde:
AC

Indica que la mezcla es de tipo hormigón bituminoso

D

Es el tamaño máximo del árido, expresado como abertura del tamiz que deja pasar entre un
noventa y un cien por cien (90% y 1000%) del total del árido

Surf/bin/base

Se indica si la mezcla se va a emplear en capa de rodadura, intermedia o base.

Ligante

Se debe incluir el tipo de ligante hidrocarbonado utilizado

Granulometría

Se indicará con la letra D, S, o G si el tipo corresponde a una mezcla Densa, Semidensa o
Gruesa. En el caso de mezclas de alto módulo se añadirán además las letras MAM.

La granulometría del árido obtenido combinando las distintas fracciones de los áridos (incluido el polvo mineral),
según la unidad de obra o empleo, deberá estar comprendida dentro de el siguiente huso.
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El análisis granulométrico se hará según la UNE-EN 933-1:
Usos granulométricos. Cernido acumulado (% en masa):
Tipo de mezcla

Densa

Semidensa

Gruesa

Abertura de los tamices UNE-EN 933-2(mm)
45

32

22

16

AC16 D

-

-

100

AC22 D

-

100

90-100

AC16 S

-

-

100

AC22 S

-

100

90-100

70-88

AC32 S

100

90-100

-

AC22 G

-

100

AC32 G

100

90-100

8

4

2

0.5

0.25

0.063

44-59

31-46

16-27

11-20

4-8

-

31-46

16-27

11-20

4-8

35-50

24-38

11-21

7-15

3-7

50-66

-

24-38

11-21

7-15

3-7

68-82

48-63

-

24-38

11-21

7-15

3-7

90-100

65-86

40-60

-

18-32

7-18

4-12

2-5

-

58-76

35-54

-

18-32

7-18

4-12

2-5

90-100 64-79
73-88

55-70

90-100 60-75

El tipo de mezcla bituminosa a emplear en función del tipo y del espesor de la capa de firme, se definirá en el
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares según la tabla:
Tipo de capa

Espesor (cm)

Rodadura

Intermedia

Base

Denominación UNE-EN 13108-1

Denominación anterior

4-5

AC16 Surf D / AC16 Surf S

D12 / S12

>5

AC22 Surf D / AC22 Surf S

D20 / S20

5-10

AC22 bin D

D20

AC22 bin S

S20

AC32 bin S

S25

AC22 S MAM

MAM

AC32 base S

S25

AC22 base G

G20

AC32 base G

G25

AC22 base S MAM

MAM

AC16 surf D

D12

7-15

Arcenes

Tipo de mezcla

4-6

La dotación mínima de ligante se ajustará a lo indicado en la tabla:
Tipo de capa

Tipo de mezcla

Dotación mínima (%)

Rodadura

Densa, semidensa

4.50

Intermedia

Densa, semidensa

4.00

Base

Semidensa y gruesa

3.65

2.14.4 Equipo necesario para la ejecución de las obras.
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud y de
transporte en lo referente a los equipos empleados en la ejecución de las obras.
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2.14.4.1 Central de fabricación:
Lo dispuesto en este apartado se entenderá sin perjuicio de lo establecido en la norma UNE-EN 13108-1 para el
marcado CE. No obstante, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las
Obras, podrá establecer prescripciones adicionales, especialmente en el supuesto de no ser obligatorio o no
disponer de marcado CE.
Las mezclas bituminosas en caliente se fabricarán por medio de centrales capaces de manejar simultáneamente
en frío el número de fracciones del árido que exija la fórmula de trabajo adoptada. El Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares señalará la producción horaria mínima de la central, en función de las características y
necesidades mínimas de consumo de la obra.
El número mínimo de tolvas para áridos en frío será función del número de fracciones de árido que exija la fórmula
de trabajo adoptada, pero en todo caso no será inferior a cuatro (4).
En centrales de mezcla continua con tambor secador-mezclador, el sistema de dosificación será ponderal, al
menos para la arena y para el conjunto de los áridos; y tendrá en cuenta la humedad de éstos, para corregir la
dosificación en función de ella. En los demás tipos de central para la fabricación de mezclas para las categorías
de tráfico pesado T00 a T2 también será preceptivo disponer de sistemas ponderables de dosificación en frío.
La central tendrá sistemas separados de almacenamiento y dosificación del polvo mineral recuperado y de
aportación, los cuales serán independientes de los correspondientes al resto de los áridos, y estarán protegidos
de la humedad.
Las centrales cuyo secador no sea a la vez mezclador estarán provistas de un sistema de clasificación de los
áridos en caliente de capacidad acorde con su producción en un número de fracciones no inferior a tres (3), y de
silos para almacenarlos.
Las centrales de mezcla discontinua estarán provistas en cualquier circunstancia de dosificadores ponderales
independientes: al menos uno (1) para los áridos calientes, cuya precisión sea superior al medio por ciento (+0,5%), y al menos uno (1) para el polvo mineral y uno (1) para el ligante hidrocarbonato, cuya precisión sea superior
al tres por mil (0,3%).
Si se previera la incorporación de aditivos a la mezcla, la central deberá poder dosificarlos con homogeneidad y
precisión suficiente, a juicio del Director de las Obras.
Si la central estuviera dotada de tolvas de almacenamiento de las mezclas fabricadas, deberá garantizar que en
las cuarenta y ocho horas (48 h) siguientes a la fabricación, el material acoplado no ha perdido ninguna de sus
características, en especial la homogeneidad del conjunto y las propiedades del ligante.
2.14.4.2 Elementos de transporte:
Consistirán en camiones de caja lisa y estanca, perfectamente limpia y que se tratará, para evitar que la mezcla
bituminosa se adhiera a ella, con un producto cuya composición y dotación deberán ser aprobadas por el Director
de las Obras.
La forma y altura de la caja deberá ser tal que, durante el vertido en la extendedora, el camión
sólo toque a ésta a través de los rodillos previstos al efecto.
Los camiones deberán siempre estar provistos de una lona o cobertor adecuado para proteger la mezcla
bituminosa en caliente durante su transporte.
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2.14.4.3 Equipo de extendido:
Las extendedoras serán autopropulsadas, y estarán dotadas de los dispositivos necesarios para extender la
mezcla bituminosa en caliente con la geometría y producción deseada y un mínimo de precompactación, que
será fijado por el Director de las Obras. La capacidad de la tolva, así como la potencia, serán adecuadas para el
tipo de trabajo que deban desarrollar.
La extendedora deberá estar dotada de un dispositivo automático de nivelación, y de un elemento calefactor para
la ejecución de la junta longitudinal.
Se comprobará, en su caso, que los ajustes del enrasador y de la maestra se atienen a las tolerancias mecánicas
especificadas por el fabricante, y que dichos ajustes no han sido afectados por el desgaste, u otras causas.
La anchura mínima y máxima de extensión será definida por el Director de las Obras. Si a la extendedora se
acoplaran piezas para aumentar su anchura, éstas deberán quedar perfectamente alineadas con las originales.
Se procurará que las juntas longitudinales de capas superpuestas queden a un mínimo de quince centímetros (15
cm) una de otra.
2.14.4.4 Equipo de compactación:
Se podrán utilizar compactadores de rodillos metálicos, estáticos o vibrantes, de neumáticos o mixtos. La
composición mínima del equipo será un (1) compactador vibratorio de rodillos metálicos o mixtos, y un (1)
compactador de neumáticos.
Todos los tipos de compactadores deberán ser autopropulsados, tener inversores de sentido de marcha de
acción suave, y estar dotados de dispositivos para la limpieza de sus llantas o neumáticos durante la
compactación y para mantenerlos húmedos en caso necesario.
Los compactadores de llantas metálicas no presentarán surcos ni irregularidades en ellas. Los compactadores
vibratorios tendrán dispositivos automáticos para eliminar la vibración, al invertir el sentido de su marcha. Los de
neumáticos tendrán ruedas lisas, en número, tamaño y configuración tales que permitan el solape de las huellas
de las delanteras y traseras, y faldones de lona protectores contra el enfriamiento de los neumáticos.
Las presiones de contacto, estáticas o dinámicas, de los diversos tipos de compactadores serán aprobadas por
el Director de las Obras, y serán las necesarias para conseguir una compacidad adecuada y homogénea de la
mezcla en todo su espesor, sin producir roturas del árido, ni arrollamientos de la mezcla a la temperatura de
compactación.
En los lugares inaccesibles para los equipos de compactación normales, se emplearán otros de tamaño y diseño
adecuados para la labor que se pretende realizar y siempre deberán ser autorizadas por el Director de las Obras.

2.14.5 Ejecución de las obras.
2.14.5.1 Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo
2.14.5.1.1 Principios generales
La fabricación y puesta en obra de la mezcla no se iniciará hasta que se haya aprobado por el Director de las
Obras la correspondiente fórmula de trabajo, estudiada en laboratorio y verificada en la central de fabricación.
Dicha fórmula fijará como mínimo las siguientes características:



La identificación y proporción de cada fracción del árido en la alimentación y, en su caso, después de
su clasificación en caliente.
La granulometría de los áridos combinados, incluido el polvo mineral, por los tamices 45; 32; 22; 16; 8;
4; 2; 0,500; 0,250; 0,125 y 0,630 mm de la UNE-EN 933-2 que correspondan para cada tipo de mezcla
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según la tabla 5642.9, expresada en porcentaje del árido total con una aproximación del uno por ciento
(1%), con excepción del tamiz 0.063 que se expresará con aproximación del uno por mil (0.1%)
Dosificación, en su caso, de polvo mineral de aportación, expresada en porcentaje del árido total con
aproximación del uno por mil (0.1%)
Tipo y características del ligante hidrocarbonado.
La dosificación de ligante hidrocarbonado y, en su caso, la de polvo mineral de aportación, referida a la
masa del total de áridos (incluido dicho polvo mineral), y la de aditivos, referida a la masa del ligante
hidrocarbonado.
En su caso, el tipo y dotación de las adiciones, referida a la masa total del árido combinado.
La densidad mínima a alcanzar.

También se señalaran:







Los tiempos a exigir para la mezcla de los áridos en seco y para la mezcla de los áridos con el ligante.
Las temperaturas máxima y mínima de calentamiento previo de áridos y ligante. En ningún caso se
introducirá en el mezclador árido a una temperatura superior a la del ligante en más de quince grados
Celsius (15 ºC).
La temperatura de mezclado con betunes asfálticos se fijará dentro del rango correspondiente a una
viscosidad del betún de ciento cincuenta a trescientos centistokes (150-300 cSt).
La temperatura mínima de la mezcla en la descarga desde los elementos de transporte.
La temperatura mínima de la mezcla al iniciar y terminar la compactación.
En el caso de que se empleen adicciones se incluirán las prescripciones necesarias sobre su forma de
incorporación y tiempo de mezclado.

La temperatura máxima de la mezcla al salir del mezclador no será superior a 180 ºC, salvo en centrales de
tambor secador-mezclador, en las que no excederá de los 165 ºC. Para mezclas bituminosas de alto módulo
dicha temperatura máxima podrá aumentarse en diez grados Celsius (10 ºC) en todos los casos, la temperatura
mínima de la mezcla al salir del mezclador será aprobada por el Director de las Obras de forma que la temperatura
de la mezcla en la descarga de los camiones sea superior al mínimo fijado.
La dosificación de ligante hidrocarbonato en la fórmula de trabajo se fijará teniendo en cuenta los materiales
disponibles, la experiencia obtenida en casos análogos y siguiendo los criterios establecidos en los apartados
correspondiente.
Para capas de rodadura, la fórmula de trabajo de la mezcla bituminosa en caliente deberá asegurar el
cumplimiento de las características de la unidad terminada en lo referente a la macrotextura superficial y a la
resistencia al deslizamiento, según lo indicado en el apartado 542.7.4.
Si la marcha de las obras lo aconseja, el Director de las Obras podrá exigir la corrección de la fórmula de trabajo
con objeto de mejorar la calidad de la mezcla, justificándolo debidamente mediante un nuevo estudio y los
ensayos oportunos. Se estudiará y aprobará una nueva fórmula se varía la procedencia de alguno de los
componentes, o si durante la producción se rebasan las tolerancias granulométricas establecidas en este artículo.
2.14.5.1.2

Contenido de huecos:

El contenido de huecos determinado según el método de ensayo de la UNE-EN 12697-8 indicado en el Anexo B
de la UNE-EN 13108-20.
La determinación del contenido de huecos en mezclas con tamaño nominal D inferior o igual a veintidós
milímetros (D=<22 mm), se hará sobre probetas compactadas según la UNE-EN 12697-30, aplicando setenta y
cinco (75) golpes por cara. En mezclas con tamaño nominal D superior a veintidós milímetros (D>22 mm), la
determinación de huecos se hará sobre probetas preparadas por compactación vibratoria durante un tiempo de
ciento veinte segundos (120 s) por cara, según la UNE-EN 12697-32.
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Contenido de huecos en mezcla en probetas UNE-EN 12697-30:
CATEGORIA DE TRAFICO PESADO

CARACTERISTICAS

T00 Y T0
Rodadura

Huecos en mezcla (%)

T1 Y T2

T3 Y ARCENES

4-6

T4
3-5

Intermedia

4-6

5-8

4-8

4-8

Base

5-8

6-9

5-9

-

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su caso el Director de las Obras, podrá exigir el contenido
de huecos en áridos, según el método de ensayo de la UNE-EN 12697-8 indicado en el anexo B de la UNE-EN
13108-20, siempre que, por las características de los mismos o por su granulometría combinada, se prevean
anomalías en la fórmula de trabajo. En tal caso, el contenido de huecos en áridos, de mezclas con tamaño máximo
de dieciséis milímetros (16 mm) deberá ser mayor o igual al quince por ciento (>=15%), y en mezclas de tamaño
máximo de veintidós o de treinta y dos milímetros (22 ó 32 mm) deberá ser mayor o igual al catorce por ciento
(14%).
2.14.5.1.3

Resistencia a la deformación permanente.

La resistencia a deformaciones plásticas determinada mediante el ensayo de pista de laboratorio, deberá cumplir
lo establecido en las tablas 542.14ª ó 542.14b del PG-3. Este ensayo se hará según la UNEEN 12697-22,
empleando el dispositivo pequeño, el procedimiento B en aire, a una temperatura de sesenta grados Celsius (60
ºC) y con una duración de diez mil (10.000) ciclos.
Para la realización de este ensayo, las probetas se prepararán mediante compactador de placa, con el dispositivo
de rodillo de acero, según la ENE-EN 12697-33, con la densidad tal que:



En mezclas con tamaño nominal D inferior o igual a veintidós milímetros (D=<22 mm), sea superior al
noventa y ocho por ciento (98%) de la obtenida en probetas cilíndricas preparadas según la UNE-EN
12697-30, aplicando setenta y cinco (75) golpes por cara.
En mezclas con tamaño nominal D superior a veintidós milímetros (D>22 mm), sea superior al noventa y
ocho por ciento (98%) de la obtenida en probetas preparadas por compactación vibratoria durante un
tiempo de ciento veinte segundos (120 s) por cara, según la UNE-EN 12697-32.

2.14.5.1.4

Sensibilidad de agua:

En cualquier circunstancia se comprobará la adhesividad árido-ligante mediante la caracterización de la acción
del agua. Para ello, la resistencia conservada en el ensayo de tracción indirecta tras inmersión, realizado a
15ºCelsius, según la UNE-EN 12697-12, tendrá un valor mínimo del 80% para capas de base e intermedia y del
85% para capas de rodadura. En mezclas de tamaño no mayor de 22 mm, las probetas para la realización del
ensayo se prepararán según la UNE-EN 12697-30 con 50 golpes por cara. Para mezclas con tamaño superior a
22 mm, las probetas se prepararán mediante compactación con vibración durante un tiempo de 80+-5 segundos
por cara, según la UNE-EN 12697-32.
Se podrá mejorar la adhesividad entre el árido y el ligante hidrocarbonato mediante activantes directamente
incorporados al ligante. En todo caso, la dotación mínima de ligante hidrocarbonato no será inferior a lo indicado
en la tabla 542.11.
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2.14.5.2 Preparación de la superficie existente.
Se comprobarán la regularidad superficial y el estado de la superficie sobre la que se vaya a extender la mezcla
bituminosa en caliente. El Director de las Obras, indicará las medidas encaminadas a restablecer una regularidad
superficial aceptable y, en su caso, a reparar zonas dañadas.
La regularidad superficial de la superficie existente deberá cumplir lo indicado en las tablas 510.6, 513.8, 542.15
ó 542.16 del PG-3.sobre ella se ejecutará un riego de imprimación ó de adherencia según corresponda
dependiendo de su naturaleza.
Si la superficie estuviese constituida por un pavimento hidrocarbonado, se ejecutará un riego de adherencia; si
dicho pavimento es heterogéneo se deberán, además, eliminar mediante fresado los excesos de ligante y sellar
zonas demasiado permeables, según las instrucciones del Director de las Obras.
Se comprobará que ha transcurrido el plazo de rotura o de cura de estos riegos, no debiendo quedar restos de
fluidificante, ni de agua en la superficie; asimismo, si ha transcurrido mucho tiempo desde su aplicación, se
comprobará que su capacidad de unión con la mezcla bituminosa no ha disminuido en forma perjudicial; en caso
contrario, el Director de las Obras podrá ordenar la ejecución de un riego adicional de adherencia.
2.14.5.3 Aprovisionamiento de áridos.
Los áridos se producirán o suministrarán en fracciones granulométricas diferenciadas, que se acopiarán y
manejarán por separado hasta su introducción en las tolvas en frío. Cada fracción será suficientemente
homogénea y se podrá acopiar y manejar sin peligro de segregación, observando las precauciones que se detallan
a continuación.
Para mezclas tipo 12 el número mínimo de fracciones será de tres (3). Para el resto de las mezclas el número
mínimo de fracciones será de cuatro (4). El Director de las Obras podrá exigir un mayor número de fracciones, si
lo estima necesario para cumplir las tolerancias exigidas a la granulometría de la mezcla.
Cada fracción del árido se acopiará separada de las demás, para evitar intercontaminaciones. Si los acopios se
disponen sobre el terreno natural, no se utilizarán sus quince centímetros (15 cm) inferiores, a no ser que se
pavimenten. Los acopios se construirán por capas de espesor no superior a un metro y medio (1,5 m), y no por
montones cónicos. Las cargas del material se colocarán adyacentes, tomando las medidas oportunas para evitar
su segregación.
Cuando se detecten anomalías en el suministro de los áridos, se acopiarán por separado hasta confirmar su
aceptabilidad. Esta misma medida se aplicará cuando esté pendiente de autorización el cambio de procedencia
de un árido.
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, fijará el volumen
mínimo de acopios antes de iniciar las obras. Salvo justificación en contrario dicho volumen no será inferior al
correspondiente a un mes de trabajo con la producción prevista.
2.14.5.4 Fabricación de la mezcla.
La carga de cada una de las tolvas de áridos en frío se realizará de forma que su contenido esté siempre
comprendido entre el cincuenta y el cien por cien (50 a 100%) de su capacidad, sin rebosar. En las operaciones
de carga se tomarán las precauciones necesarias para evitar segregaciones o contaminaciones. Para mezclas
densas y semidensas la alimentación del árido fino, aun cuando éste fuera de un único tipo y granulometría, se
efectuará dividiendo la carga entre dos (2) tolvas.
Si se utilizasen áridos procedentes del reciclado de mezclas bituminosas, en centrales cuyo secador no sea a la
vez mezclador, si la alimentación de éste fuera discontinua, después de haber introducido los áridos, se pesarán
e introducirán los áridos procedentes del reciclado de mezclas bituminosas junto al polvo mineral, y después de
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un tiempo de disgregación, calentado y mezcla, se agregará el ligante hidrocarbonado, y en su caso los aditivos,
para cada amasijo, y se continuará la operación de mezcla durante el tiempo especificado en la fórmula de
trabajo. Si la alimentación fuese continua, los áridos procedentes del reciclado de mezclas bituminosas se
incorporarán al resto de los áridos en la zona de pesaje en caliente a la salida del secador.
En centrales de mezcla continua con tambor secador-mezclador se aportarán los áridos procedentes del
reciclado de mezclas bituminosas tras la llama de forma que no exista riesgo de contacto con ella. A la descarga
del mezclador todos los tamaños del árido deberán estar uniformemente distribuidos en la mezcla, y todas sus
partículas total y homogéneamente cubiertas de ligante. La temperatura de la mezcla al salir del mezclador no
excederá de la fijada en la fórmula de trabajo.
En el caso de utilizar adiciones al ligante o a la mezcla, se cuidará su correcta dosificación, la distribución
homogénea, así como que no pierda sus características iniciales durante todo el proceso de fabricación.
2.14.5.5 Transporte de la mezcla.
La mezcla bituminosa en caliente se transportará de la central de fabricación a la extendedora, en camiones. Para
evitar su enfriamiento superficial, deberá protegerse durante el transporte mediante lonas u otros cobertores
adecuados.
En el momento de descargarla en la extendedora, su temperatura no podrá ser inferior a la especificada en la
fórmula de trabajo.
2.14.5.6 Extensión de la mezcla.
A menos que el Director de las Obras ordene otra cosa, la extensión comenzará por el borde inferior, y se realizará
por franjas longitudinales. La anchura de estas franjas se fijará de manera que se realice el menor número de
juntas posible y se consiga la mayor continuidad de la extensión, teniendo en cuenta la anchura de la sección, el
eventual mantenimiento de la circulación, las características de la extendedora y la producción de la central.
Para traficos que no sean T00 y T1, después de haber extendido y compactado una franja, se extenderá la
siguiente mientras el borde de la primera se encuentre aún caliente y en condiciones de ser compactado; en caso
contrario, se ejecutará una junta longitudinal.
La extendedora se regulará de forma que la superficie de la capa extendida resulte lisa y uniforme, sin
segregaciones ni arrastres, y con un espesor tal que, una vez compactada, se ajuste a la rasante y sección
transversal indicadas en los Planos, con las tolerancias establecidas en el presente pliego.
La extensión se realizará con la mayor continuidad posible, ajustando la velocidad de la extendedora a la
producción de la central de fabricación de modo que aquélla no se detenga. En caso de detención, se comprobará
que la temperatura de la mezcla que quede sin extender, en la tolva de la extendedora y debajo de ésta, no baje
de la prescrita en la fórmula de trabajo para el inicio de la compactación; de lo contrario, se ejecutará una junta
transversal.
Donde resulte imposible, a juicio del Director de las Obras, el empleo de máquinas extendedoras, la mezcla
bituminosa en caliente se podrá poner en obra por otros procedimientos aprobados por aquél.
Para ello se descargará fuera de la zona en que se vaya a extender, y se distribuirá en una capa uniforme y de un
espesor tal que, una vez compactada, se ajuste a la rasante y sección transversal indicadas en los Planos, con
las tolerancias establecidas en el presente pliego.
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2.14.5.7 Compactación de la mezcla.
La compactación se realizará según el plan aprobado por el Director de las Obras en función de los resultados del
tramo de prueba; se deberá hacer a la mayor temperatura posible, sin rebasar la máxima prescrita en la fórmula
de trabajo y sin que se produzca desplazamiento de la mezcla extendida; y se continuará mientras la temperatura
de la mezcla no baje de la mínima prescrita en la fórmula de trabajo y la mezcla se halle en condiciones de ser
compactada, hasta que se alcance la densidad especificada.
La compactación se realizará longitudinalmente, de manera continua y sistemática. Si la extensión de la mezcla
bituminosa se realizara por franjas, al compactar una de ellas se ampliará la zona de compactación para que
incluya al menos quince centímetros (15 cm) de la anterior.
Los rodillos deberán llevar su rueda motriz del lado más cercano a la extendedora; los cambios de dirección se
realizarán sobre mezcla ya apisonada, y los cambios de sentido se efectuarán con suavidad.
Los elementos de compactación deberán estar siempre limpios y, si fuera preciso, húmedos.
2.14.5.8 Juntas transversales y longitudinales.
Siempre que sean inevitables, se procurará que las juntas de capas superpuestas guarden una separación mínima
de cinco metros (5 m) las transversales, y quince centímetros (15 cm) las longitudinales.
Al extender franjas longitudinales contiguas, si la temperatura de la extendida en primer lugar no fuera superior al
mínimo fijado en la fórmula de trabajo para terminar la compactación, el borde de esta franja se cortará
verticalmente, dejando al descubierto una superficie plana y vertical en todo su espesor.
Salvo en mezclas drenantes, se le aplicará una capa uniforme y ligera de riego de adherencia, según el artículo
correspondiente de este Pliego, dejando romper la emulsión suficientemente. A continuación, se calentará la junta
y se extenderá la siguiente franja contra ella.
Las juntas transversales en capas de rodadura se compactarán transversalmente, disponiendo los apoyos
precisos para los elementos de compactación.

2.14.6 Tramo de pruebas.
Antes de iniciarse la puesta en obra de cada tipo de mezcla bituminosa en caliente será preceptiva la realización
del correspondiente tramo de prueba, para comprobar la fórmula de trabajo, la forma de actuación de los equipos
de extensión y compactación, y, especialmente, el plan de compactación.
A efectos de verificar que la fórmula de trabajo puede cumplir después de la puesta en obra, las prescripciones
relativas a la textura superficial y al coeficiente de rozamiento transversal, en capas de rodadura se comprobará
expresamente la macrotextura superficial obtenida, mediante el método del círculo de arena según la UNE-EN
13036-1
El tramo de prueba tendrá una longitud no inferior a la definida en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares. El Director de las Obras determinará si es aceptable su realización como parte integrante de la obra
en construcción.
A la vista de los resultados obtenidos, el Director de las Obras definirá:
Si es aceptable o no la fórmula de trabajo. En el primer caso, se podrá iniciar la fabricación de la mezcla
bituminosa. En el segundo, deberá proponer las actuaciones a seguir (estudio de una nueva fórmula, corrección
parcial de la ensayada, correcciones en la central de fabricación o sistemas de extensión, etc.).
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Si son aceptables o no los equipos propuestos por el Contratista. En el primer caso, definirá su forma específica
de actuación. En el segundo caso, el Contratista deberá proponer nuevos equipos, o incorporar equipos
suplementarios.
Asimismo, durante la ejecución del tramo de prueba se analizará la correspondencia, en su caso, entre los
métodos de control de la dosificación del ligante hidrocarbonado y de la densidad in situ establecidos en los
Pliegos de Prescripciones Técnicas, y otros métodos rápidos de control. En el caso de las mezclas drenantes se
analizará, además, la correspondencia entre el contenido de huecos en mezcla y la permeabilidad de la capa
según la NLT-327.
No se podrá proceder a la producción sin que el Director de las Obras haya autorizado el inicio en las condiciones
aceptadas después del tramo de prueba.

2.14.7 Especificaciones de la unidad terminada
2.14.7.1 Densidad
La densidad no deberá ser inferior al siguiente porcentaje de la densidad de referencia.
Para capas de espesor igual o superior a seis centímetros (≥ 6 cm) se pedirá el noventa y ocho por ciento (98%).
Para capas de espesor no superior a seis centímetros (< 6cm), se pedirá el noventa y siete por ciento (97%).
2.14.7.2 Rasante, espesor y anchura.
La superficie acabada no deberá diferir de la teórica en más de diez milímetros (10 mm) en capas de rodadura, ni
de quince milímetros (15 mm) en las demás capas.
El espesor de una capa no deberá ser inferior al previsto para ella en la sección tipo de los Planos.
En todos los semiperfiles se comprobará la anchura extendida, que en ningún caso deberá ser inferior a la teórica
deducida de la sección-tipo de los Planos de proyecto.
2.14.7.3 Regularidad de superficie.
El índice de Regularidad Internacional (IRI), según la NLT-330, y obtenido de acuerdo a lo indicado en 542.9.4 del
PG-3, deberá cumplir los valores de las tablas 542.15 ó 542.16, según corresponda.
Tabla de índice de regularidad internacional (IRI) (dm/hm) para firmes de nueva construcción.
Tipo de capa
Rodadura e intermedia

Porcentaje de
hectómetros

Tipo de via
Autopistas y autovias

Resto de vias

Otras capas bituminosas

50

<1.5

<2.0

80

<1.8

<2.0

<2.5

100

<2.0

<2.5

<3.0
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2.14.7.4 Macrotextura superficial y resistencia al deslizamiento.
La superficie de la capa deberá presentar una textura homogénea, uniforme y exenta de segregaciones.
Únicamente a efectos de recepción de capas de rodadura, la macrotextura superficial, obtenida mediante el
método del círculo de arena según la UNE-EN 13036-1, y la resistencia al deslizamiento, según la NLT-336, no
deberán ser inferiores a los valores indicados en la tablas 542.17.
Tabla de macrotextura superficial (NTL-335) y resistencia al deslizamiento (NTL-336) de las mezclas para capas
de rodadura.
Características

Tipo de mezcla
Drenante

Reso

Macrotextura superficial (*) Valor
mínimo en mm

1.50

0.70

Resistencia al deslizamiento (**)
CRT mínimo %

60

65

(*) Medida antes de la puesta en servicio de la capa.
(**) Medida una vez transcurridos dos meses de la puesta en servicio de la capa.

2.14.8 Limitaciones a la ejecución.
Salvo autorización expresa del Director de las Obras, no se permitirá la puesta en obra de mezclas bituminosas
en caliente:




Cuando la temperatura ambiente a la sombra sea inferior a cinco grados Celsius (5º C), salvo si el espesor
de la capa a extender fuera inferior a cinco centímetros (5 cm), en cuyo caso el límite será de ocho grados
Celsius (8ºC). Con viento intenso, después de heladas, o en tableros de estructuras, el Director de las
Obras podrá aumentar estos límites, a la vista de los resultados de compactación obtenidos.
Cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas.

Terminada su compactación, se podrá abrir a la circulación la capa ejecutada, tan pronto como alcance la
temperatura ambiente en todo su espesor o bien, previa autorización expresa del Director de las Obras, cuando
alcance una temperatura de sesenta grados Celsius (60 ºC), evitando las paradas y cambios de dirección sobre
la mezcla recién extendida hasta que ésta alcance la temperatura ambiente.

2.14.9 Control de calidad.
2.14.9.1 Control de procedencia de los materiales.
En el caso de productos que deban tener el marcado CE según la Directiva 89/106/CEE, para el control de
procedencia de los materiales, se llevará a cabo la verificación documental de que los valores declarados en los
documentos que acompañan el marcado CE cumplen las especificaciones establecidas en este Pliego. No
obstante, el Director de las obras podrá disponer la realización de comprobaciones o ensayos adicionales sobre
los materiales que considere oportunos, al objeto de asegurar la propiedad y la calidad establecidas.
En el caso de productos que no dispongan de marcado CE, se deberán llevar a cabo obligatoriamente los ensayos
para el control de procedencia que se indican en los apartados siguientes.
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2.14.9.1.1

Control de procedencia del ligante hidrocarbonado.

El ligante hidrocarbonado deberá cumplir las especificaciones establecidas en el apartado apartado
correspondiente de este Pliego, según el tipo de ligante hidrocarbonado a emplear.
2.14.9.1.2

Control de procedencia de los áridos.

Si con los áridos, a emplear en capas de rodadura o intermedia, se aportara certificado acreditativo del
cumplimiento de las especificaciones obligatorias de este artículo o documento acreditativo de la homologación
de la marca, sello o distintivo de calidad del árido, los criterios descritos a continuación para realizar el control de
procedencia de los áridos no serán de aplicación obligatoria, sin perjuicio de las facultades que corresponden al
Director de las Obras.
En el supuesto de no cumplirse las condiciones indicadas en el párrafo anterior, de cada procedencia del árido, y
para cualquier volumen de producción previsto, se tomarán cuatro (4) muestras, según la UNE-EN 932-1, y de
cada fracción de ellas se determinará:









El coeficiente de Los Ángeles del árido grueso, según la UNE-EN 1097-2.
El coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso para capas de rodadura, según el anexo D de la
UNE-EN 1097-8.
La densidad relativa y absorción del árido grueso y del árido fino, según la UNE-EN 1097-6.
La granulometría de cada fracción, según la UNE-EN 933-1.
El equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8 y, en su caso, el índice de azul de metileno, según la UNEEN 933-9.
La proporción de caras de fractura de las partículas del árido grueso, según la UNE-EN 933-5.
La proporción de impurezas del árido grueso, según el anexo C de la UNE 146130.
El índice de lajas del árido grueso, según la UNE-EN 933-3.

2.14.9.1.3

Control de procedencia del polvo mineral de aportación.

Si el polvo mineral a emplear, dispone de marcado CE, los criterios descritos a continuación para realizar el control
de procedencia no serán de aplicación obligatoria, sin perjuicio de los que establezca el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares, ni de las facultades que corresponden al Director de las Obras.
En el supuesto de no cumplirse las condiciones indicadas en el párrafo anterior, de cada procedencia del polvo
mineral de aportación, y para cualquier volumen de producción previsto, se tomarán 4 muestras y con ellas se
determinará la densidad aparente, según el Anexo A de la UNE-EN 1097-3, y la granulometría, según la UNE-EN
933-10.
2.14.9.2 Control de calidad de los materiales.
2.14.9.2.1 Control de calidad de los ligantes hidrocarbonatos.
El ligante hidrocarbonado deberá cumplir las especificaciones establecidas en el apartado correspondiente de
este Pliego, según el tipo de ligante hidrocarbonado a emplear.
2.14.9.2.2

Control de calidad de los áridos.

Se examinará la descarga al acopio o alimentación de tolvas en frío, desechando los áridos que, a simple vista,
presenten restos de tierra vegetal, materia orgánica o tamaños superiores al máximo. Se acopiarán, aparte,
aquellos que presenten alguna anomalía de aspecto, tal como distinta coloración, segregación, lajas, plasticidad,
etc.
Se vigilará la altura de los acopios y el estado de sus elementos separadores y los accesos.
Con cada fracción de árido que se produzca o reciba, se realizarán los siguientes ensayos:
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Al menos dos (2) veces al día:
o Análisis granulométrico de cada fracción, según la UNE-EN 933-1.
o Equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8 y, en su caso, el índice de azul de metileno, según
la UNE-EN 933-9.
Al menos una (1) vez a la semana, o cuando se cambie de procedencia:
o Índice de lajas del árido grueso, según la UNE-EN 933-3.
o Proporción de partículas trituradas del árido grueso, según la UNE-EN 933-5.
o Proporción de impurezas del árido grueso, según el anexo C de la UNE 146130.
Al menos una (1) vez al mes, o cuando se cambie de procedencia:
o Coeficiente de Los Ángeles del árido grueso, según la UNE-EN 1097-2.
o Coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso para capas de rodadura, según el anexo D
de la UNE 146130.
o Densidad relativa y absorción del árido grueso y del árido fino, según la UNE-EN 1097-6.

2.14.9.2.3

Control de calidad del polvo mineral de aportación.

Sobre cada partida que se reciba se realizarán los siguientes ensayos:


Al menos una (1) vez al día, o cuando cambie de procedencia:
o Densidad aparente, según la NLT-176.

2.14.9.3 Control de ejecución.
Se realizará el control de ejecución de las mezclas según el apartado 542.9.3.1. Fabricación del PG- 3.
Puesta en Obra:
Se medirá la temperatura ambiente para tener en cuenta las limitaciones que se fijan en este pliego.
Antes de verter la mezcla del elemento de transporte a la tolva de la extendedora, se comprobará su aspecto y se
medirá su temperatura.
Se comprobará frecuentemente el espesor extendido, mediante un punzón graduado.
Se comprobará la composición y forma de actuación del equipo de compactación, verificando:




Que el número y tipo de compactadores son los aprobados.
El funcionamiento de los dispositivos de humectación, limpieza y protección.
El lastre, peso total y, en su caso, presión de inflado de los compactadores.

La frecuencia y la amplitud en los compactadores vibratorios > El número de pasadas de cada compactador.
Al terminar la compactación, se medirá la temperatura en la superficie de la capa.
2.14.9.4 Control de la recepción de la unidad terminada.
Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al menor que resulte de aplicar los tres (3)
criterios siguientes a una (1) sola capa de mezcla bituminosa en caliente:



Quinientos metros (500 m) de calzada.
Tres mil quinientos metros cuadrados (3.500 m2) de calzada.
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La fracción construida diariamente.

Se extraerán testigos en puntos aleatoriamente situados, en número no inferior a cinco (5), y se determinarán su
densidad y espesor, según la NLT-168.
En capas de rodadura, se realizarán los ensayos siguientes: Medida de la macrotextura superficial en 5 puntos
del lote aleatoriamente elegidos, según la UNE-EN 13036-1 y determinación de la resistencia al deslizamiento,
según la NLT-336, una vez transcurridos de dos (2) meses de la puesta en servicio de la capa.
La obra ejecutada se aceptará o rechazará atendiendo a cada uno de los criterios marcados en el Art. 542.10 del
PG 3/75 ó según criterio del Director de las obras

2.14.10Criterio de aceptación o rechazo.
2.14.10.1 Densidad.
En mezclas densas, semidensas y gruesas, la densidad media obtenida no deberá ser inferior a la especificada
en el apartado 542.7.1 del PG3; no más de tres (3) individuos de la muestra ensayada podrán presentar resultados
individuales que bajen de la prescrita en más de dos (2) puntos porcentuales.
En mezclas densas, semidensas y gruesas, si la densidad media obtenida es inferior a la especificada en el
apartado 542.7.1 del PG3, se procederá de la siguiente manera:



Si la densidad media obtenida es inferior al noventa y cinco por ciento (95%) de la densidad de referencia,
se levantará la capa de mezcla bituminosa correspondiente al lote controlado mediante fresado y se
repondrá por cuenta del Contratista.
Si la densidad media obtenida no es inferior al noventa y cinco por ciento (95%) de la densidad de
referencia, se aplicará una penalización económica del diez por ciento (10%) a la capa de mezcla
bituminosa correspondiente al lote controlado.

En mezclas drenantes, la media de los huecos de la mezcla no deberá diferir en más de dos (2) puntos
porcentuales de los valores prescritos en el apartado 542.7.1 del PG3; no más de tres (3) individuos de la muestra
ensayada podrán presentar resultados individuales que difieran de los prescritos en más de tres (3) puntos
porcentuales.
En mezclas drenantes, si la media de los huecos de la mezcla difiere de los valores especificados en el apartado
542.7.1 del PG3, se procederá de la siguiente manera:



Si la media de los huecos de la mezcla difiere en más de cuatro (4) puntos porcentuales, se levantará la
capa de mezcla bituminosa correspondiente al lote controlado mediante fresado y se repondrá por
cuenta del Contratista.
Si la media de los huecos de la mezcla difiere en menos de cuatro (4) puntos porcentuales, se aplicará
una penalización económica del diez por ciento (10%) a la capa de mezcla bituminosa correspondiente
al lote controlado.

2.14.10.2 Espesor.
El espesor medio obtenido no deberá ser inferior al especificado en el apartado 542.7.2 del PG3 ; no más de tres
(3) individuos de la muestra ensayada podrán presentar resultados individuales que bajen del especificado en
más de un diez por ciento (10%).
Si el espesor medio obtenido en una capa fuera inferior al especificado en el apartado 542.7.2, se procederá de la
siguiente manera:
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Para capas de base:
o Si el espesor medio obtenido en una capa de base fuera inferior al ochenta por ciento (80%) del
especificado en el apartado 542.7.2, se rechazará la capa debiendo el Contratista por su cuenta
levantar la capa mediante fresado y reponerla o extender de nuevo otra capa sobre la rechazada
si no existieran problemas de gálibo.
o Si el espesor medio obtenido en una capa de base fuera superior al ochenta por ciento (80%) del
especificado en el apartado 542.7.2, y no existieran problemas de encharcamiento, se
compensará la merma de la capa con el espesor adicional correspondiente en la capa superior
por cuenta del Contratista.
Para capas intermedias:
o Si el espesor medio obtenido en una capa intermedia fuera inferior al noventa por ciento (90%)
del especificado en el apartado 542.7.2, se rechazará la capa debiendo el Contratista por su
cuenta levantar la capa mediante fresado y reponerla o extender de nuevo otra capa sobre la
rechazada si no existieran problemas de gálibo o de sobrecarga en estructuras.
o Si el espesor medio obtenido en una capa intermedia fuera superior al noventa por ciento (90%)
del especificado en el apartado 542.7.2, y no existieran problemas de encharcamiento, se
aceptará la capa con una penalización económica del diez por ciento (10%).
Para capas de rodadura:
o Si el espesor medio obtenido en una capa de rodadura fuera inferior al especificado en el
apartado 542.7.2, se rechazará la capa debiendo el Contratista por su cuenta levantar la capa
mediante fresado y reponerla o, en el caso de capas de rodadura de mezclas bituminosas
convencionales, extender de nuevo otra capa sobre la rechazada si no existieran problemas de
gálibo o de sobrecarga en estructuras.

2.14.10.3 Regularidad superficial.
Si los resultados de la regularidad superficial de la capa acabada exceden los límites establecidos en el apartado
542.7.3, se procederá de la siguiente manera:



Para capas de rodadura drenante:
o Se demolerá el lote, se retirará a vertedero y se extenderá una nueva capa por cuenta del
Contratista.
Para el resto de los casos:
o Si los resultados de la regularidad superficial de la capa acabada exceden los límites establecidos
en el apartado 542.7.3 en más del diez por ciento (10%) de la longitud del tramo controlado o de
la longitud total de la obra para capas de rodadura, se extenderá una nueva capa de mezcla
bituminosa con el espesor que determine el Director de las Obras por cuenta el Contratista.
o Si los resultados de la regularidad superficial de la capa acabada exceden los límites establecidos
en el apartado 542.7.3 en menos del diez por ciento (10%) de la longitud del tramo controlado o
de la longitud total de la obra para capas de rodadura, se corregirán los defectos de regularidad
superficial mediante fresado por cuenta del contratista.

2.14.10.4 Macrotextura superficial y resistencia al deslizamiento.
En capas de rodadura, el resultado medio del ensayo de la medida de la macrotextura superficial no deberá
resultar inferior al valor previsto en la tabla 542.16. No más de un (1) individuo de la muestra ensayada podrá
presentar un resultado individual inferior a dicho valor en más del veinticinco por ciento (25%) del mismo.
o
o

Si el resultado medio del ensayo de la medida de la macrotextura superficial resulta inferior al
valor previsto en la tabla 542.16, se procederá de la siguiente manera:
Si el resultado medio del ensayo de la medida de la macrotextura superficial resulta inferior al
noventa por ciento (90%) del valor previsto en la tabla 542.16, se extenderá una nueva capa de
rodadura por cuenta del Contratista. En el caso de capas de rodadura con mezclas drenantes se
demolerá el lote, se retirará a vertedero y se repondrá la capa por cuenta del Contratista.
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o

Si el resultado medio del ensayo de la medida de la macrotextura superficial resulta superior al
noventa por ciento (90%) del valor previsto en la tabla 542.16, se aplicará una penalización
económica del diez por ciento (10%).

En capas de rodadura, el resultado medio del ensayo de determinación de la resistencia al deslizamiento no
deberá ser inferior al valor previsto en la tabla 542.16. No más de un (1) individuo de la muestra ensayada podrá
presentar un resultado individual inferior a dicho valor en más de cinco unidades (5).
o
o

o

Si el resultado medio del ensayo de determinación de la resistencia al deslizamiento resulta
inferior al valor previsto en la tabla 542.16, se procederá de la siguiente manera:
Si el resultado medio del ensayo de determinación de la resistencia al deslizamiento resulta
inferior al noventa por ciento (90%) del valor previsto en la tabla 542.16, se extenderá una nueva
capa de rodadura por cuenta del Contratista. En el caso de capas de rodadura con mezclas
drenantes se demolerá el lote, se retirará a vertedero y se repondrá la capa por cuenta del
Contratista.
Si el resultado medio del ensayo de determinación de la resistencia al deslizamiento resulta
superior al noventa por ciento (90%) del valor previsto en la tabla 542.16, se aplicará una
penalización económica del diez por ciento (10%).

2.14.11Medición y abono.
Únicamente cuando la capa de asiento no fuera construida bajo el mismo Contrato, se podrá abonar la
comprobación y, en su caso, reparación de la superficie existente, por metros cuadrados (m2) realmente
ejecutados.
La preparación de la superficie existente no es objeto de abono ni está incluida en esta unidad de obra. El riego
de adherencia se abonará según lo prescrito en el artículo 531 de este Pliego.
La fabricación y puesta en obra de mezclas bituminosas en caliente se abonará por toneladas (t), según su tipo,
medidas multiplicando las anchuras señaladas para cada capa en los Planos, por los espesores medios y
densidades medias deducidas de los ensayos de control de cada lote. En dicho abono se considerará incluido el
de los áridos, incluido el procedente de reciclado de mezclas bituminosas, si los hubiere, y el del polvo mineral.
No serán de abono las creces laterales, ni los aumentos de espesor por corrección de mermas en capas
subyacentes.
El ligante hidrocarbonado y el polvo mineral de aportación empleado en la fabricación de mezclas bituminosas
está incluido en la unidad de obra.

2.14.12Especificaciones técnicas y distintivos de calidad
El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los productos contemplados en este
artículo, se podrá acreditar por medio del correspondiente certificado que, cuando dichas especificaciones estén
establecidas exclusivamente por referencia a normas, podrá estar constituido por un certificado de conformidad
a dichas normas.
Si los referidos productos disponen de una marca, sello o distintivo de calidad que asegure el cumplimiento de
las especificaciones técnicas obligatorias de este artículo, se
reconocerá como tal cuando dicho distintivo esté homologado por la Dirección General de Carreteras del
Ministerio de Fomento.
El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias de este artículo podrá
ser otorgado por las Administraciones Públicas competentes en materia de carreteras, la Dirección General de
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autorizados para realizar tareas de certificación o ensayos en el ámbito de los materiales, sistemas y procesos
industriales, conforme al Real Decreto 2200/95, de 28 de diciembre.

2.14.13Normativa de referencia:



























NLT-330 Cálculo del índice de regularidad internacional (IRI) en pavimentos de carreteras.
NLT-336 Determinación de la resistencia al deslizamiento con el equipo de medida del rozamiento
transversal.
UNE-EN 146130 Áridos para mezclas bituminosas y tratamientos superficiales de carreteras,
aeropuertos y otras reas pavimentadas.
UNE-EN 932-1 Ensayos para determinar las propiedades generales de los áridos. Parte 1: Métodos de
muestreo.
UNE-EN 933-1 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 1:
Determinación de la granulometría de las partículas. Métodos del tamizado.
UNE-EN 933-2 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 2:
Determinación de granulometría de partículas. Tamices de ensayo, tamaño nominal de aberturas.
UNE-EN 933-3 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 3:
Determinación de la forma de las partículas. Índice de lajas.
UNE-EN 933-5 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 5:
Determinación del porcentaje de caras de fractura de las partículas de árido grueso.
UNE-EN 933-8 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 8: Evaluación
de los finos. Ensayo del equivalente de arena.
UNE-EN 933-9 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 9: Evaluación
de los finos. Ensayo azul de metileno.
UNE-EN 933-10. Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 10:
Evaluación de los finos. Granulometría de los fillers (tamizado en corriente de aire).
UNE-EN 1097-2 Ensayos para determinar las propiedades mecánicas y físicas de los áridos. Parte 2:
Métodos para la determinación de la resistencia a la fragmentación.
UNE-EN 1097-3 Ensayos para determinar las propiedades mecánicas y físicas de los áridos. Parte 3:
Determinación de la densidad aparente y la porosidad.
UNE-EN 1097-6 Ensayos para determinar las propiedades mecánicas y físicas de los áridos. Parte 6:
Determinación de la densidad de partículas y la absorción de agua.
UNE-EN 1097-8 Ensayos para determinar las propiedades mecánicas y físicas de los áridos. Parte 8:
Determinación del coeficiente de Pulimento acelerado
UNE-EN 1744-3 Ensayos para determinar las propiedades químicas de los áridos. Parte 3. Preparación
de eleuatos por lixiviación de áridos.
UNE-EN 12591 Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de betunes para pavimentación.
UNE-EN 12697-1 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en caliente. Parte
1.: Contenido de ligante soluble.
UNE-EN 12697-2 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en caliente. Parte
2.: Determinación de la granulometría de las partículas.
UNE-EN 12697-6 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en caliente. Parte
6.: Determinación de la densidad aparente de probetas bituminosas por el método hidrostático.
UNE-EN 12697-8 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en caliente. Parte
8.: Determinación del contenido de huecos en probetas bituminosas.
UNE-EN 12697-12 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en caliente.
Parte 12.: Determinación de la sensibilidad al agua de las probetas de mezcla bituminosa.
UNE-EN 12697-22 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en caliente.
Parte 22.: Ensayo de rodadura.
UNE-EN 12697-24 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en caliente.
Parte 24.: Resistencia a la fatiga.
UNE-EN 12697-26 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en caliente.
Parte 26.: Rigidez.
UNE-EN 12697-30 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en caliente.
Parte 30.: preparación de la muestra mediante compactador de impacto.
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UNE-EN 12697-32 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en caliente.
Parte 32.: Compactación en laboratorio de mezclas bituminosas mediante compactador vibratorio.
UNE-EN 12697-33 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en caliente.
Parte 33.: Elaboración de probetas con compactador de placa.
UNE-EN 13036-1 Características superficiales de carreteras y superficies aeroportuarias. Métodos de
ensayo. Parte 1.: Medición de la profundidad de la macrotextura superficial del pavimento mediante el
método del círculo de arena.
UNE-EN 13108- 1 Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 1.: Hormigón asfáltico.
UNE-EN 13108- 20 Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 20.: Ensayos de tipo.
UNE-EN 13108- 21 Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 21.: Control de
producción en fábrica

2.15 Pavimentos granulares
2.15.1 Pavimentos de tierras
2.15.1.1 Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutada
Formación de subbases o bases para sablón.
Pavimentos de zahorra, sablón o material seleccionado:
Se consideran incluidas en esta partida las operaciones siguientes:





Preparación y comprobación de la superficie de asiento.
Aportación de material.
Extensión, humectación (si es necesaria), y compactación de cada tongada.
Alisado de la superficie de la última tongada.

Pavimentos de sablón o de material seleccionado:
Para temperaturas inferiores a 2°C se suspenderán los trabajos.
El contenido óptimo de humedad se determinará en la obra en función de la maquinaria disponibles y de los
resultados de los ensayos realizados.
Pavimentos de zahorra, sablón o material seleccionada:
No se extenderá ninguna tongada mientras no se haya comprobado el grado de compactación de la precedente.
Antes de extender una tongada se puede homogeneizar y humedecer, si se considera necesario.
Todas las aportaciones de agua se harán antes de la compactación. Después, la única humectación admisibles
es la de la preparación para colocar la capa siguiente.
La compactación se efectuará longitudinalmente; empezando por los cantos exteriores y progresando hacia el
centro para solaparse cada recorrido en un ancho no inferior a 1/3 del ancho del elemento compactador.
Las zonas que, por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad a obras de paso o desagüe, muros o
estructuras, no permitan la utilización del equipo habitual, se compactarán con los medios adecuados al caso
para conseguir la densidad prevista.
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No se autoriza el paso de vehículos y maquinaria hasta que la capa no se haya consolidado definitivamente. Los
defectos que se deriven de éste incumplimiento serán reparados por el contratista según las indicaciones de la
D.F.
Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas en el apartado anterior serán corregidas por el
constructor. Será necesario escarificar en una profundidad mínima de 15 cm, añadiendo o retirando el material
necesario volviendo a compactar y alisar.

2.16 Hormigones
Para esta unidad se aplicará lo dispuesto en el Artículo 610 de la Orden FOM/475/2002, de 13 de Febrero, por la
que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras
y puentes relativos a hormigones y aceros, junto con lo aquí preceptuado.

2.16.1 Definición.
Se define como hormigón la mezcla en proporciones adecuadas de cemento, árido grueso, árido fino y agua, con
o sin la incorporación de aditivos o adiciones, que desarrolla sus propiedades por endurecimiento de la pasta de
cemento (cemento y agua). Los hormigones que aquí se definen cumplirán las especificaciones indicadas en la
vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)”, o normativa que la sustituya, así como las
especificaciones adicionales contenidas en este artículo. A efectos de aplicación de este artículo, se contemplan
todo tipo de hormigones. Además para aquellos que formen parte de otras unidades de obra, se considerará lo
dispuesto en los correspondientes artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales.
Esta unidad incluye las siguientes operaciones:






Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo.
Preparación de las superficies que van a recibir la mezcla
Adquisición de cemento, áridos y agua.
Fabricación, transporte, puesta en obra y vibrado del hormigón.
Curado y retirada de los elementos sobrantes de obra.

Estas operaciones se llevarán a cabo para los tipos de hormigón a emplear en cada elemento estructural, según
su resistencia característica y clases generales y específicas de exposición definidas de acuerdo con lo indicado
en los planos incluidos en el proyecto.

2.16.2 Materiales.
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/1992
(modificado por el R.D. 1328/1995), por el que se dictan disposiciones para la libre circulación, en aplicación de
la Directiva 89/106 CE. En particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento, se estará
a lo establecido en el artículo 9 del mencionado Real Decreto.
Los materiales componentes del hormigón cumplirán las prescripciones recogidas en los siguientes artículos de
este Pliego:





Artículo 202, "Cementos"
Artículo 280, "Agua a emplear en morteros y hormigones"
Artículo 281, "Aditivos a emplear en morteros y hormigones"
Artículo 283, "Adiciones a emplear en hormigones"

El contratista adjudicatario de las obras será responsable de la calidad de los materiales utilizados y del
cumplimiento de todas las especificaciones establecidas para los mismos en este artículo.
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2.16.2.1

Cemento.

El cemento cumplirá las especificaciones indicadas en el capítulo de Materiales Básicos del presente Pliego.
2.16.2.2

Aridos.

Se entiende por "arena" o "árido fino", el árido o fracción del mismo que pasa un tamiz de 5 mm de luz malla (tamiz
5 UNE 7050); se entiende por "grava" o "árido grueso", el que resulta retenido por dicho tamiz; y por "árido total" (o
simplemente "árido" cuando no haya lugar a confusiones), aquél que, de por sí o por mezcla, posee las
proporciones de arena y grava adecuadas para fabricar el hormigón necesario en el caso particular que se
considere.
Los áridos deberán llegar a obra manteniendo las características granulométricas de cada una de sus fracciones
Los áridos, cuya definición será la que figura en el artículo 28 de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08)” o normativa que la sustituya, cumplirán todas las especificaciones recogidas en la citada Instrucción.
No se podrán utilizar áridos que no hayan sido aprobados previa y expresamente por el Director de las Obras.
2.16.2.2.1

Condiciones generales:

Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse arenas y gravas procedentes de yacimientos
naturales o del machaqueo y trituración de piedra de cantera, así como escorias siderúrgicas apropiadas.
En el caso de utilizar escorias siderúrgicas como árido, se comprobará previamente que son estables, es decir,
que no contienen silicatos inestables ni compuestos ferrosos. Esta comprobación se efectuará con arreglo al
método de ensayo UNE 7-243.
Se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables. Los sulfuros oxidables (por ejemplo, pirrotina,
marcasita y algunas formas de pirita), aun en pequeña cantidad, resultan muy peligrosos para el hormigón, pues
por oxidación y posterior hidratación se transforman en ácido sulfúrico y óxido de hierro hidratado, con gran
aumento de volumen.
Los áridos no deben ser activos frente al cemento, ni deben descomponerse por los agentes exteriores a que
estarán sometidos en obra. Por tanto, no deben emplearse áridos tales como los procedentes de rocas blandas,
friables, porosas, etc., ni los que contengan nódulos de yeso, compuestos ferrosos, sulfuros oxidables, etc.
Tampoco se usarán áridos procedentes de ciertos tipos de rocas de naturaleza silícea (por ejemplo, ópalos,
dacitas, etc.), así como otras que contienen sustancias carbonatadas magnésicas (por ejemplo, dolomitas), que
pueden provocar fenómenos fuertemente expansivos en el hormigón en ciertas condiciones higrotérmicas y en
presencia de los álcalis provenientes de los componentes del hormigón (reacción árido-álcali).
Otros tipos de reacciones nocivas pueden presentarse entre el hidróxido cálcico liberado durante la hidratación
del cemento y áridos que provienen de ciertas rocas magmáticas o metamórficas, en función de su naturaleza y
estado de alteración. Por ello, cuando no exista experiencia de uso, se prescribe la realización de ensayos de
identificación en un laboratorio especializado.
2.16.2.2.2

Tamaños del árido.

El tamaño máximo de un árido grueso será menor que las dimensiones siguientes:


0,8 veces la distancia horizontal libre entre vainas o armaduras que no formen grupo, o entre un borde de
la pieza y una vaina o armadura que forme un ángulo mayor que 45° con la dirección de hormigonado.
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1,25 de la distancia entre un borde de la pieza y una armadura que forme un ángulo no mayor de 45° con
la dirección de hormigonado.
0,25 veces la dimensión mínima de la pieza, excepto en los casos siguientes:
o Losa superior de los forjados, donde el tamaño máximo del árido será menor que 0,4 veces el
espesor mínimo.
o Piezas de ejecución muy cuidada (caso de prefabricación en taller) y aquellos elementos en los
que el efecto pared del encofrado sea reducido (forjados que se encofran por una sola cara), en
cuyo caso será menor que 0,33 veces el espesor mínimo.

Cuando el hormigón deba pasar por entre varias capas de armaduras, convendrá emplear un tamaño de árido
más pequeño que el que corresponde a los límites a) o b) si fuese determinante.
2.16.2.2.3

Condiciones Fisico-Quimicas..

La cantidad de sustancias perjudiciales que pueden presentar los áridos no excederá los límites indicados en la
Instrucción EHE-08, en su tabla 28.3.1.
No se utilizarán aquellos áridos finos que presenten una proporción de materia orgánica tal que, ensayados con
arreglo al método de ensayo indicado en la UNE EN 1744-1:99, produzcan un color más oscuro que el de la
sustancia patrón.
Los áridos no presentarán reactividad potencial con los álcalis del cemento.
Los áridos cumplirán las condiciones físico-mecánicas dictadas la Instrucción EHE-08.
2.16.2.2.4

Granulometría y coeficiente de forma.

Para el árido grueso los finos que pasan por el tamiz 0'063 UNE-EN 933-2:96 no excederán del 1% del peso total
de la muestra, pudiendo admitirse hasta un 2% si se trata de árido procedente del machaqueo de rocas calizas.
Para el árido fino, la cantidad de finos que pasan por el tamiz 0'063 UNE-EN 933-2:96, expresada en porcentaje
del peso total de la muestra, no excederá del 6% con carácter general. El coeficiente de forma del árido grueso,
determinado con arreglo al método de ensayo indicado en la UNE 7-238:71, no debe ser inferior a 0'20.
2.16.2.2.5

Almacenamiento.

Los áridos deberán almacenarse de tal forma que queden protegidos de una posible contaminación por el
ambiente y, especialmente, por el terreno, no debiendo mezclarse de forma incontrolada las distintas fracciones
granulométricas.
Deberán también adoptarse las necesarias precauciones para eliminar en lo posible la segregación, tanto durante
el almacenamiento como durante el transporte.
Con el fin de evitar el empleo de áridos excesivamente calientes durante el verano o saturados de humedad en
invierno o en época de lluvia, se recomienda almacenarlos bajo techado, en recintos convenientemente
protegidos y aislados.
En caso contrario, deberán adoptarse las precauciones oportunas para evitar los perjuicios que la elevada
temperatura, o excesiva humedad, pudieran ocasionar.
2.16.2.3

Aditivos.

Cumplirán las especificaciones descritas en el Artículo 281 del PG3
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2.16.2.3.1

Agua.

El agua cumplirá con lo especificado en la Instrucción EHE-08 y en el artículo 280 del PG3. Se prohíbe
expresamente el empleo de agua de mar. Si el hormigonado se realizara en ambiente frío, con riesgo de heladas,
podrá utilizarse para el amasado, sin necesidad de adoptar precaución especial alguna, agua calentada hasta una
temperatura de cuarenta grados centígrados (40º C).

2.16.3 Tipos de hormigones y distintivos de calidad.
Los hormigones no fabricados en central sólo se podrán utilizar cuando así lo autorice el Director de las Obras,
estando en cualquier caso limitada su utilización a hormigones de limpieza o unidades de obra no estructurales.
El suministrador de hormigón dispondrá de los certificados de calidad de los materiales y de las pruebas de
comportamiento y resistencia.
Se podrá comprobar que las instalaciones de los hormigones fabricados en central tienen las condiciones
adecuadas:






Correcto almacenamiento de cementos y áridos
Tanques de agua protegidos de contaminantes
Dispositivos de seguridad que impidan el intercambio de reactivos
Correctas granulometrías y calidades de los áridos
Elementos de análisis y control de fabricación en línea, con básculas y aforadores de descarga total,
dosificadores, etc.

La hormigonera no se llenará en planta más allá del 75% de su capacidad. Si el viaje se aprovecha para amasar,
sólo se llenará al 65% de su capacidad total.
El hormigón llegará a la obra en perfectas condiciones. Cada carga de camión llevará una hoja de suministro
donde conste:





Nombre de la central
Número de serie y fecha de entrega
Nombre del utilizador y lugar de suministro.
Identificación del camión, donde constará la cantidad de hormigón, la hora de carga, hora límite de
descarga y la especificación total del hormigón

Al cargar lo elementos a transportar no deberán formarse montones cónicos que favorezcan la separación La
velocidad de giro de la cuba será no inferior a 6 r.p.m.

2.16.4 Dosificaciones del hormigón.
La composición de la mezcla deberá estudiarse previamente, con el fin de asegurar que el hormigón resultante
tendrá las características mecánicas y de durabilidad necesarias para satisfacer las exigencias del proyecto.
Estos estudios se realizarán teniendo en cuenta, en todo lo posible, las condiciones de construcción previstas
(diámetros, características superficiales y distribución de armaduras, modo de compactación, dimensiones de
las piezas, etc.).
Se prestará especial atención al cumplimiento de la estrategia de durabilidad establecida en el capítulo VII de la
vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)” o normativa que la sustituya.
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2.16.5 Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo.
La puesta en obra del hormigón no deberá iniciarse hasta que el Director de las Obras haya aprobado la fórmula
de trabajo a la vista de los resultados obtenidos en los ensayos previos y característicos.
La fórmula de trabajo constará al menos de:










Tipificación del hormigón
Granulometría de cada fracción de árido y de la mezcla.
Proporción de metro cúbico de hormigón fresco de cada árido (kg/m3 ).
Proporción por metro cúbico de hormigón fresco de agua.
Dosificación de adiciones.
Dosificación de aditivos.
Tipo y clase de cemento
Consistencia de la mezcla
Proceso de mezclado y amasado.

El contenido de cemento por metro cúbico (kg/m3 ) será lo establecido en la tabla siguiente, según instrucción
vigente EHE-08:
Parámetro de
dosificación

Tipo de
elemento

Máxima
relación a/c

Mínimo
contenido de
cemento
(kg/m3)

Clase de exposición
I

IIa

IIb

IIIa

IIIb

IIIc

IV

Qa

Qb

Qc

H

F

E

Masa

0.65

-

-

-

-

-

-

Armado

0.65

0.60 0.55 0.50 0.50 0.45 0.50 0.50 0.50 0.45 0.55 0.50 0.50

Pretensado

0.60

0.60 0.55 0.50 0.45 0.45 0.45 0.50 0.45 0.45 0.55 0.50 0.50

Masa

200

200

-

-

-

-

-

275

300

325

275

300

275

Armado

250

275

300

300

325

350

325

325

350

350

300

325

300

Pretensado

275

300

300

300

325

350

325

325

350

350

300

325

300

0.50 0.50 0.45 0.55 0.50 0.50

El resto de componentes de la fórmula de trabajo serán los definidos por la planta de hormigonado,
comprobándose en todo momento que se cumplen las especificaciones mínimas de la norma EHE-08
Los ensayos deberán repetirse siempre que se produzca algunas de las siguientes circunstancias:






Cambio de procedencia de alguno de los materiales componentes.
Cambio en la proporción de cualquiera de los elementos de la mezcla − Cambio en el tipo o clase de
cemento utilizado.
Cambio en el tamaño máximo del árido.
Variación en más de dos décimas del módulo granulométrico del árido fino.
Variación del procedimiento de puesta en obra.

Para comprobar que la dosificación empleada proporciona hormigones que satisfacen las condiciones exigidas,
se fabricarán seis (6) masas representativas de dicha dosificación, moldeándose un mínimo de seis (6) probetas
tipo por cada una de las seis (6) amasadas. Se aplicará este ensayo a las distintas dosificaciones empleadas en
cada estructura.
Con objeto de conocer la curva normal de endurecimiento se romperá una (1) probeta de las de cada amasada a
los siete (7) días, otra a los catorce (14) días y las otras cuatro (4) a los veintiocho (28). De los resultados de estas
últimas se deducirá la resistencia característica que no deberá ser inferior a la exigida en el Proyecto.
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Una vez hecho el ensayo y elegido los tipos de dosificación, no podrán alterarse durante la obra más que como
resultado de nuevos ensayos y con autorización del Ingeniero Director de la Obra.
La docilidad de los hormigones será la necesaria para que con los métodos de puesta en obra y consolidación
que se adopten no se produzcan coqueras ni refluya la pasta al terminar la operación.

2.16.6 Ejecución.
2.16.6.1

Fabricación y transporte del hormigón.

Con relación a las dosificaciones establecidas se admitirán solamente tolerancias del tres (3%) por ciento en el
cemento, del ocho (8%) por ciento en la proporción de las diferentes clases o tamaños de áridos por mezcla, y del
tres (3%) por ciento en la concentración (relación cemento-agua) habida cuenta de la humedad del árido.
La dosificación de obra se hará con la oportuna instalación dosificadora por pesada de todos los materiales, bajo
la vigilancia de persona especializada y corrigiéndose la dosificación del agua con arreglo a las variaciones de
humedad del árido.
Caso de fallar la dosificación ponderal, podrá autorizarse por el Ingeniero Director la dosificación volumétrica de
los áridos, siempre que se midan éstos en recipientes de doble altura que lado, cuyos enrases correspondan
exactamente a los pesos de cada tipo de árido que ha de verterse en cada amasada. La dosificación del cemento
se hará siempre por peso.
El período de batidos a la velocidad de régimen será en todo caso superior a un (1) minuto, e inferior a tres (3)
minutos. La duración del amasado se prolongará hasta obtener la necesaria homogeneidad de acuerdo con los
ensayos que se realicen al efecto. No se mezclarán masas frescas, conglomeradas con tipos distintos de
cemento. Antes de comenzar la fabricación de una mezcla con un nuevo tipo de conglomerante, deberán
limpiarse las hormigoneras.
La adición de productos por orden del utilizador anulará cualquier responsabilidad del suministrador.
El intervalo señalado en el PG-3/75 como norma entre la fabricación y su puesta en obra se rebajará en caso de
emplearse masas de consistencia seca, cemento de alta resistencia inicial, o con ambientes calurosos y secos,
de forma que, en ningún caso se coloquen en obra masas que acusen un principio de fraguado, disgregación o
desecación. Tampoco se utilizarán masas que hayan acusado anormalidades de fraguado o defectos de
miscibilidad de la pasta.
2.16.6.2

Entrega del hormigón

La entrega del hormigón deberá regularse de tal manera que su puesta en obra se efectúe de manera continua.
El tiempo transcurrido entre entregas no podrá rebasar, en ningún caso, los treinta minutos, cuando el hormigón
pertenezca a un mismo elemento estructural o fase de un elemento estructural.
2.16.6.3

Vertido del hormigón.

El Director de las Obras dará la autorización para comenzar el hormigonado, una vez verificado que las armaduras
están correctamente colocadas en su posición definitiva.
Asimismo, los medios de puesta en obra propuestos por el Contratista deberán ser aprobados por el Director de
las Obras antes de su utilización.
No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a dos metros (2 m) quedando prohibido
verterlo con palas a gran distancia, distribuirlo con rastrillos, o hacerlo avanzar más de un metro (1 m) dentro de
los encofrados. Se procurará siempre que la distribución del hormigón se realice en vertical, evitando proyectar
el chorro de vertido sobre armaduras o encofrados.
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Al verter el hormigón, se vibrará para que las armaduras queden perfectamente envueltas, cuidando
especialmente las zonas en que exista gran cantidad de ellas, y manteniendo siempre los recubrimientos y
separaciones de las armaduras especificadas en los planos.
En el caso de hormigón pretensado, no se verterá el hormigón directamente sobre las vainas para evitar su posible
desplazamiento. Si se trata de hormigonar un tramo continuo sobre una cimbra autoportante, se seguirá un
proceso de vertido tal que se inicie el hormigonado por el extremo más alejado del elemento previamente
hormigonado, y de este modo se hayan producido la mayor parte de las deformaciones de la autocimbra en el
momento en que se hormigone la junta.
En losas, el extendido del hormigón se ejecutará por tongadas, dependiendo del espesor de la losa, de forma que
el avance se realice en todo el frente del hormigonado.
En vigas, el hormigonado se efectuará avanzando desde los extremos, llenándolas en toda su altura, y procurando
que el frente vaya recogido para que no se produzcan segregaciones ni la lechada escurra a lo largo del encofrado.
En pilares, la velocidad de hormigonado no será superior a 2 m3 /h. removiendo enérgicamente la masa, para
evitar burbujas de aire y hacer que la masa asiente uniformemente.
Cuando esté previsto ejecutar de un modo continuo las pilas y los elementos horizontales apoyados en ellas, se
dejarán transcurrir por lo menos dos horas (2 h) antes de proceder a construir dichos elementos horizontales, a
fin de que el hormigón de los elementos verticales haya asentado definitivamente.
En la colocación neumática, el extremo de la manguera no está situado a más de tres (3) metros del punto de
vertido, el volumen lanzado en cada descarga debe ser superior a 0,2 m3 y el chorro no se dirigirá contra las
armaduras.
La descarga se realizará lo más cerca posible del punto de vertido para evitar daños en el trasiego de la masa. En
el caso de utilizar trompas de elefante el diámetro será de 25 cm. y dispondrá de los medios de suspensión que
permitan retardar y cortar la descarga.
No se deberá colocar hormigón sobre agua.
Para el hormigón colocado por bombeo, el proyector de mezcla deberá ser ajustado/regulado de forma que en el
punto de vertido no se produzcan salpicaduras excesivas, se asegurará que el hormigón vaya envolviendo las
armaduras.
El rendimiento aproximado será de unos 10 m3 /hora pudiéndose admitir rendimientos superiores los cuales
deberán estar en conocimiento de la Dirección de obra.
2.16.6.4

Compactación del hormigón

La consolidación del hormigón se efectuará con igual o mayor intensidad que la empleada en la fabricación de
las probetas de ensayo. Esta operación deberá prolongarse junto a los paramentos y rincones del encofrado hasta
eliminar las posibles coqueras y conseguir que se inicie la reflexión de la pasta a la superficie.
El espesor de las masas que hayan de ser consolidadas no sobrepasará el máximo admisible para conseguir que
la compactación se extienda sin disgregación de la mezcla, a todo el interior de la masa. El Director de las Obras
aprobará, a propuesta del Contratista, el espesor de las tongadas de hormigón, así como la secuencia, distancia
y forma de introducción y retirada de los vibradores.
En el hormigonado de piezas, especialmente en las de fuerte cuantía de armaduras, se ayudará la consolidación
mediante un picado normal al frente o talud de la masa.
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La consolidación de masas secas se completará por vibración, prodigando los puntos de aplicación de los
vibradores lo necesario para que, sin que se inicien disgregaciones locales, el efecto se extienda a toda la masa.
Los vibradores de superficie se introducirán y retirarán con movimiento lento, de tal modo que la superficie quede
totalmente húmeda. Se comprobará que el espesor de las sucesivas tongadas no pase del límite necesario para
que quede compactado el hormigón en todo el espesor.
Se autoriza el empleo de vibradores firmemente anclados a los moldes o encofrados en piezas de escuadrías
menores de medio metro, siempre que se distribuyan los aparatos de forma que su efecto se extienda a toda la
masa. Si se emplean vibradores sujetos a los encofrados, se cuidará especialmente la rigidez de los encofrados
y los dispositivos de anclaje a ellos de los vibradores.
El hormigón se verterá gradualmente, no volcándose nuevos volúmenes de mezcla hasta que se hayan
consolidado las últimas masas.
Si se emplean vibradores internos, deberán sumergirse verticalmente en la tongada, de forma que su punta
penetre en la tongada adyacente ya vibrada, y se retirarán de forma inclinada. La aguja se introducirá y retirará
lentamente y a velocidad constante, recomendándose a este efecto que no se superen los diez centímetros por
segundo (10 cm./s). La distancia entre puntos de inmersión será la adecuada para dar a toda la superficie de la
masa vibrada un aspecto brillante; como norma general será preferible vibrar en muchos puntos por poco tiempo
a vibrar en pocos puntos prolongadamente.
Cuando se empleen vibradores de inmersión deberá darse la última pasada de forma que la aguja no toque las
armaduras. Antes de comenzar el hormigonado, se comprobará que existe un número de vibradores suficiente
para que, en caso de que se averíe alguno de ellos, pueda continuarse el hormigonado hasta la próxima junta
prevista.
Antes de comenzar el hormigonado, se comprobará que existe un número de vibradores suficiente para que, en
caso de que se averíe alguno de ellos, pueda continuarse el hormigonado hasta la próxima junta prevista.
2.16.6.5 Hormigonado en condiciones especiales.
2.16.6.5.1 Hormigonado en tiempo frio.
El hormigonado se suspenderá, como norma general, siempre que se prevea que, dentro de las cuarenta y ocho
horas (48 h) siguientes, la temperatura ambiente puede descender por debajo de los cero grados Celsius (0 ºC).
A estos efectos, el hecho de que la temperatura registrada a las nueve horas (9 h) de la mañana, hora solar, sea
inferior a cuatro grados Celsius (4 ºC), puede interpretarse como motivo suficiente para prever que el límite
prescrito será alcanzado en el citado plazo.
Las temperaturas podrán rebajarse en tres grados Celsius (3 ºC) cuando se trate de elementos de gran masa; o
cuando se proteja eficazmente la superficie del hormigón mediante sacos, paja u otros recubrimientos aislantes
del frío, con espesor tal que pueda asegurarse que la acción de la helada no afectará al hormigón recién ejecutado;
y de forma que la temperatura de su superficie no baje de un grado Celsius bajo cero (-1 ºC), la de la masa de
hormigón no baje de cinco grados Celsius (+5 ºC), y no se vierta el hormigón sobre elementos (armaduras,
moldes, etc.) cuya temperatura sea inferior a cero grados Celsius (0 ºC).
Las prescripciones anteriores serán aplicables en el caso en que se emplee cemento portland. Si se utiliza
cemento de horno alto o puzolánico, las temperaturas mencionadas deberán aumentarse en cinco grados Celsius
(5 ºC); y, además, la temperatura de la superficie del hormigón no deberá bajar de cinco grados Celsius (5 ºC).
La utilización de aditivos anticongelantes requerirá autorización expresa del Director de las Obras. Nunca podrán
utilizarse productos susceptibles de atacar a las armaduras, en especial los que contengan iones Cloruro.
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En los casos en que por absoluta necesidad, y previa autorización del Director de las Obras, se hormigone en
tiempo frío con riesgo de heladas, se adoptarán las medidas necesarias para que el fraguado de las masas se
realice sin dificultad. En el caso de que se caliente el agua de amasado o los áridos, éstos deberán mezclarse
previamente, de manera que la temperatura de la mezcla no sobrepase los cuarenta grados Celsius (40 ºC),
añadiéndose con posterioridad el cemento en la amasadora. El tiempo de amasado deberá prolongarse hasta
conseguir una buena homogeneidad de la masa, sin formación de grumos.
Si no puede garantizarse la eficacia de las medidas adoptadas para evitar que la helada afecte el hormigón, se
realizarán los ensayos necesarios para comprobar las resistencias alcanzadas; adoptándose, en su caso, las
medidas que prescriba el Director de las Obras.
2.16.6.5.2

Hormigonado en tiempo caluroso.

Cuando el hormigonado se efectúe en tiempo caluroso, se adoptarán las medidas oportunas para evitar una
evaporación sensible del agua de amasado, tanto durante el transporte como durante la colocación del hormigón.
Una vez efectuada la colocación del hormigón, se protegerá éste del sol y especialmente del viento, para evitar
que se deseque.
Las medidas anteriores deben extremarse cuando simultáneamente se presenten altas temperaturas y viento
seco. Si resultase imposible mantener húmeda la superficie del hormigón, se suspenderá el hormigonado.
En todo caso, se suspenderá el hormigonado si la temperatura ambiente es superior a cuarenta grados
centígrados (40 ºC), salvo que se adopten las medidas oportunas y con autorización expresa del Director.
2.16.6.5.3

Hormigonado en tiempo lluvioso o húmedo.

Se suspenderá el hormigonado cuando la humedad ambiental relativa supere al 80 %.
En caso de lluvia, se dispondrán toldos o plásticos para proteger el hormigón fresco, en su caso, se suspenderá
el hormigonado, evitando la entrada de agua a las masas de hormigón fresco.
El Director de las Obras aprobará, en su caso, las medidas a adoptar en caso de tiempo lluvioso. Asimismo,
ordenará la suspensión del hormigonado cuando estime que no existe garantía de que el proceso se realice
correctamente.
2.16.6.6

Juntas.

Las juntas del hormigón se alejarán de las zonas en las que las armaduras estén sometidas a fuertes tracciones.
Antes de la ejecución de la junta, el paramento recién desencofrado se limpiará y repicará en su totalidad,
eliminando toda la lechada superficial hasta la aparición del árido grueso. Después se limpiará a conciencia
eliminando el polvo adherido al mismo. Si la Dirección de Obra lo considera oportuno se utilizarán resinas para
mejorar la adherencia en las juntas de hormigonado considerándose incluido dentro del precio correspondiente
al m3 de hormigón.
Si la Dirección de obra lo juzga conveniente se permitirá el empleo de productos del tipo "pasta negativa" aplicados
a la superficie del encofrado por el lado a hormigonar, siempre que el producto haya sido sancionado por la
experiencia y pertenezca a suministrador de reconocida solvencia. Este tipo de pasta evita el fraguado de la
superficie del hormigón en contacto con ella, pudiendo luego, una vez efectuado el desencofrado, eliminarse con
facilidad los restos de pasta y hormigón no fraguado mediante agua a presión. A efectos de medición y abono se
considerará incluido dentro del precio correspondiente al m3 de hormigón.
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2.16.6.7

Curado del hormigón.

Durante el fraguado y primer período de endurecimiento, se deberá mantener la humedad del hormigón y evitar
todas las causas extremas, tales como sobrecargas o vibraciones que puedan provocar la fisuración del mismo.
Las superficies se mantendrán húmedas durante tres (3), siete (7) o quince (15) días como mínimo, según que el
conglomerante empleado sea de alta resistencia inicial, Portland de los tipos normales o cementos de
endurecimiento más lento que los anteriores, respectivamente. Esto se realizará mediante riego continuo
arpilleras o cualquier otro método aprobado por la Dirección de Obra, no siendo objeto de abono por considerarse
incluido dentro del precio de m3 de hormigón.
Estos plazos mínimos de curado deberán ser aumentados en un cincuenta (50) por ciento en tiempo seco o
caluroso, cuando se trate de piezas de poco espesor y cuando las superficies estén soleadas o hayan de estar en
contacto con agentes agresivos.
Cuando por determinadas circunstancias no se haga el curado por riego, podrán aplicarse a las superficies
líquidos impermeabilizantes y otros tratamientos o técnicas especiales destinadas a impedir o reducir
eficazmente la evaporación, siempre que tales métodos presenten las garantías que se estimen necesarias en
cada caso, y con la debida autorización de la Dirección de Obra. Así mismo, si la Dirección de Obra lo considera
oportuno se utilizarán coberturas de tela (Arpilleras) como complemento a los riegos, la utilización de estos
elementos no minimiza la necesidad de riego continuado.
El Contratista, antes del comienzo del hormigonado propondrá el procedimiento y medios que dispone para
realizar el curado, los cuales deberán ser aprobados por la Dirección de la Obra.

2.16.7 Control de calidad.
El control podrá realizarse según las siguientes modalidades:




Modalidad 1 Control estadístico del hormigón, cuando sólo se conozca la resistencia de una fracción de
las amasadas que se colocan.
Modalidad 2 Control al 100 por 100, cuando se conozca la resistencia de todas las amasadas.
Modalidad 3 Control a nivel reducido. No se admitirá el control a nivel reducido para los hormigones
contemplados en este artículo.

De forma general, el control de calidad de los elementos de hormigón es Modalidad 1: Control estadístico
Los ensayos se realizan sobre pobretas fabricadas, conservadas y rotas según UNE-EN 12350-1:2009; UNE-EN
12390-1:2001; UNE-EN 12390-2:2001; UNE-EN 12390-3:2009; UNE-EN 12390-3:2009.
2.16.7.1

Controles estadísticos del hormigón

Es de aplicación general a obras de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón pretensado.
A efectos de control, salvo excepción justificada, se dividirá la obra en partes sucesivas denominadas lotes,
inferiores cada una al menor de los límites señalados en la tabla que se adjunta en la página siguiente. No se
mezclarán en un mismo lote elementos de tipología estructural distinta, es decir, que pertenezcan a columnas
distintas de la tabla. Todas las unidades de producto (amasadas) de un mismo lote procederán del mismo
suministrador, estarán elaboradas con las mismas materias primas y serán el resultado de la misma dosificación
nominal.
En el caso de hormigones fabricados en central de hormigón preparado en posesión de un Sello o Marca de
Calidad, se podrán aumentar los límites de la mencionada tabla al doble, siempre y cuando se den además las
siguientes condiciones:
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Los resultados de control de producción están a disposición del Peticionario y deberán ser satisfactorios.
La Dirección de Obra revisará dicho punto y lo recogerá en la documentación final de la obra.
El número mínimo de lotes que deberá muestrearse en obra será de tres, correspondiendo, si es posible,
a lotes relativos a los tres tipos de elementos estructurales que figuran en la tabla.
En el caso de que en algún lote la resistencia característica estimada fuera menor que la resistencia
característica de proyecto, se pasará a realizar el control normal sin reducción de intensidad, hasta que
en cuatro lotes consecutivos se obtengan resultados satisfactorios.

Los lotes de control se realizarán de acuerdo a la tabla siguiente:
Tipos de elementos estructurales

Limites superiores

Estructuras que tienen
elementos comprimidos
(pilas, muros, pilotes)

Estructuras que tienen
únicamente elementos
sostenidos a flexión
(tableros, muros de
contención,etc)

Macizos (zapatas,
estribos de puentes, etc)

Volumen de hormigón

100m3

100m3

100m3

Numero de amasadas

50

50

100

Tiempo de hormigonado

2 semanas

2 semanas

1 semanas

Rotura de probetas

A los 7 y 28 dias

A los 7 y 28 dias

A los 7 y 28 dias

El control se realizará determinando la resistencia de N amasadas por lote, siendo:



Si Fck ≤ 25 N/mm2 - N ≥ 2
25 N/mm2 < Fck ≤ 40 N/mm2 - N ≥ 4

Las tomas de muestras se realizarán al azar entre las amasadas de la obra sometida a control.
Cuando la resistencia característica estimada sea inferior a la resistencia característica prescrita, se procederá
como sigue:



Si Fest> 0'9 Fck, la obra se aceptará, reduciéndose el abono de la unidad en el porcentaje, y a juicio de la
Dirección de Obra, que ésta estime oportuno.
Si Fest< 0'9 Fck, se procederá a realizar, a costa del Contratista, los ensayos de información previstos en
la EHE-08 o pruebas de carga previstas en dicha Instrucción a juicio del Ingeniero Director de las Obras
y, en su caso, a demoler o reconstruir las partes correspondientes a cargo del Contratista, o a reforzarlas,
igualmente a cargo del Contratista, según decida el Ingeniero Director.

En caso de haber optado por ensayos de información y resultar estos desfavorables, podrá el Ingeniero Director
de las Obras ordenar las pruebas de carga antes de decidir la demolición o aceptación.
Cualquier reparación necesaria del elemento, motivada por fallo del material o en la construcción, será realizada
sin percibir el Contratista ningún abono por ello. Una vez realizada la reparación, quedará a juicio del Ingeniero
Director de las Obras la posible penalización por la disminución de resistencia del hormigón.
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En cualquier caso, siempre que sea Fest< Fck, el adjudicatario tiene derecho a que se realicen a su costa los
ensayos de información previstos en el Artículo 71 de la EHE-08, en cuyo caso, la base de juicio se trasladará al
resultado de estos últimos.

2.16.8 Especificaciones de la unidad terminada.
Los defectos que hayan podido producirse al hormigonar deberán ser comunicados al Director de las Obras, junto
con el método propuesto para su reparación. Una vez aprobado éste, se procederá a efectuar la reparación en el
menor tiempo posible. Las zonas reparadas deberán curarse rápidamente. Si es necesario, se protegerán con
lienzos o arpilleras para que el riego no perjudique el acabado superficial de esas zonas.

2.16.9 Recepción.
No se procederá a la recepción de la unidad de obra terminada hasta que se satisfaga el cumplimiento de las
tolerancias exigidas, el resultado de los ensayos de control sea favorable y se haya efectuado, en su caso, la
reparación adecuada de los defectos existentes.

2.16.10Medición y abono.
El abono del hormigón se realizará basándose en el volumen (m³) deducido de los planos de formas. A cada tipo
de hormigón se aplicará el precio definido en el Cuadro de Precios

2.17 Encofrados y moldes
2.17.1 Definición
Encofrados son los elementos destinados al moldeo "in situ" de hormigones y morteros.
Los encofrados ocultos podrán ser de madera o metálicos si no se adscribe algún material específico en el
presente artículo.
Los encofrados vistos, excepto los correspondientes a las pequeñas obras de fábrica, deberán ser de madera
machihembrada de primera calidad, según el artículo 286 del P.P.T.G., con tabloncillo de anchura máxima igual a
diez centímetros (10 cm), y habrán de ser previamente aprobados por el Director de Obra. A tal fin, el Contratista
deberá elaborar unos planos detallados con la forma, disposición y dimensiones del entablado que constituye los
encofrados vistos con las excepciones mencionadas.
Las juntas de las tablas machihembradas serán repasadas longitudinalmente en taller con punzón-lima por el
lateral que entrará en contacto con el hormigón para que se marquen éstas en el paramento, cuidando de no
fisurar el macho entre tablas a fin de que no se pierda la lechada. Al colocar en su posición los entablados, se
cuidará que queden debidamente enfrentadas y alineadas las juntas longitudinales de las tablas evitando en
cualquier caso contrapesos superiores a los 4 mm. Para ello, la anchura de las tablas deberá ser constante en
cada hilera a excepción a las pilas de los tableros losa, donde las tablas serán de anchura variable de acuerdo
con la variación de la sección en vertical.

2.17.2 Tipos de encofrados previstos en obras de fábrica
Los tipos de encofrado previsto en el proyecto son
 Encofrados rectos y curvos.
 Encofrados vistos y ocultos
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2.17.3 Medición y abono
Todos los encofrados, se medirán y abonarán por metros cuadrados (m2) ejecutados, deducidos del Documento
Nº 2, Planos, aplicando los precios correspondientes a cada tipo que figuran en los Cuadros de Precios. Solo se
ha considerado un tipo de encofrado valorándose curvo o recto, visto u oculto en una unica unidad.
En el caso de unidades de obra que incluyan sus correspondientes encofrados no serán objeto de abono por este
artículo. Las unidades correspondientes incluyen la construcción, montaje y desencofrado (en caso de
encofrados recuperables), así como las partes proporcionales de apeos que fuesen necesarios en cada unidad.

2.18 Marcas viales
2.18.1 Definición
Para la ejecución de las mismas se definen los siguientes conceptos de abono:
 M2 de superficie pintada en zonas cebreadas, signos, flechas, rótulos y letras con pintura blanca reflexiva y
esferas refectantes, realizadas con medios mecánicos, incluso barrido, preparación de la superficie de premarcaje
y medios auxiliares.
 M de marca vial discontinua de 10 cm de ancho, con pintura blanca de reflexiva y esferas reflectantes realizada
por medios mecánicos, incluso barrido, preparación de la superficie, premarcaje y medios auxiliares que se
ajustarán a la prescripción 700 del PG-3/75.

2.18.2 Materiales
Se empleará pintura blanca acrílica y microesferas de vidrio que cumplan las condiciones del referido PG-3/75,
exigiéndose un coeficiente de valoración para la pintura superior a 8,5.

2.18.3 Medición y abono
La medición se refiere a longitudes o superficies realmente pintadas, es decir, cubiertas con pintura, e incluye el
premarcaje.

2.19 Señales de circulación
2.19.1 Elementos
El Director de Obra podrá variar lo prescrito de acuerdo con las normas o criterios que existan en el momento de
ejecución de las obras. Así mismo, el Director podrá variar ligeramente la situación de las señales, cuya posición
no esté determinada numéricamente, dado que en este caso la de los planos es solamente aproximada, y serán
las condiciones de visibilidad real las que determinen su situación.
Todas las placas y soportes, llevarán al dorso en caracteres negros de 5 cm de altura la fecha de fabricación y la
referencia del fabricante.

2.19.2 Materiales
Los postes, banderolas, etc., serán de acero galvanizados por inmersión en caliente.
El galvanizado deberá efectuarse mediante proceso de inmersión en caliente y cumplirá las condiciones que se
indican a continuación:
2.19.2.1 Aspecto
La capa de recubrimiento estará libre de ampollas, sal amoniaca, fundente, bultos, trozos arenosos, trozos negros
de ácido, matas, glóbulos o acumulaciones de zinc. Las señales que pueda presentar la superficie de zinc debidas
a la manipulación de las piezas con tenazas u otras herramientas durante la operación del galvanizado, no serán
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motivo para rechazar las piezas a no ser que las marcas o señales hayan dejado al descubierto el metal base o
quede muy disminuida la capacidad protectora del zinc en esa zona.
2.19.2.2 Uniformidad
La determinación de la uniformidad se realizará mediante el ensayo UNE 7183.
Durante la ejecución del galvanizado, la Dirección de Obra tendrá libre acceso a todas las secciones del taller del
galvanizador y podrá pedir, en cualquier momento, la introducción de una muestra en el baño en el que se
galvanice el material, a fin de que pueda cerciorarse de que la capa de zinc está de acuerdo con las
especificaciones.
2.19.2.3 Recepción
Se tomarán tres muestras al azar de la partida suministrada. Si todas las prácticas hechas o ensayadas fueran
positivas se aceptará el suministro. Si alguna de las tres piezas resulta defectuosa, se tomarán otras tres
muestras y si las tres dan resultados positivos se aceptará definitivamente el suministro. Si alguna de las tres
muestras resulta defectuosa, se rechazará definitivamente el suministro.

2.19.3 Elementos reflectantes para señales
2.19.3.1 Composición
Las placas reflectantes para la señalización vertical de carreteras constan de un soporte metálico sobre el que va
adherido el dispositivo reflexivo.
 Soporte.
El soporte donde se fije el material reflexivo será una superficie metálica limpia, lisa, no porosa, sin pintar, exenta
de corrosión y resistente a la intemperie. El material deber ser, o chapa blanca de acero dulce o aluminio. La
limpieza y preparación del soporte se realizará de acuerdo con la especificación del Laboratorio Central de
Estructuras y Materiales. PP-1 "Preparación de superficies metálicas para su posterior protección con
recubrimiento orgánico".
 Dispositivo reflexivo.
El dispositivo reflexivo se compondrá fundamentalmente de las siguientes partes:
› Una película protectora del adhesivo. La capa de protección cubrirá completamente el adhesivo.
› Un adhesivo. Su adherencia al soporte metálico será al 100 %.
› Un aglomerado coloreado. Será capaz de servir de base a las microesferas de vidrio como ligante entre ellas y
la película exterior de laca.
› Microesferas de vidrio. No se admitirán tallos que alteren el fenómeno catadióptrico.
› Una película externa de laca. Será transparente, flexible, de superficie lisa y resistente a la humedad.
2.19.3.2 Características
Forma y dimensiones.
Si el material reflexivo se suministra en forma de láminas o cintas, no se admitirán tolerancias dimensionales que
sobrepasen el ± 0,1 % de la superficie. La anchura mínima será de 150 mm. Las cintas se suministrarán siempre
en forma de rollos, que serán uniformes y compactos, con una capa de protección para no deteriorar el adhesivo.
La longitud máxima admisible de los rollos será de 50 m.
Espesor.
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El espesor del material reflexivo, una vez excluida la capa de protección del adhesivo, no será superior a 0,30 mm.
Flexibilidad.
El material reflexivo no mostrará fisuraciones o falta de adherencia al realizar el ensayo descrito posteriormente
Resistencia a los disolventes.
Una vez realizado el ensayo según se indica posteriormente, el material no presentará ampollas, fisuraciones,
falta de adherencia ni pérdida de color.
Brillo especular.
El brillo especular tendrá en todos los casos un valor superior a 40, cuando se realice el ensayo descrito en
posteriormente, con un ángulo de 85 º.
Color y reflectancia luminosa.
Las placas reflexivas tendrán unas coordenadas cromáticas definidas sobre el diagrama de la C.I.E. tales que
estén dentro de los polígonos formados por la unión de los cuatro vértices de cada color especificados en las
"Recomendaciones para el empleo de placas reflectantes en la señalización vertical de carreteras".
Intensidad reflexiva.
Las señales reflectantes tendrán una intesidad reflexiva mínima indicada en las tablas III y IV de las anteriores
Recomendaciones, para cada color.
Envejecimiento acelerado.
Una vez realizado el ensayo de envejecimiento acelerado descrito posteriormente. No se admitirá la formación
de ampollas, escamas, fisuraciones, exfoliaciones ni desgarramientos. Las placas retendrán el 70% de su
intensidad reflexiva. No se observará un cambio de color apreciable. No se presentarán variaciones
dimensionales superiores a 0,8 mm.
Impacto.
Una vez realizado el ensayo de impacto descrito en 2.16.4. Descripción de los ensayos., no aparecerán
fisuraciones ni despegues.
Resistencia al calor, frío y humedad.
Se requerirá que cada una de las tres probetas sometidas al ensayo descrito en 2.16.4. Descripción de los
ensayos. no hayan experimentado detrimento apreciable a simple vista entre sus características previas y
posteriores al correspondiente ensayo, así como entre ellas en cualesquiera de sus estados.
Susceptibilidad del cambio de posición durante la fijación al elemento sustentante.
No se pondrán en evidencia daños en el material una vez que la probeta se ha sometido al ensayo descrito en
“Descripción de los ensayos”.
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2.19.3.3 Descripción de los ensayos
Las placas reflectantes, se someterán a los siguientes ensayos:
Flexibilidad
La probeta experimentará el ensayo de doblado sobre un mandril de 20 mm de diámetro, al como se describe en
la Norma MELC 12.93.
Resistencia a los disolventes.
Se cortarán probetas de 25x10 mm de material reflexivo y se adherirán a los paneles de aluminio. A continuación
se introducirán en vasos de boca ancha donde se encuentran los disolventes y se mantendrán en los mismos
durante el tiempo a continuación especificado.
Una vez finalizado el periodo de inmersión se extraerán las probetas de los vasos y se dejarán una hora secar al
aire hasta la observación de las mismas.
DISOLVENTES

TIEMPO

Queroseno

10 minutos

Turpentina

10 minutos

Metanol

1 minuto

Xilol

1 minuto

Toluol

1 minuto

Brillo especular
El ensayo que se prescribe es el descrito en la norma MELC 12.100.
Envejecimiento acelerado.
Este ensayo se realizará en un Wather-Ometer tal como se describe en la norma MELC 12.94.
Impacto.
Este ensayo consiste en dejar caer una bola de acero de 0,5 Kg de peso y un diámetro de 50 mm a través de un
tubo guía de 54 mm de diámetro.
Resistencia al calor, frío y humedad.
Se preparan tres probetas de ensayo, en aluminio de dimensiones 75x150 mm con espesor de 0,5 mm ± 0,08
mm, sobre las que se adhiere el material reflexivo. Una de las probetas se introducirá en una estufa a 70º C ± 3º
C durante 24 horas. A continuación, estará 2 horas en las condiciones ambientales. La tercera de las probetas se
colocará en una cámara ambiental entre 24 y 27º C y 100 % de humedad relativa, durante 24 horas. A
continuación, estará 24 horas en las condiciones ambientales.
Susceptibilidad del cambio de posición durante la fijación al elemento sustentante.
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Las probetas para este ensayo tendrán una longitud de 200 mm y un ancho de 75 mm y un espesor de 0,5 mm.
Unas probetas se acondicionarán y ensayarán en condiciones ambientales y otras a 38º C, para lo cual deben
permanecer durante 1 hora en estufa a esta temperatura, realizándose posteriormente, allí mismo, el ensayo a
dicha temperatura. El panel de aluminio empleado será de 100x200 mm.
Se doblarán la probetas contra la cara no adhesiva hasta formar un pliegue de 13 mm de longitud. A continuación
se le quita totalmente la capa de protección. Se sujeta el material reflectante por el pliegue y se sitúa
longitudinalmente sobre el soporte de aluminio. No se debe presionar el material reflectante sobre el soporte
metálico. Después de 10 segundos y cogiendo por el pliegue se deslizará la probeta de material reflectante
longitudinalmente por el panel de aluminio. Una vez que la probeta ha deslizado, se arranca el panel.

2.20 Señalización de obra
2.20.1 Definición
El Contratista estará obligado a cumplir todo lo previsto en la cláusula 23 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Generales para la contratación de obras del Estado.
El Contratista adquirirá e instalará todas las señales precisas para indicar el acceso a la obra, ordenar la
circulación en la zona que ocupen los trabajos y en los puntos de posible peligro debido a la marcha de estos
tanto en dicha zona como en sus linderos e inmediaciones, estando incluido en el precio el desmontaje de las
mismas.
El Contratista cumplirá las órdenes que reciba por escrito de la Dirección acerca de instalaciones de señales
complementarias o modificación de las que haya instalado, incluso iluminación con semáforos portátiles.
La señalización de las obras durante su ejecución, se hará de acuerdo con la Norma 8,3-IC Señalización de Obras,
Orden Ministerial de 31 de Agosto de 1.987 y ordenes circulares posteriores.

2.20.2 Medición y abono
Se ha previsto una partida alzada de Abono Integro para la señalización de las obras durante la ejecución de las
mismas.

2.21 Pozos de registro construidos in situ
2.21.1 Definición
Estos tipos de unidades consisten en la ejecución de aquellos elementos auxiliares o fábricas, realizadas in situ,
necesarias para la posterior conservación y explotación del alcantarillado.
Se incluye en las mismas el conjunto de operaciones necesarias para su completa construcción, como es la
excavación del correspondiente pozo, la preparación del cimiento, colocación de los moldes, hormigonado,
vibrado, desencofrado y curado, así como las operaciones y medios auxiliares necesarios en remates, recibido de
tubos, formación de mesetas y canalizaciones, colocación de pates, colocación de tapa y/o rejilla y marco de
fundición, etc...
Son fábricas de hormigón moldeado, con hormigón de tipo HM-20, de ciento veinticinco (200) kilogramos por
centímetro cuadrado de resistencia característica.
Sus formas y dimensiones se definen en los Planos de detalle del Proyecto.
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2.21.2 Materiales
El hormigón empleado en su construcción será del tipo HM-20, de ciento veinticinco (200) kilogramos por
centímetro cuadrado de resistencia característica.
Se cumplirán las especificaciones contenidas en el Artículo del presente PPTP que hace referencia al hormigón
moldeado tipo HP-20.
Para la excavación, se estará a lo estipulado por el Artículo de éste PPTP relativo a excavaciones en zanjas y
pozos.
En cuanto a las tapas y marcos, serán de fundición D400, del modelo municipal normalmente utilizado,
cumpliendo los requisitos que en el presente Pliego se establecen en cuanto a dimensiones y pesos de los
distintos elementos. A este efecto, el peso conjunto de marco y tapa de los pozos de registro será de ciento diez
(110) kilogramos.

2.21.3 Medición y abono
Los pozos de registro se abonarán por unidades completas totalmente acabadas, a los precios unitarios
establecidos que son los que resultan de valorar las distintas unidades intervinientes que en Proyecto se reflejan.
Se considerarán las alturas de los pozos redondeadas por exceso.
En estas unidades se consideran incluidas las soleras de hormigón HA-20 armado con mallazo, los pates, y el
cerco y tapa de fundición gris.

2.22 Tuberías de PVC utilizadas en saneamiento
2.22.1 Definición
Serán piezas cilíndricas huecas de Policloruro de Vinilo, con su superficie interior 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. Serán corrugados exteriormente y
alcanzaran una rigidez circunferencial mayor o igual a 8 kN/m2.
Los tubos de PVC están descritos en la Norma UNE 53.112, y sus diámetros normalizados, en aquella norma
denominados como diámetros nominales, coinciden, aproximadamente, con los diámetros exteriores.
Todos los elementos de la tubería llevarán como mínimo las marcas distintivas siguientes:
 Sello AENOR
 Marca del fabricante
 Diámetro nominal
 Fecha de fabricación y marcas que permitan identificar los controles a que ha sido sometido el lote a que
pertenece el tubo y el tipo de cemento empleado.
2.22.1.1 Características mínimas del tubo
Densidad

1250 / 1520 kg/m3.

Temperatura Vicat

≥79 ºC UNE EN 727

Resistencia impacto

UNE EN 744

Estanqueidad a presión interna

0,5 bar 15 mim UNE EN 1277

Estanqueidad a la depresión interna

-0,3 bar 15 mim UNE EN 1277
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Aplastamiento

UNE EN 1446

Límites de pH

20 ºC pH 3 ÷ 9

Resistencia diclorometano

15 ºC 30 min une en 580

El elastómero utilizado en la fabricación de los aros de goma, que deberán tener la forma definida en los Planos,
podrá ser de caucho natural, estireno-butadieno, isobutenoisopreno, cloropreno, butadieno-anilonitrilo, etilenopropileno, o silicona. Distintas mezclas de esos materiales podrán ser utilizadas, siempre que sean aceptadas por
la Dirección de las obras.
Las propiedades de la mezcla no podrán ser inferiores a las especificadas para cada uno de los componentes.
Los componentes del caucho no podrán contener caucho reciclado, aceites vegetales, restos de vulcanizado o
cualquier otra sustancia perjudicial para las propiedades de las juntas o para el fluido que esté en contacto con
ella.
La goma de las juntas tendrá las siguientes propiedades:
 Situación inicial:
Dureza Shore: Mínimo 40. Máximo 60
Tensión de alargamiento: Mínimo 150 Kp/cm2
Extensión a la rotura: Mínimo 350%
Compresión en bloque a 23ºC y 70 horas: Máximo 10%
Compresión en bloque a 70ºC y 22 horas: Máximo 25%
 Después de envejecimiento acelerado:
Tensión de alargamiento: disminución respecto de la inicial, máximo 20%
Alargamiento de rotura: disminución respecto de la inicial, máximo 20%
Disminución de dureza: 5%
Absorción de agua, en peso: máximo 5%
Resistencia al ozono: no se producirán fisuras después de la exposición al ozono.
Todas las gomas se fabricarán por extrusión o moldeo y serán curadas de tal manera que cualquier sección sea
densa, homogénea y libre de poros, picaduras o cualquier otra imperfección.
En cuanto a las clases de tuberías a emplear, así como sus características de diámetros, longitudes mínimas y
máximas, espesores, etc.., y tolerancias admisibles, se estará a lo estipulado por el mencionado Pliego de
Prescripciones Generales para Tuberías.

2.22.2 Ejecución de las obras
Las conducciones van alojadas en zanjas previamente excavadas al efecto. No se comenzará la instalación de
ninguno de los tubos en tanto no se haya comprobado que el fondo de la excavación posee las características
adecuadas de compactibilidad, profundidad y rasantes.
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Una vez verificado esto, se comenzará por extender el lecho de material seleccionado, lavado, de diez (10)
centímetros de espesor, que servirá de asiento a los tubos, y será cuidadosamente compactado, según la
pendiente dada a la conducción.
Es conveniente comenzar la colocación por un punto bajo, avanzando en la colocación por ambos lados, siempre
hacia cotas más altas. Una vez que se haya situado correctamente el primer tubo, se limpiará cuidadosamente,
con un cepillo y un trapo, el interior del enchufe, especialmente el alojamiento del anillo de la junta. A continuación
se limpiará el extremo liso del tubo a unir, marcándose en él una señal cuya distancia al final del extremo liso será
igual a la profundidad del enchufe menos un (1) centímetro. Se limpiará y verificará el propio anillo de junta,
introduciéndolo en su alojamiento, y se procederá a untar con pasta lubrificante el anillo y el extremo liso del tubo
hasta el punto de referencia marcado.
Seguidamente se presentará e introducirá el extremo liso del tubo a unir, dejando que éste descanse sobre calzos
o que continúe suspendido del aparato elevador, en el enchufe del tubo anterior, centrándolo, y mediante los
elementos de montaje adecuados (palancas, trácteles, etc..), hacer penetrar el extremo liso del tubo en el enchufe,
verificando la alineación de los tubos a unir y comprobando que la referencia marcada alcanza la vertical de la
sección del enchufe, no sobrepasando esta posición para asegurar la movilidad de la junta.
Mediante una pequeña pletina metálica se puede verificar que la posición del anillo en su alojamiento es la
correcta, continuando entonces con la colocación de los demás tubos.
Se comprobará la exacta colocación de los tubos, tanto en planta como en alzado, para evitar la aparición de
garrotes y otros defectos.
Se limpiará el interior de los tubos, de manera que no queden en ellos materias extrañas.
Las operaciones de relleno comenzarán por el vertido del mismo material granular seleccionado, lavado,
empleado para la formación de la cama, a los lados de la conducción y hasta alcanzar 30 cm por encima de la
generatriz superior de la misma, humedeciéndose si fuese necesario, y sometiéndose a una compactación suave
pero enérgica, hasta obtener la densidad óptima.
El relleno posterior se realizará por tongadas sensiblemente horizontales, de espesor uniforme y lo
suficientemente reducido para que, con los medios de compactación disponibles, se obtenga una densidad no
inferior a la máxima obtenida en el ensayo Proctor normal. A estos efectos, el espesor de las tongadas no será
superior a treinta (30) centímetros, salvo que por las especiales dimensiones de la zanja se utilicen equipos
pesados de compactación, de alto rendimiento. El material a emplear será el procedente de la excavación de la
zanja, siempre que este reúna, al menos, las condiciones requeridas a los suelos adecuados.
Una vez que se haya rellenado toda la zanja, se perfilará y compactará su superficie hasta que quede enrasada
con el terreno circundante.

2.22.3 Medición y abono
Se medirán por ml colocados realmente.

2.23 Tuberías de PVC y Polietileno empleadas en abastecimiento y riego
2.23.1 Definición
El presente artículo será de aplicación para todas las unidades de obra del Proyecto relativas a la instalación de
conducciones destinadas a transportar y/o distribuir agua, constituidas por tubos de PVC y/o de polietileno de
alta densidad.
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2.23.2 Tuberías de PVC
Las tuberías de policloruro de vinilo (PVC) se fabrican a partir de resinas de PVC, lubricantes, estabilizantes y
colorantes, debiendo estar exentas de plastificantes y cargas. El proceso de fabricación de los tubos es por
extrusión y los accesorios se obtienen por inyección en moldes metálicos.
Las presiones nominales coinciden con las presiones de trabajo si el líquido a transportar es agua a temperatura
inferior a los 20 ºC.
La presión nominal de los tubos será 2.5, 4, 6, 10 y 16 kp/cm2.
Los tubos de PVC están descritos en la Norma UNE 53.112, y sus diámetros normalizados, en aquella norma
denominados como diámetros nominales, coinciden, aproximadamente, con los diámetros exteriores.

2.23.3 Tuberías de PE
El polietileno se obtiene por polimerización del etileno. Existen dos procedimientos que dan lugar al polietileno de
baja densidad (LDPE) y al polietileno de alta densidad (HDPE).
Las presiones nominales coinciden con las presiones de trabajo si el líquido a transportar es agua a temperatura
inferior a los 20 ºC.
La presión nominal de los tubos será 4, 6 y 10 kp/cm2.
Los tubos de PE están descritos en las Normas UNE 53.133 y 53.142, según sean de alta o baja densidad,
respectivamente,, y sus diámetros normalizados son los diámetros exteriores.

2.23.4 Características de los tubos
Las superficies interiores y exteriores de tubos, uniones, válvulas, y, en general, de cualquier pieza para tuberías,
estarán limpias, exentas de defectos, bien terminadas, y perfectamente lisas.
Todos los elementos llevarán, como mínimo, las marcas distintivas que se enuncian a continuación, realizadas
por cualquier procedimiento que asegure su duración permanente:
 Marca de fábrica.
 Diámetro nominal.
 Presión normalizada, en Kp/cm2.
 Marca de identificación de orden, edad o serie que permita encontrar la fecha de fabricación y modalidades de
las pruebas de recepción y entrega.
Los tubos y piezas se ajustarán a la clasificación, espesores, longitudes y tolerancia de longitud, de espesor, de
enchufe, de curvatura y de peso establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de
Abastecimiento de Agua del Ministerio de Fomento.

2.23.5 Recepción
Para el control de calidad y recepción de los tubos y piezas se exigirá la realización de las siguientes verificaciones
y pruebas:
 Examen visual del aspecto general de los tubos.
 Comprobación de dimensiones, espesores y rectitud de los tubos.
 Pruebas de estanqueidad.
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 Pruebas de rotura por presión hidráulica interior.
 Ensayo de flexión sobre anillos de tubos o ensayo de tracción directa sobre testigos del material empleado.
 Ensayo de tracción directa sobre testigos del material empleado.
En cuanto a la formación de los lotes y ejecución de las pruebas se estará a lo dispuesto en el Pliego de Tuberías
del Ministerio de Fomento antes citado.
Para toda tubería instalada son preceptivas las pruebas de presión interior y estanqueidad, por tramos y en toda
la red.

2.23.6 Juntas
La unión de los tubos de PVC para la construcción de la conducción se realizará mediante juntas, de las
denominadas como juntas tóricas con anillo de caucho. Para el polietileno blando, se utilizarán las uniones
roscadas.
En el primero de ellos, los tubos estarán provistos de una copa en uno de sus extremos, y la estanqueidad se
logra mediante un anillo de caucho que se sitúa en un alojamiento en el interior de la copa, presionando el extremo
del tubo que entra en la copa.
En el segundo caso, la unión estanca se consigue mediante una pieza complementaria.

2.23.7 Piezas especiales
Cuando en el catálogo del fabricante que suministra la tubería seleccionada existan piezas especiales, tales como
bridas, carretes de desmontaje, codos, piezas en T para derivaciones, conos de cambio de diámetro, tornillos,
bulones, espárragos, etc.., será obligada la utilización de tales piezas, las necesarias para la disposición adoptada
en el Proyecto.
No obstante, en caso de que se precise utilizar una pieza especial que no sea estándar, el Ingeniero Director podrá
autorizar la fabricación en taller de la correspondiente pieza, empleando para ello el palastro. Como cualquier
elemento metálico utilizado en la construcción de la conducción, se deberá proteger dicho elemento contra la
corrosión y el ataque, tanto exterior como interiormente.

2.23.8 Protección de las piezas fabricadas en taller
Mediante la protección de piezas se intenta evitar el debilitamiento superficial de los elementos metálicos.
La protección debe ser tal que se adhiera a la superficie a proteger; debe resistir el ataque del medio corrosivo
interior y/o exterior y debe ser impermeable al citado medio corrosivo. Para lograr esto, se prevén dos tipos de
protección:
 Protección exterior
La protección exterior de tubos consistirá en una imprimación a base de una capa de betún asfáltico y sobre ésta
una capa de mástic asfáltico. En el caso de piezas o elementos metálicos, estándar o especiales, se podrá
emplear la misma protección definida más arriba o bien, sustituir ese tratamiento por el galvanizado por
inmersión en cinc fundido (galvanizado en caliente).
 Protección interior
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En el caso de tubos, la protección interior vendrá aplicada de fábrica, y consistirá en un revestimiento efectuado
por centrifugado a base de mortero de cemento. Para las piezas se empleará preferentemente el sistema de
protección por aplicación de resinas epoxi. También se admitirá el tratamiento de galvanizado por inmersión.

2.23.9 Presión de prueba y presión de trabajo
Las instrucciones del Ministerio de Fomento indican que las presiones de trabajo serán la mitad de las presiones
de prueba, quedando fijado así un criterio para determinar la presión de trabajo.

2.23.10Ejecución de las obras
Las conducciones van alojadas en zanjas previamente excavadas al efecto. No se comenzará la instalación de
ninguno de los tubos en tanto no se haya comprobado que el fondo de la excavación posee las características
adecuadas de compacidad, profundidad y rasantes.
Una vez verificado esto, se comenzará por extender el lecho de material seleccionado, lavado, de quince (15)
centímetros de espesor, que servirá de asiento a los tubos, y será cuidadosamente compactado, según la
pendiente dada a la conducción.
Es conveniente comenzar la colocación por un punto bajo, avanzando en la colocación por ambos lados, siempre
hacia cotas más altas. Una vez que se haya situado correctamente el primer tubo, se limpiará cuidadosamente,
con un cepillo y un trapo, el interior del enchufe, especialmente el alojamiento del anillo de la junta. A continuación
se limpiará el extremo liso del tubo a unir, marcándose en él una señal cuya distancia al final del extremo liso será
igual a la profundidad del enchufe menos un (1) centímetro. Se limpiará y verificará el propio anillo de junta,
introduciéndolo en su alojamiento, y se procederá a untar con pasta lubrificante el anillo y el extremo liso del tubo
hasta el punto de referencia marcado. Seguidamente se presentará e introducirá el extremo liso del tubo a unir,
dejando que éste descanse sobre calzos o que continúe suspendido del aparato elevador, en el enchufe del tubo
anterior, centrándolo, y mediante los elementos de montaje adecuados (palancas, trácteles, etc..), hacer penetrar
el extremo liso del tubo en el enchufe, verificando la alineación de los tubos a unir y comprobando que la referencia
marcada alcanza la vertical de la sección del enchufe, no sobrepasando esta posición para asegurar la movilidad
de la junta.
Mediante una pequeña pletina metálica se puede verificar que la posición del anillo en su alojamiento es la
correcta, continuando entonces con la colocación de los demás tubos.
Se comprobará la exacta colocación de los tubos, tanto en planta como en alzado, para evitar la aparición de
garrotes y otros defectos.
Se limpiará el interior de los tubos, de manera que no queden en ellos materias extrañas.
Las operaciones de relleno comenzarán por el vertido del mismo material seleccionado, lavado, empleado para
la formación de la cama, a los lados de la conducción y hasta alcanzar la generatriz superior de la misma,
humedeciéndose si fuese necesario, y sometiéndose a una compactación suave pero enérgica, hasta obtener la
densidad óptima.
El relleno posterior se realizará por tongadas sensiblemente horizontales, de espesor uniforme y lo
suficientemente reducido para que, con los medios de compactación disponibles, se obtenga una densidad no
inferior a la máxima obtenida en el ensayo Proctor normal. A estos efectos, el espesor de las tongadas no será
superior a treinta (30) centímetros, salvo que por las especiales dimensiones de la zanja se utilicen equipos
pesados de compactación, de alto rendimiento. El material a emplear será el procedente de la excavación de la
zanja, siempre que este reúna, al menos, las condiciones requeridas a los suelos adecuados.
Una vez que se haya rellenado toda la zanja, se perfilará y compactará su superficie hasta que quede enrasada
con el terreno circundante.
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2.23.11Medición y abono
La medición se estas conducciones se realizará por metros (m) realmente colocados y se abonará a los precios
indicados en los Cuadros de Precios para cada diámetro de tubería. En los precios se consideran incluida la
ejecución de una cama de arena de 15 cm de espesor y la parte proporcional de elementos de unión y medios
auxiliares.

2.24 Válvulas
2.24.1 Definición
Las válvulas son piezas destinadas a constituir las llaves de paso, elementos auxiliares fundamentales en la
conducción para el gobierno del funcionamiento de la misma.
Se emplearán dos tipos de válvulas en la conducción: las de compuerta y las de mariposa, según que el diámetro
nominal de las mismas sea inferior a trescientos (300) milímetros o igual o superior, respectivamente.

2.24.2 Materiales
Para las válvulas de compuerta se dispone que el cuerpo principal o carcasa sea de fundición dúctil, protegida a
base de resina epoxi, con compuerta del mismo material recubierta de caucho o elastómero E.P.D.M. y eje de
accionamiento de acero inoxidable, con estanqueidad asegurada sin prensaestopas, para montar con bridas.
Para las válvulas de mariposa se dispone que el cuerpo o carcasa sea de acero al carbono y la compuerta o
mariposa sea de acero inoxidable, así como el eje accionador. La carcasa estará protegida con resina epoxi, y
contará con un anillo interior de estanqueidad de caucho o elastómero E.P.D.M..
En ambos tipos, y para todos los diámetros, el accionamiento se realizará mediante desmultiplicador y su montaje
se realizará mediante bridas, con piezas especiales al efecto. La tornillería, bulones, espárragos, etc.., a emplear,
serán de presión, galvanizados, y corresponderán con las establecidas en la Norma DIN equivalente a la del tipo
de brida empleado. Se estará en todo a lo especificado en el Artículo del presente PPTP relativo a Tuberías de
Fundición, igualmente válido para todo lo relativo a piezas accesorias, estándar o especiales.
Los timbrajes de válvulas, piezas accesorias y demás, se ajustarán a lo estipulado en los demás documentos del
Proyecto o, en su defecto, a lo que disponga sobre ello el Ingeniero Director.
El Contratista quedará obligado a facilitar a la Dirección de las obras los correspondientes certificados de calidad
e idoneidad técnica de los materiales empleados en la fabricación de las válvulas, así como los de las mismas.
En todo caso, los distintos modelos o marcas comerciales a instalar deberán cumplir la normativa que el servicio
municipal correspondiente tenga en vigor en el momento de ejecución de las obras, fundamentalmente en lo que
se refiere a la homologación de marcas y modelos.

2.24.3 Medición y abono
Las válvulas medirán por unidades realmente colocadas, en función de su diámetro, y se abonarán a los precios
unitarios que figuran en los Cuadros.
Dichos precios unitarios son precios de unidad completa, totalmente instalada y probada, por lo que incluirán
todos los accesorios necesarios para un montaje correcto así como todas las operaciones precisas para dicho
montaje.
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2.25 Piezas especiales y accesorios
2.25.1 Definición
Como piezas especiales y accesorios se emplearán las contenidas en los catálogos de las casas comerciales
que satisfagan las condiciones generales estipuladas para la conducción objeto de la misma.
Cuando se precise una pieza o accesorio tal que, por sus especiales dimensiones o características, no exista en
catálogo o no sea estándar, se fabricará en taller de calderería, utilizando el palastro como material. En tales
supuestos, el Contratista deberá preparar, previamente, los correspondientes planos de detalle, que servirán tanto
para la fabricación de la pieza como para su montaje, sometiéndolos a la aprobación del Ingeniero Director; una
vez obtenida ésa se iniciará la fabricación de la misma.
Como cualquier otro elemento metálico, estarán protegidas, tanto interior como exteriormente, contra la
corrosión.
Para las piezas se empleará preferentemente el sistema de protección por aplicación de resinas epoxi. También
se admitirá el tratamiento de galvanizado por inmersión.

2.25.2 Medición y abono
Salvo que en los restantes documentos del Proyecto se haga constar expresamente en sentido contrario, el abono
de las piezas especiales y accesorios empleados en las conducciones no se realizará de modo directo, sino que
se consideran incluidas en el precio unitario de la conducción sobre la que vayan montadas. A estos efectos, en
la medición de la tubería no se descontarán las longitudes de conducción ocupadas por dichas piezas, lo que si
se realizará en caso de abono independiente.

2.26 Morteros de cemento
2.26.1 Definición
Se definen los morteros de cemento como la masa constituida por la mezcla de árido fino, cemento y agua.
Eventualmente, puede contener algún producto de adición para mejorar alguna de sus propiedades, cuya
utilización deberá haber sido aprobada previamente por el Director de las obras.
Para todo lo referente a los diversos morteros a emplear en las obras objeto del presente PPTP, se estará a lo
establecido por el Artículo 611 del PG3.

2.26.2 Materiales
Cemento: Se estará a lo indicado por el Artículo 202 del PG3.
Agua: Se estará a lo indicado por el Artículo 280 del PG3.
Productos de adición: Se estará a lo indicado por los Artículos 281, 282, 283, y 284 del PG3.
Árido fino: Se estará a lo indicado por el Artículo 610 del PG3.

2.26.3 Tipos y dosificaciones
Para su empleo en las distintas clases de obras definidas en el presente Proyecto, se establecen los siguientes
tipos y dosificaciones de mortero de cemento Portland:
M 450 para capas de asiento de piezas prefabricadas, adoquinados, enlosados y bordillos: Cuatrocientos
cincuenta (450) kilogramos de cemento IIBV32.5 por metro cúbico de mortero.
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M 600 para fábricas de ladrillo especiales, enfoscados y enlucidos interiores: Seiscientos (600) kilogramos de
cemento IIBV32.5 por metro cúbico de mortero.
El Director podrá modificar la dosificación en más o en menos, cuando las circunstancias de las obras lo
aconsejen.

2.26.4 Fabricación
La mezcla de los componentes del mortero podrá realizarse a mano o mecánicamente y según el lugar de la
fabricación, podrá realizarse "in situ" o en central.
El cemento y la arena se mezclarán en seco hasta conseguir un producto homogéneo de color uniforme. A
continuación, se añadirá la cantidad de agua estrictamente necesaria para que, una vez batida la masa, tenga la
consistencia adecuada para su aplicación en obra.
Solamente se fabricará el mortero preciso para su aplicación inmediata, rechazándose aquel que presente un
principio de fraguado y el que no haya sido utilizado dentro de los cuarenta y cinco (45) minutos siguientes a su
amasado.

2.26.5 Medición y abono
El mortero nunca será de abono directo, ya que se considera incluido en el precio de la unidad correspondiente.

2.27 Fábrica de ladrillo
2.27.1 Definición
Se definen como fábricas de ladrillo cerámico, macizo y normal, las constituidas por ladrillos de este tipo ligados
con mortero de cemento.

2.27.2 Materiales
Los materiales a emplear serán los ladrillos y el mortero.
Los ladrillos serán macizos, módulo 25 centímetros, de dimensiones 24 cm de soga, 11,5 cm de tizón y 5,3 cm
de grueso. Tendrán forma ortoédrica y serán macizos o con rebajes de profundidad no superior a 0,50 cm, que
dejen completo un canto (cara media) y las dos testas (caras menores), o con taladros en tabla (cara mayor) de
volumen no superior al diez (10) por ciento. Cada taladro tendrá una sección en tabla no superior a 2,50 cm2. El
espesor de los tabiquillos entre taladros no será inferior a 1 cm y el espesor de los tabiquillos exteriores no será
inferior a 2 cm.
La resistencia característica a compresión para dichos ladrillos no será inferior a cien (100) kilogramos por
centímetro cuadrado (Kgrs/cm2).Igualmente, la absorción de agua, determinada por el ensayo definido en la
Norma UNE 7.061, deberá ser inferior al 14%. El mortero será del tipo M-600, de seiscientos (600) kilogramos de
cemento IIBV32.5 por metro cúbico de mortero obtenido. Cumplirá todas las prescripciones establecidas por el
PG3 en su Artículo 611 y las contenidas en lo dispuesto en el Artículo relativo a Morteros del presente PPTP.

2.27.3 Ejecución
Se comenzará por replantear, sobre el cimiento, la planta de las fábricas a realizar con el debido cuidado para que
sus dimensiones estén dentro de las tolerancias admitidas. Los ladrillos se humedecerán antes de su empleo en
la ejecución de la fábrica, de manera que la cantidad de agua embebida en el ladrillo sea la suficiente para que no
varíe la consistencia del mortero al ponerlo en contacto con el ladrillo, sin succionar agua de amasado ni
incorporarla.
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Las fábricas se realizarán según el aparejo previsto en el Proyecto y los ladrillos se colocarán siempre "a torta y
restregón". Los paramentos se ejecutarán con los cuidados y precauciones indispensables para que cualquier
elemento se encuentre en el plano, superficie y perfil prescritos. El mortero debe rellenar las juntas (llagas y
tendeles) totalmente y éstas tendrán el espesor especificado en los Planos.
Las fábricas deben levantarse por hiladas horizontales en toda la extensión de la obra, siempre que sea posible.
Cuando dos partes de una fábrica hayan de levantarse en épocas distintas, la que se ejecute primero se dejará
escalonada; y si esto no fuera posible, se dejará formando alternativamente adarajas (entrantes) y endejas
(salientes).

2.27.4 Medición y abono
El abono de las fábricas de ladrillo irá incluido en las unidades de las que forma parte.

2.28 Armaduras a emplear en hormigón armado
Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 600 del PG-3/75, junto con lo aquí preceptuado.

2.28.1 Definición
Se definen como armaduras a emplear en hormigón armado al conjunto de barras de acero que se colocan en
el interior de la masa de hormigón para ayudar a éste a resistir los esfuerzos a que está sometido, cumpliendo
las prescripciones fijadas en la Instrucción EHE-08. Cumplirán lo dispuesto en el artículo 600 del PG-3/75.
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes:






Despiece de las armaduras
Cortado y doblado de las armaduras
Colocación de separadores
Colocación de las armaduras
Atado o soldado de las armaduras, en su caso

2.28.2 Materiales.
Las armaduras para el hormigón armado estarán formadas por barras corrugadas de acero tipo B 500 SD, según
la designación de la EHE-08, tal y como viene especificado en los planos de proyecto.
Las armaduras se ajustarán a la designación y características mecánicas indicadas en los planos del Proyecto,
y deben llevar grabadas las marcas de identificación definidas en la EHE-08.
El Contratista deberá aportar certificados del suministrador de cada partida que llegue a obra, en los que se
garanticen las características del material.
Para el transporte de barras de diámetros hasta diez (10) milímetros, podrán utilizarse rollos de un diámetro
mínimo interior igual a cincuenta (50) veces el diámetro de la barra.
Las barras de diámetros superiores, se suministrarán sin curvatura alguna, o bien dobladas ya en forma precisa
para su colocación.
Para la puesta en obra, la forma y dimensiones de las armaduras serán las señaladas en los Planos. Cuando en
éstos no aparezcan especificados los empalmes o solapes de algunas barras, su distribución se hará de forma
que el número de empalmes o solapes sea mínimo, debiendo el Contratista, en cualquier caso, realizar y entregar
al Director de las Obras los correspondientes esquemas de despiece.
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Se almacenarán de forma que no estén expuestas a una oxidación excesiva, separados del suelo y de forma
que no se manchen de grasa, ligante, aceite o cualquier otro producto que pueda perjudicar la adherencia de las
barras al hormigón.
El doblado de las armaduras se realizará según lo especificado en el Artículo 600 del PG3, así como en el artículo
69.3.4 de la instrucción EHE-08.

2.28.3 Condiciones del proceso de ejecución
El contratista ha de presentar a la Dirección de Obra para su aprobación, y con suficiente antelación, una
propuesta de despiece de las armaduras de todos los elementos a hormigonar.
El despiece ha de contener la forma y medidas exactas de las armaduras definidas en el Proyecto Ha de indicar
claramente el lugar donde se producen los empalmes y el número y longitud de éstos.
Ha de detallar y despiezar todas las armaduras auxiliares.
Todas y cada una de las figuras han de estar numeradas en la hoja de despiece, en correspondencia con el
Proyecto
En la hoja de despiece han de ser expresados los pesos totales de cada figura.
Las armaduras se colocarán limpias y exentas de toda suciedad y óxido adherente. Se dispondrán de acuerdo
con las indicaciones de los Planos y se fijarán entre sí mediante las oportunas sujeciones, manteniéndose
mediante piezas adecuadas la distancia al encofrado, de modo que quede impedido todo movimiento de las
armaduras durante el vertido y compactación del hormigón.

2.28.4 Control de calidad.
El control de calidad se realizará a nivel normal. Se realizarán dos (2) ensayos de doblado - desdoblado cada
veinte (20) t de acero colocado, verificándose asimismo la sección equivalente. Cada cincuenta (50) t se
realizarán ensayos para determinar las características mecánicas (límite elástico y rotura).
Salvo otras instrucciones que consten en los Planos, el recubrimiento mínimo de las armaduras será el
siguiente:




Paramentos expuestos a la intemperie: 2,5 cm.
Paramentos en contacto con tierras, impermeabilizados: 3,5 cm.
Paramentos en contacto con tierras, sin impermeabilizar: 4,0 cm

Caso de tratar las superficies vistas del hormigón por abujardado o cincelado, el recubrimiento de la armadura
se aumentará en un centímetro (1 cm.). Este aumento se realizará en el espesor de hormigón sin variar la
disposición de la armadura.
Los espaciadores entre las armaduras y los encofrados o moldes serán de hormigón suficientemente resistente
con alambre de atadura empotrado en él, o bien de otro material adecuado. Las muestras de los mismos se
someterán al Director de las Obras antes de su utilización, y su coste se incluye en los precios unitarios de la
armadura.
En los cruces de barras y zonas críticas se prepararán con antelación, planos exactos a escala de las armaduras,
detallando los distintos redondos que se entrecruzan.

Proyecto básico y de ejecución de la urbanización travesía de La Cistérniga (Tramo rotonda 3 – C/Azuela)

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES
Página 92 de 178

Antes de comenzar las operaciones de hormigonado, el Contratista deberá obtener del Director de Obra o la
persona en quien delegue la aprobación por escrito de las armaduras colocadas.
Medición y abono.
Las armaduras de acero corrugado empleadas en hormigón armado se medirán y abonarán por su peso en
kilogramos (kg) deducido de los planos de definición del proyecto, aplicando al acero (B 500 SD) el peso unitario
correspondiente a las longitudes deducidas de dichos planos.
El coste de mermas, despuntes y solapes se considera incluido en el precio, al igual que, en su caso, los
separadores, alambres de atado, manguitos, tuercas y demás accesorios de unión de las barras roscadas, salvo
elementos especiales de unión cuya inclusión en el precio quedará a consideración del Director de las Obras.
El precio de abono será el especificado en los cuadros de precios del proyecto para el acero empleado.
El acero que forma parte de los pilotes será de abono independiente, por lo que su precio no queda incluido en
el de la unidad de obra correspondiente al pilote.
El acero empleado en las prelosas no será objeto de medición ni abono independiente, por lo que su precio
queda incluido en el de la unidad de obra. El acero empleado en piezas prefabricadas no será objeto de medición
ni abono independiente, quedando su coste incluido en el precio de la unidad de obra correspondiente.
El abono se realizará según el precio establecido en los cuadros de precios del proyecto

2.29 Bordillos
Serán bordillos de hormigón en las aceras y el carril bici se colocarán de hormigón bicapa, excepto que el Director
de las Obras autorice la implantación de otro tipo de bordillos.

2.29.1 Bordillos de cemento
2.29.2 Condiciones generales
2.29.2.1 Materiales
En el presente proyecto se utilizarán como bordillos elementos prefabricados de hormigón bicapa colocados
sobre una solera de hormigón.
Para la fabricación de los bordillos se emplearán hormigones de tipo HM-20 o superior, según el artículo 610 del
P.P.T.G., fabricado con áridos procedentes de machaqueo, cuyo tamaño máximo será de veinte milímetros (20
mm) y cemento Portland tipo I-35.
2.29.2.2 Ejecución
Las piezas prefabricadas se asentarán sobre una base de hormigón tipo HM-20 mínimo de 10 cm. de espesor y
35cm de anchura, uniéndose con un mortero de cemento tipo M-450 (según el artículo 611 del P.P.T.G.).
Las piezas que forman el bordillo se colocarán dejando un espacio entre ellas de cinco milímetros (5 mm). Este
espacio se rellenará con mortero del mismo tipo que el empleado en el asiento.
En algunos tipos de bordillos se dispone un refuerzo en el trasdós. Este refuerzo se ejecutará con hormigón tipo
HM-20 con las dimensiones marcadas en los planos de detalle.
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Una vez determinadas y replanteadas las alineaciones y rasantes en que hayan de situarse, se procederá a su
colocación sobre un cimiento de hormigón manteniendo un espacio entre piezas de cinco milímetros (5mm) y a
su rejuntado con el mortero con anterioridad a la ejecución del pavimento que delimitan.
Los cortes que se realicen en los bordillos lo serán siempre de forma mecánica, realizando las operaciones
precisas para mantener el criterio general de longitudes de la pieza.
Cuando el lateral de un bordillo haya de quedar visto, la superficie será serrada. La ejecución de los encuentros
podrá ser a inglete, y en casos muy particulares, se mantendrá el corte serrado en ángulos superiores a 60º.
En la operación de rejuntado se mantendrá un recrecido de 5 mm. hasta que comience a fraguar el mortero,
limpiando con posterioridad la junta, en la que se dibujará una escisión con un objeto punzante.
Si se opta por realizar el encintado del bordillo sin rejuntado entre piezas, estas deberán presentarse con las caras
serradas mecánicamente, de forma que al ejecutar la unidad queden colocadas a tope, sin regularidades vistas
en todo el perímetro de la junta. En el transporte de los bordillos dentro de la obra siempre se evitará la recogida
de los mismos mediante pala excavadora, sino que serán los operarios los que los coloquen en el interior del
cazo, o por otro sistema evitando roturas y suciedad.

2.29.3 Medición y abono
La medición se efectuará por metros lineales realmente ejecutados, incluyendo el hormigón de asiento y
rejuntado.
El precio unitario incluye la totalidad de los materiales y las operaciones necesarias para la ejecución completa
de la unidad.
Se abonarán al precio correspondiente del Cuadro de Precios nº 1.

2.30 Pavimentos de losas
2.30.1 Definición
Las baldosas a emplear serán cuadradas de dimensiones 20x20x4 cm de tipo granítico microabujardado modelo
municipal o similar (Aprobado por dirección de obra) del mismo color que en el resto de la travesía. Cumplirá las
normas municipales, asentadas sobre una base de mortero de 3 cm.
También se utilizarán baldosas hidráulicas acanaladas y de botones para señalar el itinerario peatonal accesible.
Las características de las baldosas y los materiales ampliados en su fabricación deberán cumplir las
especificaciones del PG-3..

2.30.2 Calidad
Las baldosas a utilizar deberán ser de clase 1ª.

2.30.3 Condiciones de las partidas de las obras ejecutadas
El objeto de la unidad es la formación de pavimento de losetas de hormigón.
Se han considerado los casos siguientes:
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 Pavimentos de losetas de hormigón colocadas al tendido con arena-cemento, con o sin soporte de 3 cm de
arena
 Pavimentos de losetas de hormigón colocadas pique de maceta con mortero, con o sin soporte de 3 cm de
arena
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones siguientes:


-

Colocación al tendido con arena-cemento:
Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento
Colocación de la capa de arena, en su caso
Colocación de la arena-cemento
Colocación de las piezas de loseta de hormigón
Humectación de la superficie
Confección y colocación de la lechada
Colocación a pique de maceta con mortero:
Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento
Colocación de la capa de arena, en su caso
Colocación de la capa de mortero
Humectación de las piezas a colocar
Colocación de las piezas de loseta de hormigón
Humectación de la superficie
Confección y colocación de la lechada

El pavimento formará una superficie plana, uniforme y se ajustará a las alineaciones y a las rasantes previstas.
En el pavimento no existirán piezas desportilladas, manchas ni otros defectos superficiales. Las piezas estarán
colocadas a tope y alineadas. Los acuerdos del pavimento quedarán hechos contra la aceras o los muretes.
Tendrá juntas laterales de contracción cada 25 m2, de 2 cm de espesor, sellados con arena. Estas juntas estarán
lo más cerca posible de las juntas de contracción de la base. Las juntas que no sean de contracción quedarán
llenas de lechada de cemento porland.
Pendiente transversal....................................................>= 2%

-

Tolerancias de ejecución:
Replanteo............................................................ 10 mm
Nivel.................................................................... 10 mm
Planeidad......................................................... 4 mm/2 m
Alineación de la hilada.................................... 3 mm/2 m

2.30.4 Condiciones del proceso de ejecución
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea < 5.C.
Colocación a pique de maceta con mortero:
-

Las piezas se humedecerán antes de su colocación.
Se colocarán empezando por las aceras o los muretes.
Una vez colocadas las piezas se extenderá la lechada.
No se pisará después de haberse vertido la lechada, hasta pasadas 24 h en verano y 48 h en invierno.

2.30.5 Unidad y criterio de medición
m2 de superficie medida según las especificaciones de la D.T. y con deducción de la superficie correspondiente
a huecos interiores, de acuerdo con los criterios siguientes:
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- Huecos de 1,00 m2, como máximo.................................No se deducen
- Huecos de más de 1,00 m2........................................Se deduce el 100%
Estos criterios incluyen el acabado específico de los acuerdos con los bordes, sin que comporte el uso de
materiales diferentes de aquellos que normalmente conforman la unidad.

2.31 Adoquín de hormigón
2.31.1 Formación de pavimento de adoquines
Se consideran incluidas en esta partida las operaciones siguientes:
 Pavimento de adoquines sobre lecho de arena y juntas rellenas con arena.
 Pavimento de adoquines colocados con mortero y juntas rellenas con lechada de cemento.
 Pavimento de adoquines sobre lecho de arena y juntas rellenas con mortero.
Las dimensiones serán de 20x10x8 en varios colores en función de la zona de colocación. Los colores serán
aprobados por la dirección facultativa.

2.31.2 Operaciones incluidas en la partida
Se considera incluidas en la partida



-

Colocación sobre lecho de arena y juntas rellenas de arena:
Preparación y comprobación de la superficie de asiento.
Colocación de lecho de arena.
Colocación y compactación de los adoquines.
Rellenos de las juntas con arena.
Compactación final de los adoquines.
Barrido del exceso de arena.
Colocación con mortero y juntas rellenas con lechada de cemento:
Preparación y comprobación de la superficie de asiento.
Colocación de la base de mortero seco.
Humectación y colocación de los adoquines.
Compactación de la superficie.
Humectación de la superficie.
Relleno de las juntas con lechada de cemento.
Colocación sobre lecho de arena y relleno de las juntas con mortero:
Preparación y comprobación de la superficie de asiento.
Colocación del lecho de arena.
Colocación de los adoquines.
Compactación del pavimento de adoquines.
Relleno de las juntas con mortero.

El pavimento formará una superficie plana, uniforme y se ajustará a las alineaciones y a las rasantes previstas.
Los adoquines quedarán bien asentados, con la cara más ancha arriba. Quedarán colocados a rompejuntas,
siguiendo las especificaciones de la D.T.
El pavimento tendrá, transversalmente, una pendiente entre el 2 y el 8%. Las juntas entre las piezas serán del
mínimo espesor posible y nunca superior a 8 m.
Tolerancias a ejecución:
 Nivel : ±12 mm
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 Replanteo: ±10 mm
 Planeidad: ±5 mm/3 m

2.31.3 Ejecución
Colocación sobre el lecho de arena y juntas rellenas con arena:
 No se trabajará en condiciones meteorológicas que puedan producir alteraciones a la subbase o lecho de arena.
 El lecho de arena nivelada se dejará a 1,5 cm por encima del nivel definitivo.
 Colocadas las piezas se apisonarán 1,5 cm hasta el nivel previsto.
 Las juntas se rellenarán con arena fina.
 Una vez rejuntadas se hará una segunda compactación con 2 o 3 pasadas de pisón vibrante y un recebo final
con arena para acabar de rellenar las juntas.
 Se barrerá la arena que ha sobrado antes de abrirlo al tránsito.
Colocación con mortero y juntas rellenas con lechada:






Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea < 5 C.
Los adoquines se colocarán sobre una base de mortero seco.
Una vez colocadas las pieza se regarán para conseguir el fraguado del mortero de base.
Después se rellenarán las juntas con la lechada.
La superficie se mantendrá húmeda durante las 72 h siguientes.

Colocación sobre lecho de arena y juntas rellenas con mortero:






No se trabajará en condiciones meteorológicas que puedan producir alteraciones a la subbase o lecho de arena.
El lecho de tierra nivelada de 5 cm de espesor, se dejará a 1,5 cm sobre el nivel definitivo.
Colocadas las piezas se apisonarán 1,5 cm hasta el nivel previsto.
Las juntas se rellenarán con mortero de cemento.
La superficie se mantendrá húmeda durante 72 h siguientes.

2.31.4 Unidad y criterio de medición
m2 de superficie medida según las especificaciones de la D.T. y con deducción de la superficie correspondiente
a huecos interiores, de acuerdo con los criterios siguientes:
- Huecos de 1,00 m2, como máximo.................................No se deducen
- Huecos de más de 1,00 m2........................................Se deduce el 100%
Estos criterios incluyen el acabado específico de los acuerdos con los bordes, sin que comporte el uso de
materiales diferentes de aquellos que normalmente conforman la unidad.

2.31.5 Normas de obligado cumplimiento
PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Con las rectificaciones
de las O.M. 8.5.89 (BOE 118-18.5.89) y O.M. (BOE 242-9.10.89).

2.32 Reposición y reconstrucción
2.32.1 Definición
Se definen las operaciones necesarias para situar a nueva rasante todas aquellas tapas de los registros existentes
en la zona de las obras.
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Comprende las operaciones necesarias para esta finalidad, como pueden ser la demolición o el desencajado de
los elementos, el recrecido del elemento de que se trata con la fábrica oportuna, repuntado, recibido, anclajes,
etc.. así como los diversos materiales necesarios para la ejecución de las operaciones.
La unidad se completará con antelación a la ejecución del solado adyacente o a la extensión de la capa de
rodadura, en su caso.
Igualmente es de aplicación lo que decida el Director de Obra en relación a la renovación de las capas en cuyo
caso se aportarán por las distintas Compañias o se abonarán a parte

2.32.2 Medición y abono
La medición se realizará contabilizando en obra las unidades realmente ejecutadas, abonándose cada una de
ellas al precio unitario según los diversos tipos.
El precio incluye la totalidad de las operaciones necesarias para la ejecución completa de la unidad.

2.33 Red de gas natural
2.33.1 Definición
Conjunto de elementos de obra civil (zanjas, arquetas de empalme, etc.) para la disposición de conducción y
accesorios correspondientes al suministro de gas, por parte de la empresa suministradora a los usuarios de la
urbanización, para darles un servicio adecuado.
Canalización de gas comprendida entre la red de distribución o la llave de salida en el caso de depósitos de
almacenamiento de gases licuados fijos o móviles y la llave de acometida incluida ésta. (No forma parte de la
instalación receptora).

2.33.2 Conceptos básicos
Llave de acometida: Es el dispositivo de corte más próximo a la propiedad o en el mismo límite de la misma,
accesible e identificable desde el exterior de la propiedad, que puede interrumpir el paso de gas a la instalación
receptora.
Llave de edificio: Es el dispositivo de corte más próximo o en el muro de un edificio, accionable desde el exterior
del mismo, que puede interrumpir el paso de gas a la instalación común que suministra a varios usuarios,
ubicados en el mismo edificio.
Llave de abonado: Es el dispositivo de corte que perteneciendo a la instalación común establece el límite entre
ésta y la instalación individual, y que puede interrumpir el paso de gas a una sola instalación individualizada,
debiendo ser ésta accesible desde zonas de propiedad común.
Acometida: Canalización de gas comprendida entre la red de distribución o la llave de salida en el caso de
depósitos de almacenamiento de gases licuados fijos o móviles y la llave de acometida incluida ésta. (No forma
parte de la instalación receptora).
Acometida interior (instalación receptora de gas): Conjunto de conducciones y accesorios comprendidos entre la
llave de acometida excluida ésta y la llave o llaves de edificio incluidas éstas.
Instalación común: Conjunto de conducciones y accesorios comprendidos entre la llave de edificio o la llave de
acometida si aquélla no existe, excluida ésta y las llaves de abonado, incluidas éstas.
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Instalación individual: Conjunto de conducciones y accesorios, comprendidos entre la llave de abonado, o la llave
de acometida o la llave de edificio, según el caso si se suministra a un sólo abonado, excluida ésta y las llaves de
aparato, incluidas éstas.
Presión máxima de servicio: Es la máxima presión efectiva a la que es o será efectivamente explotada una
canalización.
Presión de servicio: Es la presión a la cual trabaja una canalización en un momento determinado.
Clasificación de las instalaciones
- Baja presión(BP): hasta 0,05 bar.
- Media presión A(MPA): desde 0,05 bar hasta 0,4 bar.
- Media presión B(MPB): desde 0’4 bar hasta 4 bar.
Clasificación tipos de gas



-

Familia 1:- Gas manufacturado (gas ciudad).
Aire propanado o butano con bajo índice de Wobbe.
Aire metanado.
Familia 2:- Gas natural.
Aire propanado o butanado con alto índice Wobbe.
Familia 3:- Butano comercial.
Propano comercial.

2.33.3 Canalizaciones de tubos de acero
2.33.3.1 Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutada
Tubos
Características:
El cálculo del espesor de las tuberías se hará de acuerdo con la norma UNE 60-309.
 Los coeficientes máximos de trabajo permitidos estarán de acuerdo con las normas UNE 60-302 y UNE 60-305
 Las tensiones transversales máximas admisibles para el metal de los tubos se fijarán como se indica en el
cuadro siguiente en función del límite elástico y de las categorías de emplazamiento definidas en la norma UNE
60-302.

Categoría del emplazamiento

Coeficiente de cálculo

Valor correspondiente a la tensión
transversal máxima admisible

1

0’72

0,72δe

2

0’60

0,60δe

3

0’50

0,50δe

4

0’40

0,40δe

Nota:
Para la aplicación de estas disposiciones se tendrán en cuenta los Planes de Ordenación vigentes en el momento de calcular la canalización.
δe = Límite elástico mínimo especificado del metal, en N/m2 o en Kgf/cm2, determinado según normas de reconocido prestigio tales como:
API 5 L, API 5 LX, API 5 LS o DIN 17.172.
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 La composición química del acero deber ser tal que asegure una buena soldabilidad en obra.
 La compensación química del acero, los procesos a que haya sido sometida la materia prima y la conformación
del tubo, deben ser tales que se asegure una adecuada tenacidad a la temperatura de la canalización.
 Los tubos pueden ser sin soldadura, con soldadura longitudinal o con soldadura helicoidal. En el caso de tubos
con soldadura, la resistencia de ésta deber ser igual o mayor a la del metal de base de tubo.
 Los tubos estarán de acuerdo con especificaciones técnicas en las que se describirán la calidad y las
propiedades del material de base, el proceso de fabricación de los tubos, las tolerancias dimensionales, los
defectos admisibles y los ensayos, pruebas y controles a que debe someterse el metal de base. Los productos
en curso de fabricación y los productos acabados. Asimismo, dichas especificaciones describirán las condiciones
de recepción y de marcado. Como base de estas especificaciones técnicas se adoptarán normas de reconocido
prestigio tales como API 5 L, API 5 LX, API 5 LS o DIN 17.172.
 La fabricación de la tubería debe llevarse a cabo en instalaciones adecuadas y convenientemente equipadas de
acuerdo, como mínimo con las normas API 5L, API 5 LX, API 5 LS o DIN 17.172. u otra equivalente.
 Todos los tubos se someterán en fábrica a los controles previstos por las especificaciones técnicas del punto
6 en las que deben figurar al menos:
› La inspección por un procedimiento no destructivo adecuado (por ejemplo ultrasonidos, corrientes, inducidas,
magnetoscopia) que compruebe la ausencia de defectos internos y de defectos la laminación en el metal de base.
Este control no será obligatorio en los tubos cuya tensión transversal de trabajo, calculado a la presión máxima
de servicio sea igual o inferior al 20 por 100 del límite elástico y su diámetro nominal sea igual o inferior a 200
mm.
› Inspección no destructiva de la soldadura (si la hubiera) en toda su longitud por un procedimiento adecuado
(por ejemplo: ultrasonidos, magnetoscopia, radiografía, gammagrafía u otro).
› El radiografiado de la soldadura del tubo (si la hubiera) en sus dos extremos, con objeto de detectar los defectos
no tolerados desde el punto de vista de la seguridad. Este control será facultativo para los tubos soldados por
resistencia eléctrica.
› Prueba hidráulica (bajo martilleo si el tubo es soldado) que someterá el material a una tensión transversal entre
el 95 por 100 y el 100 por 100 del límite elástico mínimo especificado. En el caso de tubos de diámetro igual o
inferior a 200 mm la presión de prueba podrá reducirse a la que corresponde a la tensión transversal del 60 por
100 del límite elástico mínimo especificado, siempre y cuando la tensión transversal provocada por la presión
máxima de servicio no supere el 20 por 100 del límite elástico.
› El tiempo de la prueba estará de acuerdo con las especificaciones que se utilicen, no pudiendo ser en ningún
caso inferior a cinco segundos.
 La presión de la prueba en fábrica se calculará por la siguiente expresión:

En las que:
P.p.f. = Presión de prueba en fábrica en N/m2 o en Kfg/cm2 .
δe = Límite elástico mínimo especificado del metal en N/m2 o en Kgf/cm2 .
D = Diámetro exterior del tubo (en cm).
e = Espesor nominal de la pared del tubo (en cm).
x = Tolerancia en el espesor en menos (en porcentaje de e).
K = Relación entre la tensión transversal de prueba y el límite elástico (1; 0,95; 0,60;
según los casos indicados).
Notas:
a) Los valores de P.p.f., de D, e, x y K que deberán tomarse para la determinación de las presiones de prueba en fábrica serán los estipulados
en las especificaciones de suministro de tubos.
b) La presión de prueba hidráulica no podrá, en ningún caso, sobrepasar los 210 bar.
c) Las presiones de prueba hidráulica no tienen, necesariamente, relación directa con las presiones de servicio a las que puedan ser sometidos,
ulteriormente, los tubos.
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 El alargamiento relativo del metal de los tubos no podrá ser inferior al valor determinado en la norma.
 La relación por cociente entre el límite elástico y la resistencia a la rotura de los tubos deberá ser igual o inferior
a 0,85.
 Los controles y ensayos relativos, a la determinación del alargamiento relativo, del límite elástico y de la
resistencia a la rotura del metal de los tubos se efectuarán de acuerdo con lo que se indique en la norma.
 La tenacidad se podrá determinar mediante ensayos de resiliencia o por otro procedimiento adecuado, siendo
obligatoria al 20 por 100 del límite elástico, y se realizarán siempre a 0°C según una norma de reconocido
prestigio.
 El fabricante de los tubos deberá emitir unos certificados en los que conste:
› Calidad del material (composición química, características mecánicas, tolerancias de dimensión y defectos
admitidos).
› Procedimiento de fabricación y normas de aceptación de la soldadura en caso de ser tubos soldados.
› Controles, ensayos, pruebas y resultados de los mismos, realizados por el fabricante con objeto de garantizar
una calidad adecuada al uso requerido en el ámbito de esta instrucción.
Estos certificados deberán permitir fijar las características de cada suministro.

Válvulas y otros elementos accesorios
 Las válvulas deberán cumplir con normas de reconocimiento prestigio, tales como API-6D o MSS-SP-72. Su
cuerpo será siempre de acero fácilmente soldable en obra en los casos en que la unión con la canalización se
realice por soldadura.
 Los otros elementos auxiliares (filtros, sifones, cajas de pistón rascador, dispositivos de limitación de presión u
otros), así como los accesorios (piezas de forma, bridas u otros) serán básicamente de acero, debiendo ser este
material fácilmente soldable en obra en los casos en que la unión con la canalización se realice por soldadura.
 Tanto los otros elementos auxiliares como los accesorios se ajustarán preferentemente a una norma de
reconocido prestigio que defina sus principales características, así como las pruebas a que deben someterse.
 Caso de que las válvulas, los otros elementos auxiliares y accesorios no se ajusten a una norma de reconocido
prestigio, el fabricante deberá demostrar, mediante cálculo y/o ensayo de un prototipo, que el material del cuerpo
trabaja una seguridad igual o superior a la exigible a los elementos tubulares de la canalización, así como que
cumple con la fundición específica que se pretende. En estos casos el cuerpo del prototipo se someterá a una
prueba hidráulica efectuada por el fabricante a una presión de 150 por 100 de la presión máxima de servicio.
 Todos los accesorios deberán ser sometidos como mínimo a un ensayo no destructivo (ultrasonidos,
radioscopia, magnetoscopia, líquidos penetrantes), excepto los accesorios de diámetro nominal igual o inferior a
200 milímetros, que se comprobarán por muestreo. Tampoco deberá realizarse esta prueba con la bridas que se
adapten a una normativa de reconocido prestigio ni con tubo que haya superado los ensayos como material de
canalización y sea sometido a un proceso de curvado para ser utilizado como accesorios en la instalación.
 En caso de elementos auxiliares, deberán ser probados hidráulicamente a un 150 por 100 de la presión máxima
de servicio. Si esta prueba puede perjudicar los órganos internos del elemento auxiliar, dicha prueba sólo se hará
con el cuerpo del mismo.
 Todas las soldaduras existentes en elementos auxiliares o accesorios serán inspeccionadas por algún método
no destructivo (ultrasonido, radioscopia, magnetoscopia, líquidos penetrantes u otro equivalente).
 El fabricante emitirá los certificados correspondientes a los elementos auxiliares o accesorios por él
suministrados en los que se exprese que las características de los materiales en los que se exprese que las
características de los materiales y las pruebas a que han sido sometidos son adecuadas al uso requerido en el
ámbito de la Instrucción.
Otros materiales
 Con carácter provisional podrán emplearse otros materiales siempre que se solicite expresamente al ente
Autonómico y se justifique que dichos materiales reúnen unas condiciones técnicas y de seguridad similares a
las establecidas en la Instrucción. Para su empleo generalizado necesitarán la autorización del Ministerio de
Industria y Energía.
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 En reparaciones de redes ya existentes se podrán utilizar materiales de la misma naturaleza de los materiales
de que está construida la canalización.
 Los elastómeros utilizados en juntas de estanqueidad en contacto directo con el gas deberán ser los apropiados
al tipo de gas y cumplimentar la norma UNE 53591 u otra de reconocido prestigio.
2.33.3.2 Condiciones de ejecución de las obras
Especificaciones de manejo
 El montaje de los diversos elementos constitutivos de la canalización (tubos, accesorios y elementos auxiliares)
durante la construcción de ésta se efectuará preferentemente mediante soldadura a tope.
 Las características mecánicas de la soldadura no deberán ser inferiores a las del metal de los tubos.
 El procedimiento de soldadura (tipo y diámetro de los electrodos, número de pasadas, intensidad de la corriente,
etc.) debe determinarse en cada caso tras ensayos apropiados; los defectos en las uniones soldadas se
clasificarán según la norma UNE 14.011 u otra de reconocido prestigio; aceptándose solamente las soldaduras
con calificación 1 y 2 de la norma UNE 14.011 o equivalente.
 Los soldadores serán calificados por el C.E.N.I.M. (Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas) o por una
Entidad Colaboradora para la aplicación de la Reglamentación sobre Gases Combustibles, y aceptados tras las
correspondientes pruebas de capacitación según norma UNE 14.042 u otra de reconocido prestigio.
 Las uniones por bridas se limitarán al conexionado de ciertas piezas o aparatos especiales (juntas aislantes,
dispositivos limitadores de presión o accesorios análogos, y en casos particulares, válvulas).
 Las uniones roscadas se limitarán a los acoplamientos de elementos auxiliares con diámetros inferiores a 40
milímetros.
 Los materiales empleados en la fabricación de uniones deberán ofrecer la necesaria resistencia frente a las
acciones físicas o químicas del gas transportado y de sus eventuales condensados y garantizar la conservación
de sus cualidades iniciales de estanqueidad.
 Las uniones soldadas a tope se controlarán mediante técnicas radiográficas en una proporción del 100 por 100
y en la totalidad de su longitud, cuando la canalización atraviesa zonas urbanas, zonas protegidas por razones de
salud pública, o en los casos especiales enumerados a continuación:
› Los puentes, túneles, viaductos y en general todas las obras que en su caso se realicen para que la canalización
atraviese determinados obstáculos:
› Los ríos, afluentes, canales y estanques.
› Las vías férreas, carreteras nacionales, provinciales, regionales y otras vías de comunicación de gran
circulación.
› Los lugares donde la distancia medida perpendicularmente a la dirección de los tubos entre el eje de la
canalización y cualquier edificio habitado se inferior a 20 metros; esta disposición se aplicará también a las vías
férreas.
› Los lugares que en razón de sus características sean clasificados como especiales por el Ministerio de Industria
y Energía.
 Al comienzo de cada nueva construcción, las soldaduras de las juntas de unión entre tubos de una canalización
serán controladas mediante técnicas radiográficas en una proporción del 100 por 100 y en la totalidad de su
perímetro.
 Como norma general esta proporción se podrá ir disminuyendo progresivamente hasta un mínimo del 10 por
100, salvo en los casos indicados en el punto 3. Cuando la canalización discurra por zonas de categoría de
emplazamiento 1, 2 ó 3, según norma UNE 60.302, o las soldaduras trabajen a una tensión igual o inferior al 20
por 100 de su límite elástico. En todos los casos se realizará una inspección visual al 100 por 100 de las
soldaduras y se llevará un registro en el que se indique para cada tramo la proporción de las mismas controladas
por técnicas radiográficas.
 Cuando en las soldaduras a tope no sea posible el uso de técnicas radiográficas, éstas se sustituirán por
ensayos no destructivos adecuados.
 Las soldaduras no realizadas a tope se comprobarán por un procedimiento no destructivo adecuado.
 Todas las soldaduras de uniones no radiografiadas serán inspeccionadas visualmente.
 Los cambios de dirección de la canalización podrán realizarse utilizando:
› Curvas de gran radio de curvatura, superiores 20 veces al diámetro exterior de la tubería de origen, ejecutadas
a partir de tubos rectos por curvado (sin formación de pliegues), en fábrica (curvado en frío o en caliente) o a pie
de obra (curvado en frío solamente).
› Curvas de pequeño radio de curvatura obtenidas en fábrica.
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› Curvas obtenidas por soldadura de elementos rectos. Las curvas de gran radio de curvatura ejecutadas en
fábrica o a pie de obra a partir de tubos rectos que hayan satisfecho las pruebas prescritas estarán dispensadas
de nuevas pruebas. Las curvas de pequeño radio de curvatura obtenidas en fábrica deberán satisfacer las
prescripciones. Las curvas obtenidas por soldadura de elementos rectos sólo deberán utilizarse
excepcionalmente, estando especialmente prohibido su empleo:
› En canalizaciones previstas para ser explotadas a presiones máximas de servicio correspondientes a tensiones
transversales, en los tubos rectos, iguales o superiores al 40 por 100 del límite elástico mínimo especificado.
› Cuando el ángulo de desviación entre dos elementos rectos adyacente de la curva exceda de 12°30’.
› Todas las soldaduras de las curvas obtenidas por soldadura de elementos rectos deberán ser completamente
controladas por un procedimiento no destructivo.
› Cuando se practique un taladro tanto en nueva instalación como en una línea a presión debe reforzarse la zona
de unión de acuerdo con la norma ANSI B 31.8 u otra de reconocido prestigio.
› El fondo de la zanja se preparará de forma que el tubo tenga un soporte firme y continuo y exento de materiales
que puedan dañar la tubería o su protección.
› Una vez instalada en la zanja y antes de efectuar las pruebas de recepción se limpiará cuidadosamente el interior
de la canalización y se retirará todo cuerpo extraño a la misma.
› La vigilancia y control de la colocación de los tubos, la realización de las uniones y los ensayos y pruebas a
ejecutar los hará el propio distribuidor de gas o una Empresa especialista designada por el mismo.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Pruebas de servicio
Antes de ser puesta en servicio la canalización se someterá entera o por tramos a las pruebas que a continuación
se definen:
 Prueba de resistencia mecánica (en las condiciones que, según la categoría de emplazamiento establecida en
el proyecto de la canalización, se indican en el cuadro siguiente):

Categoría de
emplazamiento

Fluido de prueba

PRESIÓN DE PRUEBA
Mínima

Máxima

Agua

1,1 P.m.s

P.p.f.

Aire

1,1 P.m.s

1,1 P

Gas

1,1 P.m.s

1,1 P

Agua

1,25

P.p.f.

Aire

1,25 P.m.s

1,25 P

3

Agua

1,5 P.m.s

P.p.f.

4

Agua

1,5 P.m.s

P.p.f.

1

2

P.m.s. = Presión máxima de servicio.
P = Presión de diseño (o presión de cálculo).
P.p.f. = Presión de prueba en fábrica.

Excepcionalmente, y previo la autorización expresa del organismo competente de la Comunidad Autónoma, en
su caso, las disposiciones de este cuadro relativas a las categorías 3 y 4 no se aplicarán en ningún de los casos
siguientes:
 Si en el momento de efectuar la prueba de resistencia:
› La temperatura del suelo a la profundidad de la canalización fuera inferior o igual a 0°C o pudiera descender a
dicha temperatura antes de que finalizara la prueba.
› No se dispusiera de la suficiente cantidad de agua de calidad satisfactoria.
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 Si el relieve de la región atravesada fuese tal que la ejecución de la prueba hidráulica obligara a fraccionar la
canalización en un número excesivo de tramos. En estos casos, la prueba de resistencia se efectuará con aire a
una presión de 1,1 veces la presión máxima de servicio.
 Todas las pruebas de resistencia sin excepción tendrán una duración de seis horas a partir del momento en que
se haya estabilizado la presión de prueba.
 Prueba de estanqueidad:
› Cuando la prueba de resistencia se haya efectuado con agua, la de estanqueidad se hará o bien con aire o gas
a una presión igual o superior a cinco horas, o bien con agua, en cuyo caso se realizará a la presión de prueba
fijada para los ensayos de resistencia mecánica efectuados con agua, en la categoría de emplazamiento
correspondiente.
› Cuando la prueba de resistencia se haya efectuado con aire o gas, la de estanqueidad se realizará con el mismo
fluido a una presión tan próxima como sea posible a la presión máxima de servicio autorizada, y como máximo
igual a 1,1 veces ésta.
› En cualquier caso, la duración de la prueba será como mínimo de veinticuatro horas, a partir del momento de
estabilización de la temperatura de fluido.
› Solamente podrá ponerse en servicio la canalización si las pruebas de resistencia y estanqueidad han sido
satisfactorias.
Control
Durante la preparación y ejecución de las pruebas de resistencia y estanqueidad queda prohibida la presencia de
personas ajenas a la prueba, en la zona de trabajo (lugar de ubicación y manejo de los instrumentos y accesorios
utilizados para efectuar las pruebas) y en los lugares en que la tubería permanece descubierta.
Cuando se utilice aire o gas a presión superior a un bar queda prohibido, durante la puesta en presión y hasta
transcurridos quince minutos de haber alcanzado esa presión, la presencia de personas sin escudo de protección
en la trayectoria de proyecciones provocadas por una eventual rotura de la canalización no enterrada.
Condiciones de uso y mantenimiento
Puesta en servicio
 En los casos en que técnicamente sea necesario y antes de la puesta en servicio de la canalización, se procederá
a su secado.
 Si para la limpieza o secado de las canalizaciones se utilizan fluidos tóxicos, inflamables o de alguna otra forma
peligrosos, se adoptarán cuantas medidas precautorias recomiende el suministrador de los mismos a fin de evitar
sus riesgos específicos para la propia instalación; personas o propiedades ajenas.
 Cuando se proceda al llenado de gas de la canalización se hará de manera que se evite la formación de mezcla
de aire gas comprendida entre los límites de inflamabilidad del gas. Para ello la introducción del gas en la
extremidad de la canalización se efectuará a una velocidad que reduzca el riesgo de mezcla inflamable en la zona
de contacto o se separarán ambos fluidos con un tapón de gas o pistón de purga.
Operaciones de mantenimiento. Disposiciones generales
 La Compañía operadora establecerá por escrito un plan de operación de mantenimiento, vigilancia y control de
acuerdo con las disposiciones de esta instrucción.
 La Compañía operadora dispondrá de los medios humanos y materiales propios o contratados que le permitan
realizar adecuadamente la operación el mantenimiento, la vigilancia, la inspección y el control de las instalaciones
de acuerdo con las disposiciones de esta Instrucción.
Vigilancia, revisión y control
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La Compañía operadora tendrá un programa de vigilancia, revisión y control para observar las condiciones
superficiales de la totalidad de la traza por donde discurre la canalización para localizar indicaciones de fugas,
actividades de construcción y otros factores que pudieran afectar a la seguridad y a la operación de acuerdo con
los puntos siguientes:
 Se realizarán dos tipos de vigilancia ocular de las canalizaciones. Una general, que se denominará tipo Ay cuyo
fin primordial es descubrir las acciones exteriores que puedan afectar a la red, y una más detallada, que se
denominará B, y cuyo fin primordial es el examen de la red con el fin de descubrir las posibles anomalías.
 La vigilancia tipo A podrá ser aérea, en vehículo terrestre, a pie o por combinación de estos medios, de modo
que se observe la totalidad de trazado.
 La vigilancia tipo B se efectuará a pie.
 La revisión de fugas se realizará con un detector por ionización de llama u otro sistema de igual eficacia.
 Las frecuencias mínimas para realizar las vigilancias y la revisión de fugas se exponen a continuación:
Categoría de
emplazamiento

1

2

3

4

Vigilancia tipo A

Cada seis meses

Cada seis meses

Cada tres meses

Cada tres meses

Vigilancia tipo B

Cada año

Cada seis meses

Cada seis meses

Cada seis meses

Revisión de fugas

Cada cuatro años

Cada cuatro años

Cada dos años

Cada dos años

 La frecuencia de la vigilancia y de la revisión de fugas de los tramos de canalización sumergidos se determinará
para cada caso específico por la Compañía operadora.
 Se comprobará la maniobrabilidad y se revisarán las posibles fugas de las válvulas de línea, por lo menos, una
vez al año.
 Las Compañías operadoras de las canalizaciones controlarán y por lo menos una vez al mes, el valor de la
presión del gas en sus redes; estas mediciones se realizarán habitualmente en las estaciones de regularización
y/o medida y en las de compresión.
 El control de la protección catódica implicará el control de potencial de la canalización con respecto al suelo
con periodicidad anual, y la revisión de los aparatos de aparatos de protección cada tres meses (comprobación
de funcionamiento).
 Se controlarán cada tres años, como mínimo el estado superficial de todas las partes aéreas de las
canalizaciones en el 100 por 100 de su superficie, reparando la protección contra la corrosión atmosférica en
caso necesario.
 En caso de gases corrosivos se controlará una vez cada seis meses, el estado de las probetas, monitores de
corrosión, a fin de cuantificar el progreso de la misma.
 Toda sección de canalización corroída con un espesor residual de pared menor que el requerido según la norma
UNE 60.309 para una presión máxima de operación determinada será sustituida o reparada, u operada a una
presión máxima de servicio menor y correspondiente al mínimo espesor de pared residual existente, si además
se remedia de modo efectivo el progreso de la corrosión.
Intervenciones en las canalizaciones
 Las secciones de canalizaciones que como consecuencia de las revisiones realizadas o por otra causa se
conozca que se hayan deteriorado y por ello convertido en inseguras, deberán repararse, reemplearse, ponerse
fuera de servicio u operarse a menor presión de servicio.
 Las fugas detectadas se clasificarán según su importancia en: fugas de intervención urgente, fugas de
intervención programada y fugas de vigilancia de progresión.
 La Compañía operadora tomará medidas temporales en caso de fugas, imperfección o daño que comprometa
el necesario servicio de la canalización, si no fue posible realizar una reparación definitiva en el momento de
conocer el fallo. Tan pronto como sea posible la Compañía operadora realizará la correspondiente reparación
definitiva.
 Las intervenciones en las canalizaciones se efectuarán con personal especializado en el tipo de operación a
realizar.
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 Los materiales utilizados en las intervenciones en las canalizaciones se ajustarán a los requisitos establecidos
en esta Instrucción.
 Las reparaciones definitivas de tubería se realizarán preferentemente por soldadura.
 Todas las reparaciones que se realicen sustituyendo más de tres largos de tubería que someterán a las pruebas
y controles establecidos.
 Las soldaduras efectuadas en la reparación no probadas a resistencia serán controladas por ensayos no
destructivos.
 Cuando por terceros pretendan efectuarse, en la inmediación de una canalización de gas, trabajos que puedan
afectar a la misma al modificar el entorno que le sirve de apoyo y/o protección, lo podrán en conocimiento de la
Compañía operadora. En caso de desacuerdo entre la Compañía operadora y a la que vaya a efectuar los trabajos,
los pondrán en conocimiento del organismo competente del ente autonómico, en su caso que resolverá.
 Cuando el personal de explotación deba trabajar en tramos de canalización que se cruce con una línea eléctrica
aérea de alta tensión o se aproxime a ella a una distancia. Las frecuencias mínimas para realizar las vigilancias y
la revisión de fugas se exponen a continuación:
Categoría de
emplazamiento

1

2

3

4

Vigilancia tipo A

Cada seis meses

Cada seis meses

Cada tres meses

Cada tres meses

Vigilancia tipo B

Cada año

Cada seis meses

Cada seis meses

Cada seis meses

Revisión de fugas

Cada cuatro años

Cada cuatro años

Cada dos años

Cada dos años

 La frecuencia de la vigilancia y de la revisión de fugas de los tramos de canalización sumergidos se determinará
para cada caso específico por la Compañía operadora.
 Se comprobará la maniobrabilidad y se revisarán las posibles fugas de las válvulas de línea, por lo menos, una
vez al año.
 Las Compañías operadoras de las canalizaciones controlarán y por lo menos una vez al mes, el valor de la
presión del gas en sus redes; estas mediciones se realizarán habitualmente en las estaciones de regularización
y/o medida y en las de compresión.
 El control de la protección catódica implicará el control de potencial de la canalización con respecto al suelo
con periodicidad anual, y la revisión de los aparatos de aparatos de protección cada tres meses (comprobación
de funcionamiento).
 Se controlarán cada tres años, como mínimo el estado superficial de todas las partes aéreas de las
canalizaciones en el 100 por 100 de su superficie, reparando la protección contra la corrosión atmosférica en
caso necesario.
 En caso de gases corrosivos se controlará una vez cada seis meses, el estado de las probetas, monitores de
corrosión, a fin de cuantificar el progreso de la misma.
 Toda sección de canalización corroída con un espesor residual de pared menor que el requerido según la norma
UNE 60.309 para una presión máxima de operación determinada será sustituida o reparada, u operada a una
presión máxima de servicio menor y correspondiente al mínimo espesor de pared residual existente, si además
se remedia de modo efectivo el progreso de la corrosión.
Intervenciones en las canalizaciones
 Las secciones de canalizaciones que como consecuencia de las revisiones realizadas o por otra causa se
conozca que se hayan deteriorado y por ello convertido en inseguras, deberán repararse, reemplearse, ponerse
fuera de servicio u operarse a menor presión de servicio.
 Las fugas detectadas se clasificarán según su importancia en: fugas de intervención urgente, fugas de
intervención programada y fugas de vigilancia de progresión.
 La Compañía operadora tomará medidas temporales en caso de fugas, imperfección o daño que comprometa
el necesario servicio de la canalización, si no fue posible realizar una reparación definitiva en el momento de
conocer el fallo. Tan pronto como sea posible la Compañía operadora realizará la correspondiente reparación
definitiva.
 Las intervenciones en las canalizaciones se efectuarán con personal especializado en el tipo de operación a
realizar.
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 Los materiales utilizados en las intervenciones en las canalizaciones se ajustarán a los requisitos establecidos
en esta Instrucción.
 Las reparaciones definitivas de tubería se realizarán preferentemente por soldadura.
 Todas las reparaciones que se realicen sustituyendo más de tres largos de tubería que someterán a las pruebas
y controles establecidos.
 Las soldaduras efectuadas en la reparación no probadas a resistencia serán controladas por ensayos no
destructivos.
 Cuando por terceros pretendan efectuarse, en la inmediaciones de una canalización de gas, trabajos que puedan
afectar a la misma al modificar el entorno que le sirve de apoyo y/o protección, lo podrán en conocimiento de la
Compañía operadora. En caso de desacuerdo entre la Compañía operadora y a la que vaya a efectuar los trabajos,
los pondrán en conocimiento del organismo competente del ente autonómico, en su caso que resolverá.
 Cuando el personal de explotación deba trabajar en tramos de canalización que se cruce con una línea eléctrica
aérea de alta tensión o se aproxime a ella a una distancia horizontal inferior a la altura de los cables eléctricos
respecto al suelo, irá provisto de prendas aislantes reglamentarias o unirá previamente a tierra la canalización.
 Cuando se proceda al vaciado de gas de una canalización se tomarán similares precauciones a las señaladas
anteriormente.
Control de avisos
La Compañía operadora establecerá como mínimo una central atendida permanentemente, a fin de recibir los
avisos, tanto de personal propio como ajeno, relativos a anomalías, fugas o incidentes de la canalización. A tal
efecto notificará a entidades públicas (Ayuntamiento, policía, bomberos) y a los usuarios el teléfono de aviso de
la Compañía y establecerá medidas divulgadoras para el público en general, tales como avisos indicadores
distribuidos a lo largo de la traza en zonas de categoría de emplazamiento 1 y 2 u otros sistemas de información
por los medios de comunicación habituales.
Plan de emergencia
 La Compañía operadora dispondrá de un plan de emergencia escrito que describa la organización y actuación
de los medios humanos y materiales propios en las situaciones de emergencia normalmente previsibles. Dicha
situación contemplará, entre otros, los siguientes aspectos:
› Intervención en la propia instalación.
› Aviso a clientes afectado.
› Comunicación a servicios públicos (policía, bomberos, servicios sanitarios, etc.), así como autoridades
pertinentes.
 La Compañía operadora contará con los medios humanos y materiales incluidos en el plan de emergencia y
mantendrá a los mismos permanentemente en estado operativo.
Archivo
Se actualizarán y mantendrán en archivo por la Compañía operadora, durante el período de explotación, los
documentos necesarios relativos a:
 Proyectos de la canalización.
 Planos de situación de las canalizaciones.
Durante diez años se mantendrán en archivo:
 Resultados de pruebas de resistencia y estanqueidad.
 Resultados de las intervenciones realizadas en la canalización por motivos de seguridad.
Asimismo, se mantendrán en archivo los resultados de las cuatro últimas vigilancias, revisiones y controles
especificados.
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Otras medidas de seguridad
Señalización de traza
En zona de categoría de emplazamiento 1 y 2 el trazado de la tubería deberá estar señalizado con postes
indicadores u otro sistema análogo. En zonas de categoría de emplazamiento 3 y 4 bastará colocar un sistema
adecuado de indicación de la existencia de la tubería de gas enterrada.
Protección de partes accesibles
Todas las partes accesibles de la canalización deberán estar protegidas contra la manipulación por personal
ajeno a la Compañía. En el caso de proteger mediante vallado o cerca, la altura no será menor de 1,8 metros, y la
separación al punto más próximo a la instalación no será inferior a dos metros.
Protección contra incendios
 El plan de emergencia previsto deberá contemplar los elementos de extinción para la lucha contra el fuego.
 En las intervenciones en la red, con posible salida de gas, la Compañía operadora tomará las medidas
precautorias necesarias, tales como detección de presencia de gas, señalización y control del área de trabajo,
retirada de fuentes potenciales y disponer en el lugar de trabajo del equipo de extinción específico, para minimizar
el riesgo de fuego o explosión derivada de la posible presencia de gas.
Nota.- Se entenderá por Compañía operadora la persona física o jurídica, titular de la autorización administrativa de la instalación.

2.33.4 Canalizaciones de tubos de cobre
2.33.4.1 Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas
Tubos
Características
 Para la utilización de tubo estirado de cobre, sin soldadura, se estará a lo dispuesto en la norma UNE 37.141.
 El espesor mínimo del tubo en cualquier caso será de 1 mm para instalaciones aéreas y de 1,5 mm para
instalaciones enterradas. Los tubos de cobre se unirán mediante soldadura (preferiblemente capilar) de punto de
fusión superior a 650°C.
Control
El fabricante de tubos deberá emitir para cada partida unos certificados, en los que consta:
 Calidad del material, incluyendo sus características mecánicas.
 Dimensiones y tolerancias según UNE 37 141.
 Controles y ensayos realizados por el fabricante con objeto de garantizar una calidad adecuada al uso requerido
en el ámbito de esta Instrucción.
Válvulas y otros elementos accesorios
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 Las válvulas deberán cumplir con normas de reconocimiento prestigio, tales como API-6D o MSS-SP-72. Su
cuerpo será siempre de acero fácilmente soldable en obra en los casos en que la unión con la canalización se
realice por soldadura.
 Los otros elementos auxiliares (filtros, sifones, cajas de pistón rascador, dispositivos de limitación de presión u
otros), así como los accesorios (piezas de forma, bridas u otros) serán básicamente de acero, debiendo ser este
material fácilmente soldable en obra en los casos en que la unión con la canalización se realice por soldadura.
 Tanto los otros elementos auxiliares como los accesorios se ajustarán preferentemente a un norma de
reconocido prestigio que defina sus principales características, así como las pruebas a que deben someterse.
 Caso de que las válvulas, los otros elementos auxiliares y accesorios no se ajusten a una norma de reconocido
prestigio, el fabricante deberá demostrar, mediante cálculo y/o ensayo de un prototipo, que el material del cuerpo
trabaja una seguridad igual o superior a la exigible a los elementos tubulares de la canalización, así como que
cumple con la fundición específica que se pretende. En estos casos el cuerpo del prototipo se someterá a una
prueba hidráulica efectuada por el fabricante a una presión de 150 por 100 de la presión máxima de servicio.
 Todos los accesorios deberán ser sometidos como mínimo a un ensayo no destructivo (ultrasonidos,
radioscopia, magnetoscopia, líquidos penetrantes), excepto los accesorios de diámetro nominal igual o inferior a
200 milímetros, que se comprobarán por muestreo. Tampoco deberá realizarse esta prueba con las bridas que
se adapten a una normativa de reconocido prestigio ni con tubo que haya superado los ensayos como material
de canalización y sea sometido a un proceso de curvado para ser utilizado como accesorios en la instalación.
 En caso de elementos auxiliares, deberán ser probados hidráulicamente a un 150 por 100 de la presión máxima
de servicio. Si esta prueba puede perjudicar los órganos internos del elemento auxiliar, dicha prueba sólo se hará
con el cuerpo del mismo.
 Todas las soldaduras existentes en elementos auxiliares o accesorios serán inspeccionadas por algún método
no destructivo (ultrasonido, radioscopia, magnetoscopia, líquidos penetrantes u otro equivalente).
 El fabricante emitirá los certificados correspondientes a los elementos auxiliares o accesorios por él
suministrados en los que se exprese que las características de los materiales en los que se exprese que las
características de los materiales y las pruebas a que han sido sometidos son adecuadas al uso requerido en el
ámbito de la Instrucción.
Otros materiales
 Con carácter provisional podrán emplearse otros materiales siempre que se solicite expresamente al ente
autonómico y se justifique que dichos materiales reúnen unas condiciones técnicas y de seguridad similares a
las establecidas en la Instrucción. Para su empleo generalizado necesitarán la autorización del Ministerio de
Industria y Energía.
 En reparaciones de redes ya existentes se podrán utilizar materiales de la misma naturaleza de los materiales
de que está construida la canalización.
 Los elastómeros utilizados en juntas de estanqueidad en contacto directo con el gas deberán ser los apropiados
al tipo de gas y cumplimentar la norma UNE 53591 u otra de reconocido prestigio.
Condiciones de ejecución de las obras
Especificaciones de montaje
 El montaje de los diversos elementos constitutivos de la canalización (tubos, accesorios y elementos auxiliares)
durante la construcción de ésta se efectuará preferentemente mediante soldadura a tope.
 Las características mecánicas de la soldadura no deberán ser inferiores a las del metal de los tubos.
 El procedimiento de soldadura (tipo y diámetro de los electrodos, número de pasadas, intensidad de la corriente,
etc.) debe determinarse en cada caso tras ensayos apropiados; los defectos en las uniones soldadas se
clasificarán según la norma UNE 14.011 u otra de reconocido prestigio; aceptándose solamente las soldaduras
con calificación 1 y 2 de la norma UNE 14 011 o equivalente.
 Los soldadores serán calificados por el CENIM (Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas) o por una
Entidad Colaboradora para la aplicación de la Reglamentación sobre Gases Combustibles, y aceptados tras las
correspondientes pruebas de capacitación según norma UNE 14.042 u otra de reconocido prestigio.
 Las uniones por bridas se limitarán al conexionado de ciertas piezas o aparatos especiales (juntas aislantes,
dispositivos limitadores de presión o accesorios análogos, y en casos particulares, válvulas).
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 Las uniones roscadas se limitarán a los acoplamientos de elementos auxiliares con diámetros inferiores a 40
milímetros.
 Los materiales empleados en la fabricación de uniones deberán ofrecer la necesaria resistencia frente a las
acciones físicas o químicas del gas transportado y de sus eventuales condensados y garantizar la conservación
de sus cualidades iniciales de estanqueidad.
 Las uniones soldadas a tope se controlarán mediante técnicas radiográficas en una proporción del 100 por 100
y en la totalidad de su longitud, cuando la canalización atraviesa zonas urbanas, zonas protegidas por razones de
salud pública, o en los casos especiales enumerados a continuación:
› Los puentes, túneles, viaductos y en general todas las obras que en su caso se realicen para que la canalización
atraviese determinados obstáculos:
› Los ríos, afluentes, canales y estanques.
› Las vías férreas, carreteras nacionales, provinciales, regionales y otras vías de comunicación de gran
circulación.
› Los lugares donde la distancia medida perpendicularmente a la dirección de los tubos entre el eje de la
canalización y cualquier edificio habitado se inferior a 20 metros; esta disposición se aplicará también a las vías
férreas.
› Los lugares que en razón de sus características sean clasificados como especiales por el Ministerio de Industria
y Energía.
 Al comienzo de cada nueva construcción, las soldaduras de las juntas de unión entre tubos de una canalización
serán controladas mediante técnicas radiográficas en una proporción del 100 por 100 y en la totalidad de su
perímetro.
 Como norma general esta proporción se podrá ir disminuyendo progresivamente hasta un mínimo del 10 por
100, salvo en los casos indicados en el punto 3. cuando la canalización discurra por zonas de categoría de
emplazamiento 1, 2 ó 3, según norma UNE 60.302, o las soldaduras trabajen a una tensión igual o inferior al 20
por 100 de su límite elástico. En todos los casos se realizará una inspección visual al 100 por 100 de las
soldaduras y se llevará un registro en el que se indique para cada tramo la proporción de las mismas controladas
por técnicas radiográficas.
 Cuando en las soldaduras a tope no sea posible el uso de técnicas radiográficas, éstas se sustituirán por
ensayos no destructivos adecuados.
 Las soldaduras no realizadas a tope se comprobarán por un procedimiento no destructivo adecuado.
 Todas las soldaduras de uniones no radiografiadas serán inspeccionadas visualmente.
 Los cambios de dirección de la canalización podrán realizarse utilizando:
› Curvas de gran radio de curvatura, superiores 20 veces al diámetro exterior de la tubería de origen, ejecutadas
a partir de tubos rectos por curvado (sin formación de pliegues), en fábrica (curvado en frío o en caliente) o a pie
de obra (curvado en frío solamente).
› Curvas de pequeño radio de curvatura obtenidas en fábrica.
› Curvas obtenidas por soldadura de elementos rectos.
 Las curvas de gran radio de curvatura ejecutadas en fábrica o a pie de obra a partir de tubos rectos que hayan
satisfecho las pruebas prescritas estarán dispensadas de nuevas pruebas.
 Las curvas de pequeño radio de curvatura obtenidas en fábrica deberán satisfacer las prescripciones.
 Las curvas obtenidas por soldadura de elementos rectos sólo deberán utilizarse excepcionalmente, estando
especialmente prohibido su empleo:
› En canalizaciones previstas para ser explotadas a presiones máximas de servicio correspondientes a tensiones
transversales, en los tubos rectos, iguales o superiores al 40 por 100 del límite elástico mínimo especificado.
› Cuando el ángulo de desviación entre dos elementos rectos adyacente de la curva exceda de 12°30’.
 Todas las soldaduras de las curvas obtenidas por soldadura de elementos rectos deberán ser completamente
controladas por un procedimiento no destructivo.
 Cuando se practique un taladro tanto en nueva instalación como en una línea a presión debe reforzarse la zona
de unión de acuerdo con la norma ANSI B 31.8 u otra de reconocido prestigio.
 El fondo de la zanja se preparará de forma que el tubo tenga un soporte firme y continuo y exento de materiales
que puedan dañar la tubería o su protección.
 Una vez instalada en la zanja y antes de efectuar las pruebas de recepción se limpiará cuidadosamente el interior
de la canalización y se retirará todo cuerpo extraño a la misma.
 La vigilancia y control de la colocación de los tubos, la realización de las uniones y los ensayos y pruebas a
ejecutar los hará el propio distribuidor de gas o una Empresa especialista designada por el mismo.
Control de aceptación y rechazo
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Pruebas de servicio
 Antes de ser puesta en servicio la canalización se someterá entera o por tramos a las pruebas que a
continuación se definen:
› Prueba de resistencia mecánica(en las condiciones que, según la categoría de emplazamiento establecida en
el proyecto de la canalización, se indican en el cuadro siguiente):
Categoría de
emplazamiento

Fluido de
prueba

Mínima

Máxima

1

Agua

1,1 P.m.s

P.p.f.

Aire

1,1 P.m.s

1,1 P

Gas

1,1 P.m.s

1,1 P

Agua

1,25 P.m.s

P.p.f.

Aire

1,25 P.m.s

1,25 P

3

Agua

1,5 P.m.s

P.p.f.

4

Agua

1,5 P.m.s

P.p.f.

2

PRESIÓN DE PRUEBA

P.m.s. = Presión máxima de servicio.
P = Presión de diseño (o presión de cálculo).
P.p.f. = Presión de prueba en fábrica.
Excepcionalmente, y previo la autorización expresa del organismo competente de la Comunidad Autónoma, en
su caso, las disposiciones de este cuadro relativas a las categorías 3 y 4 no se aplicarán en ningún de los casos
siguientes:
 Si en el momento de efectuar la prueba de resistencia:
› La temperatura del suelo a la profundidad de la canalización fuera inferior o igual a 0°C o pudiera descender a
dicha temperatura antes de que finalizara la prueba.
› No se dispusiera de la suficiente cantidad de agua de calidad satisfactoria.
 Si el relieve de la región atravesada fuese tal que la ejecución de la prueba hidráulica obligara a fraccionar la
canalización en un número excesivo de tramos.
En estos casos, la prueba de resistencia se efectuará con aire a una presión de 1,1 veces la presión máxima de
servicio.
Todas las pruebas de resistencia sin excepción tendrán una duración de seis horas a partir del momento en que
se haya estabilizado la presión de prueba.
Prueba de estanqueidad
 Cuando la prueba de resistencia se haya efectuado con agua, la de estanqueidad se hará o bien con aire o gas
a una presión igual o superior a cinco horas, o bien con agua, en cuyo caso se realizará a la presión de prueba
fijada para los ensayos de resistencia mecánica efectuados con agua, en la categoría de emplazamiento
correspondiente.
 Cuando la prueba de resistencia se haya efectuado con aire o gas, la de estanqueidad se realizará con el mismo
fluido a una presión tan próxima como sea posible a la presión máxima de servicio autorizada, y como máximo
igual a 1,1 veces ésta.
 En cualquier caso, la duración de la prueba será como mínimo de veinticuatro horas, a partir del momento de
estabilización de la temperatura de fluido.
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 Solamente podrá ponerse en servicio la canalización si las pruebas de resistencia y estanqueidad han sido
satisfactorias.
Control
Durante la preparación y ejecución de las pruebas de resistencia y estanqueidad queda prohibida la presencia de
personas ajenas a la prueba, en la zona de trabajo (lugar de ubicación y manejo de los instrumentos y accesorios
utilizados para efectuar las pruebas) y en los lugares en que la tubería permanece descubierta.
Cuando se utilice aire o gas a presión superior a un bar queda prohibido, durante la puesta en presión y hasta
transcurridos quince minutos de haber alcanzado esa presión, la presencia de personas sin escudo de protección
en la trayectoria de proyecciones provocadas por una eventual rotura de la canalización no enterrada.
Condiciones de uso y mantenimiento Puesta en servicio
 En los casos en que técnicamente sea necesario y antes de la puesta en servicio de la canalización, se procederá
a su secado. Si para la limpieza o secado de las canalizaciones se utilizan fluidos tóxicos, inflamables o de alguna
otra forma peligrosos, se adoptarán cuantas medidas precautorias recomiende el suministrador de los mismos
a fin de evitar sus riesgos específicos para la propia instalación; personas o propiedades ajenas.
 Cuando se proceda al llenado de gas de la canalización se hará de manera que se evite la formación de mezcla
de aire gas comprendida entre los límites de inflamabilidad del gas. Para ello la introducción del gas en la
extremidad de la canalización se efectuará a una velocidad que reduzca el riesgo de mezcla inflamable en la zona
de contacto o se separarán ambos fluidos con un tapón de gas o pistón de purga.
Operaciones de mantenimiento
Disposiciones generales
 La Compañía operadora establecerá por escrito un plan de operación de mantenimiento, vigilancia y control de
acuerdo con las disposiciones de esta instrucción.
 La Compañía operadora dispondrá de los medios humanos y materiales propios o contratados que le permitan
realizar adecuadamente la operación el mantenimiento, la vigilancia, la inspección y el control de las instalaciones
de acuerdo con las disposiciones de esta Instrucción.
Vigilancia, revisión y control
La Compañía operadora tendrá un programa de vigilancia, revisión y control para observar las condiciones
superficiales de la totalidad de la traza por donde discurre la canalización para localizar indicaciones de fugas,
actividades de construcción y otros factores que pudieran afectar a la seguridad y a la operación de acuerdo con
los puntos siguientes:
 Se realizarán dos tipos de vigilancia ocular de las canalizaciones. Una general, que se denominará tipo A y cuyo
fin primordial es descubrir las acciones exteriores que puedan afectar a la red, y una más detallada, que se
denominará B, y cuyo fin primordial es el examen de la red con el fin de descubrir las posibles anomalías. La
vigilancia tipo A podrá ser aérea, en vehículo terrestre, a pie o por combinación de estos medios, de modo que se
observe la totalidad de trazado. La vigilancia tipo B se efectuará a pie.
 La revisión de fugas se realizará con un detector por ionización de llama u otro sistema de igual eficacia.
 Las frecuencias mínimas para realizar las vigilancias y la revisión de fugas se exponen a continuación:
Categoría de emplazamiento
Vigilancia tipo A

1

2

3

4

Cada seis meses Cada seis meses Cada tres meses Cada tres meses
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Vigilancia tipo B
Revisión de fugas

Cada año

Cada seis meses Cada seis meses Cada seis meses

Cada cuatro años Cada cuatro años Cada dos años

Cada dos años

La frecuencia de la vigilancia y de la revisión de fugas de los tramos de canalización sumergidos se determinará
para cada caso específico por la Compañía operadora.
 Se comprobará la maniobrabilidad y se revisarán las posibles fugas de las válvulas de línea, por lo menos, una
vez al año.
 Las Compañías operadoras de las canalizaciones controlarán y por lo menos una vez al mes, el valor de la
presión del gas en sus redes; estas mediciones se realizarán habitualmente en las estaciones de regularización
y/o medida y en las de compresión.
 El control de la protección catódica implicará el control de potencial de la canalización con respecto al suelo
con periodicidad anual, y la revisión de los aparatos de aparatos de protección cada tres meses (comprobación
de funcionamiento).
 Se controlarán cada tres años, como mínimo el estado superficial de todas las partes aéreas de las
canalizaciones en el 100 por 100 de su superficie, reparando la protección contra la corrosión atmosférica en
caso necesario.
 En caso de gases corrosivos se controlará una vez cada seis meses, el estado de las probetas, monitores de
corrosión, a fin de cuantificar el progreso de la misma.
 Toda sección de canalización corroída con un espesor residual de pared menor que el requerido según la norma
UNE 60.309 para una presión máxima de operación determinada será sustituida o reparada, u operada a una
presión máxima de servicio menor y correspondiente al mínimo espesor de pared residual existente, si además
se remedia de modo efectivo el progreso de la corrosión.
Intervenciones en las canalizaciones
 Las secciones de canalizaciones que como consecuencia de las revisiones realizadas o por otra causa se
conozca que se hayan deteriorado y por ello convertido en inseguras, deberán repararse, reemplearse, ponerse
fuera de servicio u operarse a menor presión de servicio.
 Las fugas detectadas se clasificarán según su importancia en: fugas de intervención urgente, fugas de
intervención programada y fugas de vigilancia de progresión.
 La Compañía operadora tomará medidas temporales en caso de fugas, imperfección o daño que comprometa
el necesario servicio de la canalización, si no fue posible realizar una reparación definitiva en el momento de
conocer el fallo. Tan pronto como sea posible la Compañía operadora realizará la correspondiente reparación
definitiva.
 Las intervenciones en las canalizaciones se efectuarán con personal especializado en el tipo de operación a
realizar.
 Los materiales utilizados en las intervenciones en las canalizaciones se ajustarán a los requisitos establecidos
en esta Instrucción.
 Las reparaciones definitivas de tubería se realizarán preferentemente por soldadura.
 Todas las reparaciones que se realicen sustituyendo más de tres largos de tubería que someterán a las pruebas
y controles establecidos.
 Las soldaduras efectuadas en la reparación no probadas a resistencia serán controladas por ensayos no
destructivos.
 Cuando por terceros pretendan efectuarse, en la inmediaciones de una canalización de gas, trabajos que puedan
afectar a la misma al modificar el entorno que le sirve de apoyo y/o protección, lo podrán en conocimiento de la
Compañía operadora. En caso de desacuerdo entre la Compañía operadora y a la que vaya a efectuar los trabajos,
los pondrán en conocimiento del organismo competente del ente autonómico, en su caso que resolverá.
 Cuando el personal de explotación deba trabajar en tramos de canalización que se cruce con una línea eléctrica
aérea de alta tensión o se aproxime a ella a una distancia horizontal inferior a la altura de los cables eléctricos
respecto al suelo, irá provisto de prendas aislantes reglamentarias o unirá previamente a tierra la canalización.
 Cuando se proceda al vaciado de gas de una canalización se tomarán similares precauciones a las señaladas
anteriormente.
Central de avisos
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La Compañía operadora establecerá como mínimo una central atendida permanentemente, a fin de recibir los
avisos, tanto de personal propio como ajeno, relativos a anomalías, fugas o incidentes de la canalización. A tal
efecto notificará a entidades públicas (Ayuntamiento, policía, bomberos) y a los usuarios el teléfono de aviso de
la Compañía y establecerá medidas divulgadoras para el público en general, tales como avisos indicadores
distribuidos a lo largo de la traza en zonas de categoría de emplazamiento 1 y 2 u otros sistemas de información
por los medios de comunicación habituales.
Plan de emergencia
 La Compañía operadora dispondrá de un plan de emergencia escrito que describa la organización y actuación
de los medios humanos y materiales propios en las situaciones de emergencia normalmente previsibles. Dicha
situación contemplará, entre otros, los siguientes aspectos:
› Intervención en la propia instalación.
› Aviso a clientes afectado.
› Comunicación a servicios públicos (policía, bomberos, servicios sanitarios, etc.), así como autoridades
pertinentes.
 La Compañía operadora contará con los medios humanos y materiales incluidos en el plan de emergencia y
mantendrá a los mismos permanentemente en estado operativo.
Archivo
Se actualizarán y mantendrán en archivo por la Compañía operadora, durante el período de explotación, los
documentos necesarios relativos a:
 Proyectos de la canalización.
 Planos de situación de las canalizaciones.
Durante diez años se mantendrán en archivo:
 Resultados de pruebas de resistencia y estanqueidad.
 Resultados de las intervenciones realizadas en la canalización por motivos de seguridad.
Asimismo se mantendrán en archivo los resultados de las cuatro últimas vigilancias, revisiones y controles
especificados.
Otras medidas de seguridad Señalización de traza
En zona de categoría de emplazamiento 1 y 2 el trazado de la tubería deberá estar señalizado con postes
indicadores u otro sistema análogo. En zonas de categoría de emplazamiento 3 y 4 bastará colocar un sistema
adecuado de indicación de la existencia de la tubería de gas enterrada.
Protección de partes accesibles
Todas las partes accesibles de la canalización deberán estar protegidas contra la manipulación por personal
ajeno a la Compañía.
En el caso de proteger mediante vallado o cerca, la altura no será menor de 1,8 metros, y la separación al punto
más próximo a la instalación no será inferior a dos metros.
Protección contra incendios
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 El plan de emergencia previsto deberá contemplar los elementos de extinción para la lucha contra el fuego
 En las intervenciones en la red, con posible salida de gas, la Compañía operadora tomará las medidas
precautorias necesarias, tales como detección de presencia de gas, señalización y control del área de trabajo,
retirada de fuentes potenciales y disponer en el lugar de trabajo del equipo de extinción específico, para minimizar
el riesgo de fuego o explosión derivada de la posible presencia de gas
Nota.- Se entenderá por Compañía operadora la persona física o jurídica, titular de la autorización administrativa de la instalación.

2.33.5 Canalizaciones de tubos de polietileno
2.33.5.1 Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas
Tubos
Características
Para la determinación del polímero así como para el cálculo de los espesores de los tubos y para la fabricación,
prueba y control de los mismo, se seguirán las especificaciones establecidas en la norma UNE 53 333 u otra
norma de reconocido prestigio (ISO, ANSI, B 31. 8. ASTM D 2.513).
Dadas las características de este material:
 No debe emplearse el polietileno a la intemperie ni en aquellos lugares cuya temperatura pueda sobrepasar los
50°C.
 Debe vigilarse especialmente que los tubos no reciban, con ocasión de su transporte o de su tendido, golpes
contra cuerpos con aristas vivas.
 Debe almacenarse protegiéndolo de los rayos solares, cuando en su composición no contenga algún producto
que lo proteja de los efectos perjudiciales de los mismos.
Control
El fabricante de los tubos deberá emitir para cada partida unos certificados, en los que conste:
 Que los tubos cumplen con las especificaciones adoptadas.
 Controles y ensayos realizados por el fabricante con objeto de garantizar una calidad adecuada al uso requerido
en el ámbito de esta Instrucción.
Válvulas y otros elementos accesorios
 Las válvulas deberán cumplir con normas de reconocimiento prestigio, tales como API-6D o MSS-SP-72. Su
cuerpo será siempre de acero fácilmente soldable en obra en los casos en que la unión con la canalización se
realice por soldadura.
 Los otros elementos auxiliares (filtros, sifones, cajas de pistón rascador, dispositivos de limitación de presión u
otros), así como los accesorios (piezas de forma, bridas u otros) serán básicamente de acero, debiendo ser este
material fácilmente soldable en obra en los casos en que la unión con la canalización se realice por soldadura.
 Tanto los otros elementos auxiliares como los accesorios se ajustarán preferentemente a un norma de
reconocido prestigio que defina sus principales características, así como las pruebas a que deben someterse.
 Caso de que las válvulas, los otros elementos auxiliares y accesorios no se ajusten a una norma de reconocido
prestigio, el fabricante deberá demostrar, mediante cálculo y/o ensayo de un prototipo, que el material del cuerpo
trabaja una seguridad igual o superior a la exigible a los elementos tubulares de la canalización, así como que
cumple con la fundición específica que se pretende. En estos casos el cuerpo del prototipo se someterá a una
prueba hidráulica efectuada por el fabricante a una presión de 150 por 100 de la presión máxima de servicio.
 Todos los accesorios deberán ser sometidos como mínimo a un ensayo no destructivo (ultrasonidos,
radioscopia, magnetoscopia, líquidos penetrantes), excepto los accesorios de diámetro nominal igual o inferior a
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200 milímetros, que se comprobarán por muestreo. Tampoco deberá realizarse esta prueba con la bridas que se
adapten a una normativa de reconocido prestigio ni con tubo que haya superado los ensayos como material de
canalización y sea sometido a un proceso de curvado para ser utilizado como accesorios en la instalación.
 En caso de elementos auxiliares, deberán ser probados hidraúlicamente a un 150 por 100 de la presión máxima
de servicio. Si esta prueba puede perjudicar los órganos internos del elemento auxiliar, dicha prueba sólo se hará
con el cuerpo del mismo.
 Todas las soldaduras existentes en elementos auxiliares o accesorios serán inspeccionadas por algún método
no destructivo (ultrasonido, radioscopia, magnetoscopia, líquidos penetrantes u otro equivalente).
 El fabricante emitirá los certificados correspondientes a los elementos auxiliares o accesorios por él
suministrados en los que se exprese que las características de los materiales en los que se exprese que las
características de los materiales y las pruebas a que han sido sometidos son adecuadas al uso requerido en el
ámbito de la Instrucción.
Otros materiales
 Con carácter provisional podrán emplearse otros material siempre que se solicite expresamente al ente
autonómico y se justifique que dichos materiales reúnen unas condiciones técnicas y de seguridad similares a
las establecidas en la Instrucción. Para su empleo generalizado necesitarán la autorización del Ministerio de
Industria y Energía.
 En reparaciones de redes ya existentes se podrán utilizar materiales de la misma naturaleza de los materiales
de que esta construida la canalización.
 Los elastómeros utilizados en juntas de estanqueidad en contacto directo con el gas deberán ser los apropiados
al tipo de gas y cumplimentar la norma UNE 53591 u otra de reconocido prestigio.
Condiciones de ejecución de las obras
Especificaciones de montaje
 El montaje de los diversos elementos constitutivos de la canalización (tubos, accesorios y elementos auxiliares)
durante la construcción de ésta se efectuará preferentemente mediante soldadura a tope. Las características
mecánicas de la soldadura no deberán ser inferiores a las del metal de los tubos.
 El procedimiento de soldadura (tipo y diámetro de los electrodos, número de pasadas, intensidad de la corriente,
etc.) debe determinarse en cada caso tras ensayos apropia-dos; los defectos en las uniones soldadas se
clasificarán según la norma UNE 14.011 u otra de reconocido prestigio; aceptándose solamente las soldaduras
con calificación 1 y 2 de la norma UNE 14 011 o equivalente. Los soldadores serán calificados por el CENIM
(Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas) o por una Entidad Colaboradora para la aplicación de la
Reglamentación sobre Gases Combustibles, y aceptados tras las correspondientes pruebas de capacitación
según norma UNE 14.042 u otra de reconocido prestigio.
 Las uniones por bridas se limitarán al conexionado de ciertas piezas o aparatos especiales (juntas aislantes,
dispositivos limitadores de presión o accesorios análogos, y en casos particulares, válvulas). Las uniones
roscadas se limitarán a los acoplamientos de elementos auxiliares con diámetros inferiores a 40 milímetros. Los
materiales empleados en la fabricación de uniones deberán ofrecer la necesaria resistencia frente a las acciones
físicas o químicas del gas transportado y de sus eventuales condensados y garantizar la conservación de sus
cualidades iniciales de estanqueidad.
 Las uniones soldadas a tope se controlarán mediante técnicas radiográficas en una proporción del 100 por 100
y en la totalidad de su longitud, cuando la canalización atraviesa zonas urbanas, zonas protegidas por razones de
salud pública, o en los casos especiales enumerados a continuación:
› Los puentes, túneles, viaductos y en general todas las obras que en su caso se realicen para que la canalización
atraviese determinados obstáculos:
› Los ríos, afluentes, canales y estanques.
› Las vías férreas, carreteras nacionales, provinciales, regionales y otras vías de comunicación de gran
circulación.
› Los lugares donde la distancia medida perpendicularmente a la dirección de los tubos entre el eje de la
canalización y cualquier edificio habitado se inferior a 20 metros; esta disposición se aplicará también a las vías
férreas.

Proyecto básico y de ejecución de la urbanización travesía de La Cistérniga (Tramo rotonda 3 – C/Azuela)

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES
Página 116 de 178

› Los lugares que en razón de sus características sean clasificados como especiales por el Ministerio de Industria
y Energía.
 Al comienzo de cada nueva construcción, las soldaduras de las juntas de unión entre tubos de una canalización
serán controladas mediante técnicas radiográficas en una proporción del 100 por 100 y en la totalidad de su
perímetro. Como norma general esta proporción se podrá ir disminuyendo progresivamente hasta un mínimo del
10 por 100, salvo en los casos indicados en el punto 3. cuando la canalización discurra por zonas de categoría de
emplazamiento 1, 2 ó 3, según norma UNE 60.302, o las soldaduras trabajen a una tensión igual o inferior al 20
por 100 de su límite elástico. En todos los casos se realizará una inspección visual al 100 por 100 de las
soldaduras y se llevará un registro en el que se indique para cada tramo la proporción de las mismas controladas
por técnicas radiográficas.
 Cuando en las soldaduras a tope no sea posible el uso de técnicas radiográficas, éstas se sustituirán por
ensayos no destructivos adecuados.
 Las soldaduras no realizadas a tope se comprobarán por un procedimiento no destructivo adecuado.
 Todas las soldaduras de uniones no radiografiadas serán inspeccionadas visualmente.
 Los cambios de dirección de la canalización podrán realizarse utilizando:
› Curvas de gran radio de curvatura, superiores 20 veces al diámetro exterior de la tubería de origen, ejecutadas
a partir de tubos rectos por curvado (sin formación de pliegues), en fábrica (curvado en frío o en caliente) o a pie
de obra (curvado en frío solamente).
› Curvas de pequeño radio de curvatura obtenidas en fábrica.
› Curvas obtenidas por soldadura de elementos rectos.
 Las curvas de gran radio de curvatura ejecutadas en fábrica o a pie de obra a partir de tubos rectos que hayan
satisfecho las pruebas prescritas estarán dispensadas de nuevas pruebas. Las curvas de pequeño radio de
curvatura obtenidas en fábrica deberán satisfacer las prescripciones. Las curvas obtenidas por soldadura de
elementos rectos sólo deberán utilizarse excepcionalmente, estando especialmente prohibido su empleo:
› En canalizaciones previstas para ser explotadas a presiones máximas de servicio correspondientes a tensiones
transversales, en los tubos rectos, iguales o superiores al 40 por 100 del limite elástico mínimo especificado.
› Cuando el ángulo de desviación entre dos elementos rectos adyacente de la curva exceda de 12°30’.
 Todas las soldaduras de las curvas obtenidas por soldadura de elementos rectos deberán ser completamente
controladas por un procedimiento no destructivo.
 Cuando se practique un taladro tanto en nueva instalación como en una línea a presión debe reforzarse la zona
de unión de acuerdo con la norma ANSI B 31.8 u otra de reconocido prestigio.
 El fondo de la zanja se preparará de forma que el tubo tenga un soporte firme y continuo y exento de materiales
que puedan dañar la tubería o su protección.
 Una vez instalada en la zanja y antes de efectuar las pruebas de recepción se limpiará cuidadosamente el interior
de la canalización y se retirará todo cuerpo extraño a la misma.
 La vigilancia y control de la colocación de los tubos, la realización de las uniones y los ensayos y pruebas a
ejecutar los hará el propio distribuidor de gas o una Empresa especialista designada por el mismo.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Pruebas de servicio
Antes de ser puesta en servicio la canalización se someterá entera o por tramos a las pruebas que a continuación
se definen:
Prueba de resistencia mecánica (en las condiciones que, según la categoría de emplaza- miento establecida en
el proyecto de la canalización, se indican en el cuadro siguiente):

Categoría de

Fluido de

emplazamiento

prueba

PRESIÓN DE PRUEBA
Mínima

Máxima

Proyecto básico y de ejecución de la urbanización travesía de La Cistérniga (Tramo rotonda 3 – C/Azuela)

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES
Página 117 de 178

Agua

1,1 P.m.s

P.p.f.

Aire

1,1 P.m.s

1,1 P

Gas

1,1 P.m.s

1,1 P

Agua

1,25 P.m.s

P.p.f.

Aire

1,25 P.m.s

1,25 P

3

Agua

1,5 P.m.s

P.p.f.

4

Agua

1,5 P.m.s

P.p.f.

1

2

P.m.s. = Presión máxima de servicio.
P = Presión de diseño (o presión de cálculo).
P.p.f. = Presión de prueba en fábrica.
Excepcionalmente, y previo la autorización expresa del organismo competente de la Comunidad Autónoma, en
su caso, las disposiciones de este cuadro relativas a las categorías 3 y 4 no se aplicarán en ningún de los casos
siguientes:
 Si en el momento de efectuar la prueba de resistencia:
› La temperatura del suelo a la profundidad de la canalización fuera inferior o igual a 0°C o pudiera descender a
dicha temperatura antes de que finalizara la prueba.
› No se dispusiera de la suficiente cantidad de agua de calidad satisfactoria.
 Si el relieve de la región atravesada fuese tal que la ejecución de la prueba hidráulica obligara a fraccionar la
canalización en un número excesivo de tramos. En estos casos, la prueba de resistencia se efectuará con aire a
una presión de 1,1 veces la presión máxima de servicio.
Todas las pruebas de resistencia sin excepción tendrán una duración de seis horas a partir del momento en que
se haya estabilizado la presión de prueba.
Prueba de estanqueidad
 Cuando la prueba de resistencia se haya efectuado con agua, la de estanqueidad se hará o bien con aire o gas
a una presión igual o superior a cinco horas, o bien con agua, en cuyo caso se realizará a la presión de prueba
fijada para los ensayos de resistencia mecánica efectuados con agua, en la categoría de emplazamiento
correspondiente.
 Cuando la prueba de resistencia se haya efectuado con aire o gas, la de estanqueidad se realizará con el mismo
fluido a una presión tan próxima como sea posible a la presión máxima de servicio autorizada, y como máximo
igual a 1,1 veces ésta.
 En cualquier caso la duración de la prueba será como mínimo de veinticuatro horas, a partir del momento de
estabilización de la temperatura de fluido.
 Solamente podrá ponerse en servicio la canalización si las pruebas de resistencia y estanqueidad han sido
satisfactorias.
Control
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Durante la preparación y ejecución de las pruebas de resistencia y estanqueidad queda prohibida la presencia de
personas ajenas a la prueba, en la zona de trabajo (lugar de ubicación y manejo de los instrumentos y accesorios
utilizados para efectuar las pruebas) y en los lugares en que la tubería permanece descubierta.
Cuando se utilice aire o gas a presión superior a un bar queda prohibido, durante la puesta en presión y hasta
transcurridos quince minutos de haber alcanzado esa presión, la presencia de personas sin escudo de protección
en la trayectoria de proyecciones provocadas por una eventual rotura de la canalización no enterrada.
Condiciones de uso y mantenimiento
Puesta en servicio
 En los casos en que técnicamente sea necesario y antes de la puesta en servicio de la canalización, se procederá
a su secado. Si para la limpieza o secado de las canalizaciones se utilizan fluidos tóxicos, inflamables o de alguna
otra forma peligrosos, se adoptarán cuantas medidas precautorias recomiende el suministrador de los mismos
a fin de evitar sus riesgos específicos para la propia instalación; personas o propiedades ajenas.
 Cuando se proceda al llenado de gas de la canalización se hará de manera que se evite la formación de mezcla
de aire gas comprendida entre los límites de inflamabilidad del gas. Para ello la introducción del gas en la
extremidad de la canalización se efectuará a una velocidad que reduzca el riesgo de mezcla inflamable en la zona
de contacto o se separarán ambos fluidos con un tapón de gas o pistón de purga.
Operaciones de mantenimiento
Disposiciones generales
 La Compañía operadora establecerá por escrito un plan de operación de mantenimiento, vigilancia y control de
acuerdo con las disposiciones de esta instrucción.
 La Compañía operadora dispondrá de los medios humanos y materiales propios o contratados que le permitan
realizar adecuadamente la operación el mantenimiento, la vigilancia, la inspección y el control de las instalaciones
de acuerdo con las disposiciones de esta Instrucción.
Vigilancia, revisión y control
La Compañía operadora tendrá un programa de vigilancia, revisión y control para observar las condiciones
superficiales de la totalidad de la traza por donde discurre la canalización para localizar indicaciones de fugas,
actividades de construcción y otros factores que pudieran afectar a la seguridad y a la operación de acuerdo con
los puntos siguientes:
 Se realizarán dos tipos de vigilancia ocular de las canalizaciones. Una general, que se denominará tipo A y cuyo
fin primordial es descubrir las acciones exteriores que puedan afectar a la red, y una más detallada, que se
denominará B, y cuyo fin primordial es el examen de la red con el fin de descubrir las posibles anomalías.
La vigilancia tipo A podrá ser aérea, en vehículo terrestre, a pie o por combinación de estos medios, de modo que
se observe la totalidad de trazado.
La vigilancia tipo B se efectuará a pie.
 La revisión de fugas se realizará con un detector por ionización de llama u otro sistema de igual eficacia.
 Las frecuencias mínimas para realizar las vigilancias y la revisión de fugas se exponen a continuación:
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Las fugas detectadas se clasificarán según su importancia en: fugas de intervención urgente, fugas de
intervención programada y fugas de vigilancia de progresión.
La frecuencia de la vigilancia y de la revisión de fugas de los tramos de canalización sumergidos se determinará
para cada caso específico por la Compañía operadora.
Se comprobará la maniobrabilidad y se revisarán las posibles fugas de las válvulas de línea, por lo menos, una
vez al año.
Las Compañías operadoras de las canalizaciones controlarán y por lo menos una vez al mes, el valor de la presión
del gas en sus redes; estas mediciones se realizarán habitualmente en las estaciones de regularización y/o
medida y en las de compresión.
El control de la protección catódica implicará el control de potencial de la canalización con respecto al suelo con
periodicidad anual, y la revisión de los aparatos de aparatos de protección cada tres meses (comprobación de
funcionamiento).
Se controlarán cada tres años, como mínimo el estado superficial de todas las partes aéreas de las canalizaciones
en el 100 por 100 de su superficie, reparando la protección contra la corrosión atmosférica en caso necesario.
En caso de gases corrosivos se controlará una vez cada seis meses, el estado de las probetas, monitores de
corrosión, a fin de cuantificar el progreso de la misma.
Toda sección de canalización corroída con un espesor residual de pared menor que el requerido según la norma
UNE 60.309 para una presión máxima de operación determinada será sustituida o reparada, u operada a una
presión máxima de servicio menor y correspondiente al mínimo espesor de pared residual existente, si además
se remedia de modo efectivo el progreso de la corrosión.
Intervenciones en las canalizaciones
Las secciones de canalizaciones que como consecuencia de las revisiones realizadas o por otra causa se
conozca que se hayan deteriorado y por ello convertido en inseguras, deberán repararse, reemplearse, ponerse
fuera de servicio u operarse a menor presión de servicio.
La Compañía operadora tomará medidas temporales en caso de fugas, imperfección o daño que comprometa el
necesario servicio de la canalización, si no fue posible realizar una reparación definitiva en el momento de conocer
el fallo.
Tan pronto como sea posible la Compañía operadora realizará la correspondiente reparación definitiva.
Las intervenciones en las canalizaciones se efectuarán con personal especializado en el tipo de operación a
realizar.
Los materiales utilizados en las intervenciones en las canalizaciones se ajustarán a los requisitos establecidos
en esta Instrucción.
Las reparaciones definitivas de tubería se realizarán preferentemente por soldadura.
Todas las reparaciones que se realicen sustituyendo más de tres largos de tubería que someterán a las pruebas
y controles establecidos.
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Las soldaduras efectuadas en la reparación no probadas a resistencia serán controladas por ensayos no
destructivos.
Cuando por terceros pretendan efectuarse, en las inmediaciones de una canalización de gas, trabajos que puedan
afectar a la misma al modificar el entorno que le sirve de apoyo y/o protección, lo podrán en conocimiento de la
Compañía operadora. En caso de desacuerdo entre la Compañía operadora y a la que vaya a efectuar los trabajos,
los pondrán en conocimiento del organismo competente del ente autonómico, en su caso que resolverá.
Cuando el personal de explotación deba trabajar en tramos de canalización que se cruce con una línea eléctrica
aérea de alta tensión o se aproxime a ella a una distancia horizontal inferior a la altura de los cables eléctricos
respecto al suelo, irá provisto de prendas aislantes reglamentarias o unirá previamente a tierra la canalización.
Cuando se proceda al vaciado de gas de una canalización se tomarán similares precauciones a las señaladas
anteriormente.
Central de avisos
La Compañía operadora establecerá como mínimo una central atendida permanentemente, a fin de recibir los
avisos, tanto de personal propio como ajeno, relativos a anomalías, fugas o incidentes de la canalización. A tal
efecto notificará a entidades públicas (Ayuntamiento, policía, bomberos) y a los usuarios el teléfono de aviso de
la Compañía y establecerá medidas divulgadoras para el público en general, tales como avisos indicadores
distribuidos a lo largo de la traza en zonas de categoría de emplazamiento 1 y 2 u otros sistemas de información
por los medios de comunicación habituales.
Plan de emergencia
La Compañía operadora dispondrá de un plan de emergencia escrito que describa la organización y actuación de
los medios humanos y materiales propios en las situaciones de emergencia normalmente previsibles. Dicha
situación contemplará, entre otros, los siguientes aspectos:
 Intervención en la propia instalación.
 Aviso a clientes afectado.
 Comunicación a servicios públicos (policía, bomberos, servicios sanitarios, etc.), así como autoridades
pertinentes.
La Compañía operadora contará con los medios humanos y materiales incluidos en el plan de emergencia y
mantendrá a los mismos permanentemente en estado operativo.
Archivo
Se actualizarán y mantendrán en archivo por la Compañía operadora, durante el período de explotación, los
documentos necesarios relativos a:





Proyectos de la canalización.
Planos de situación de las canalizaciones. Durante diez años se mantendrán en archivo:
Resultados de pruebas de resistencia y estanqueidad.
Resultados de las intervenciones realizadas en la canalización por motivos de seguridad.

Asimismo, se mantendrán en archivo los resultados de las cuatro últimas vigilancias, revisiones y controles
especificados.
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Otras medidas de seguridad
Señalización de traza
En zona de categoría de emplazamiento 1 y 2 el trazado de la tubería deberá estar señalizado con postes
indicadores u otro sistema análogo. En zonas de categoría de emplaza- miento 3 y 4 bastará colocar un sistema
adecuado de indicación de la existencia de la tubería de gas enterrada.
Protección de partes accesibles
Todas las partes accesibles de la canalización deberán estar protegidas contra la manipulación por personal
ajeno a la Compañía.
En el caso de proteger mediante vallado o cerca, la altura no será menor de 1,8 metros, y la separación al punto
más próximo a la instalación no será inferior a dos metros.
Protección contra incendios
El plan de emergencia previsto deberá contemplar los elementos de extinción para la lucha contra el fuego.
En las intervenciones en la red, con posible salida de gas, la Compañía operadora tomará las medidas
precautorias necesarias, tales como detección de presencia de gas, señalización y control del área de trabajo,
retirada de fuentes potenciales y disponer en el lugar de trabajo del equipo de extinción específico, para minimizar
el riesgo de fuego o explosión derivada de la posible presencia de gas.
Nota.- Se entenderá por Compañía operadora la persona física o jurídica, titular de la autorización administrativa de la instalación.

2.33.6 Canalizaciones de fundición dúctil y fundición gris
2.33.6.1 Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas
Tubos (sólo para combustibles gaseosos de las 1ª y 2ª familias)
Características
Para el cálculo de los espesores de los tubos y para la fabricación, prueba y control de los mismos, se seguirán
las especificaciones establecidas en las normas UNE, ISO o EN correspondientes a estos materiales u otra norma
de reconocido prestigio. El espesor de los tubos de fundición gris, expresado en milímetros, no será en ningún
caso menor de siendo:
10/12 (7+0,02DN)
DN = el diámetro nominal expresado en milímetros. Control
El fabricante de los tubos deberá emitir para cada partida unos certificados análogos a los indicados en el caso
del acero.
Válvulas y otros elementos accesorios
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 Las válvulas deberán cumplir con normas de reconocimiento prestigio, tales como API-6D o MSS-SP-72. Su
cuerpo será siempre de acero fácilmente soldable en obra en los casos en que la unión con la canalización se
realice por soldadura.
 Los otros elementos auxiliares (filtros, sifones, cajas de pistón rascador, dispositivos de limitación de presión u
otros), así como los accesorios (piezas de forma, bridas u otros) serán básicamente de acero, debiendo ser este
material fácilmente soldable en obra en los casos en que la unión con la canalización se realice por soldadura.
 Tanto los otros elementos auxiliares como los accesorios se ajustarán preferentemente a un norma de
reconocido prestigio que defina sus principales características, así como las pruebas a que deben someterse.
 Caso de que las válvulas, los otros elementos auxiliares y accesorios no se ajusten a una norma de reconocido
prestigio, el fabricante deberá demostrar, mediante cálculo y/o ensayo de un prototipo, que el material del cuerpo
trabaja una seguridad igual o superior a la exigible a los elementos tubulares de la canalización, así como que
cumple con la fundición específica que se pretende. En estos casos el cuerpo del prototipo se someterá a una
prueba hidráulica efectuada por el fabricante a una presión de 150 por 100 de la presión máxima de servicio.
 Todos los accesorios deberán ser sometidos como mínimo a un ensayo no destructivo (ultrasonidos,
radioscopia, magnetoscopia, líquidos penetrantes), excepto los accesorios de diámetro nominal igual o inferior a
200 milímetros, que se comprobarán por muestreo. Tampoco deberá realizarse esta prueba con la bridas que se
adapten a una normativa de reconocido prestigio ni con tubo que haya superado los ensayos como material de
canalización y sea sometido a un proceso de curvado para ser utilizado como accesorios en la instalación.
 En caso de elementos auxiliares, deberán ser probados hidraúlicamente a un 150 por 100 de la presión máxima
de servicio. Si esta prueba puede perjudicar los órganos internos del elemento auxiliar, dicha prueba sólo se hará
con el cuerpo del mismo.
 Todas las soldaduras existentes en elementos auxiliares o accesorios serán inspeccionadas por algún método
no destructivo (ultrasonido, radioscopia, magnetoscopia, líquidos penetrantes u otro equivalente).
 El fabricante emitirá los certificados correspondientes a los elementos auxiliares o accesorios por él
suministrados en los que se exprese que las características de los materiales en los que se exprese que las
características de los materiales y las pruebas a que han sido sometidos son adecuadas al uso requerido en el
ámbito de la Instrucción.
Otros materiales
 Con carácter provisional podrán emplearse otros materiales siempre que se solicite expresamente al ente
autonómico y se justifique que dichos materiales reúnen unas condiciones técnicas y de seguridad similares a
las establecidas en la Instrucción. Para su empleo generalizado necesitarán la autorización del Ministerio de
Industria y Energía.
 En reparaciones de redes ya existentes se podrán utilizar materiales de la misma naturaleza de los materiales
de que está construida la canalización.
 Los elastómeros utilizados en juntas de estanqueidad en contacto directo con el gas deberán ser los apropiados
al tipo de gas y cumplimentar la norma UNE 53591 u otra de reconocido prestigio.
Condiciones de ejecución de las obras
Especificaciones de montaje
 El montaje de los diversos elementos constitutivos de la canalización (tubos, accesorios y elementos auxiliares)
durante la construcción de ésta se efectuará preferentemente mediante soldadura a tope.
 Las características mecánicas de la soldadura no deberán ser inferiores a las del metal de los tubos.
 El procedimiento de soldadura (tipo y diámetro de los electrodos, número de pasadas, intensidad de la corriente,
etc.) debe determinarse en cada caso tras ensayos apropia-dos; los defectos en las uniones soldadas se
clasificarán según la norma UNE 14.011 u otra de reconocido prestigio; aceptándose solamente las soldaduras
con calificación 1 y 2 de la norma UNE 14 011 o equivalente.
 Los soldadores serán calificados por el CENIM (Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas) o por una
Entidad Colaboradora para la aplicación de la Reglamentación sobre Gases Combustibles, y aceptados tras la
correspondientes pruebas de capacitación según norma UNE 14.042 u otra de reconocido prestigio.
 Las uniones por bridas se limitarán al conexionado de ciertas piezas o aparatos especiales (juntas aislantes,
dispositivos limitadores de presión o accesorios análogos, y en casos particulares, válvulas).
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 Las uniones roscadas se limitarán a los acoplamientos de elementos auxiliares con diámetros inferiores a 40
milímetros.
 Los materiales empleados en la fabricación de uniones deberán ofrecer la necesaria resistencia frente a las
acciones físicas o químicas del gas transportado y de sus eventuales condensados y garantizar la conservación
de sus cualidades iniciales de estanqueidad.
 Las uniones soldadas a tope se controlarán mediante técnicas radiográficas en una proporción del 100 por 100
y en la totalidad de su longitud, cuando la canalización atraviesa zonas urbanas, zonas protegidas por razones de
salud pública, o en los casos especiales enumerados a continuación:
› Los puentes, túneles, viaductos y en general todas las obras que en su caso se realicen para que la canalización
atraviese determinados obstáculos:
› Los ríos, afluentes, canales y estanques.
› Las vías férreas, carreteras nacionales, provinciales, regionales y otras vías de comunicación de gran
circulación.
› Los lugares donde la distancia medida perpendicularmente a la dirección de los tubos entre el eje de la
canalización y cualquier edificio habitado se inferior a 20 metros; esta disposición se aplicará también a las vías
férreas.
› Los lugares que en razón de sus características sean clasificados como especiales por el Ministerio de Industria
y Energía.
 Al comienzo de cada nueva construcción, las soldaduras de las juntas de unión entre tubos de una canalización
serán controladas mediante técnicas radiográficas en una proporción del 100 por 100 y en la totalidad de su
perímetro.
 Como norma general esta proporción se podrá ir disminuyendo progresivamente hasta un mínimo del 10 por
100, salvo en los casos indicados en el punto 3. cuando la canalización discurra por zonas de categoría de
emplazamiento 1, 2 ó 3, según norma UNE 60.302, o las soldaduras trabajen a una tensión igual o inferior al 20
por 100 de su límite elástico. En todos los casos se realizará una inspección visual al 100 por 100 de las
soldaduras y se llevará un registro en el que se indique para cada tramo la proporción de las mismas controladas
por técnicas radiográficas.
 Cuando en las soldaduras a tope no sea posible el uso de técnicas radiográficas, éstas se sustituirán por
ensayos no destructivos adecuados.
 Las soldaduras no realizadas a tope se comprobarán por un procedimiento no destructivo adecuado.
 Todas las soldaduras de uniones no radiografiadas serán inspeccionadas visualmente.
 Los cambios de dirección de la canalización podrán realizarse utilizando:
› Curvas de gran radio de curvatura, superiores 20 veces al diámetro exterior de la tubería de origen, ejecutadas
a partir de tubos rectos por curvado (sin formación de pliegues), en fábrica (curvado en frío o en caliente) o a pie
de obra (curvado en frío solamente).
› Curvas de pequeño radio de curvatura obtenidas en fábrica.
› Curvas obtenidas por soldadura de elementos rectos.
 Las curvas de gran radio de curvatura ejecutadas en fábrica o a pie de obra a partir de tubos rectos que hayan
satisfecho las pruebas prescritas estarán dispensadas de nuevas pruebas.
 Las curvas de pequeño radio de curvatura obtenidas en fábrica deberán satisfacer las prescripciones.
 Las curvas obtenidas por soldadura de elementos rectos sólo deberán utilizarse excepcionalmente, estando
especialmente prohibido su empleo:
› En canalizaciones previstas para ser explotadas a presiones máximas de servicio correspondientes a tensiones
transversales, en los tubos rectos, iguales o superiores al 40 por 100 del limite elástico mínimo especificado.
› Cuando el ángulo de desviación entre dos elementos rectos adyacente de la curva exceda de 12°30’.
 Todas las soldaduras de las curvas obtenidas por soldadura de elementos rectos deberán ser completamente
controladas por un procedimiento no destructivo.
 Cuando se practique un taladro tanto en nueva instalación como en una línea a presión debe reforzarse la zona
de unión de acuerdo con la norma ANSI B 31.8 u otra de reconocido prestigio.
 El fondo de la zanja se preparará de forma que el tubo tenga un soporte firme y continuo y exento de materiales
que puedan dañar la tubería o su protección.
 Una vez instalada en la zanja y antes de efectuar las pruebas de recepción se limpiará cuidadosamente el interior
de la canalización y se retirará todo cuerpo extraño a la misma.
 La vigilancia y control de la colocación de los tubos, la realización de las uniones y los ensayos y pruebas a
ejecutar los hará el propio distribuidor de gas o una Empresa especialista designada por el mismo.
Control y criterios de aceptación y rechazo
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Pruebas de servicio
Antes de ser puesta en servicio la canalización se someterá entera o por tramos a las pruebas que a continuación
se definen:
Prueba de resistencia mecánica (en las condiciones que, según la categoría de emplazamiento establecida en el
proyecto de la canalización, se indican en el cuadro siguiente):
PRESIÓN DE PRUEBA

Categoría de

Fluido de

emplazamiento

prueba

Mínima

Máxima

Agua

1,1 P.m.s

P.p.f.

Aire

1,1 P.m.s

1,1 P

Gas

1,1 P.m.s

1,1 P

Agua

1,25 P.m.s

P.p.f.

Aire

1,25 P.m.s

1,25 P

3

Agua

1,5 P.m.s

P.p.f.

4

Agua

1,5 P.m.s

P.p.f.

1

2

Excepcionalmente, y previo la autorización expresa del organismo competente de la Comunidad Autónoma, en
su caso, las disposiciones de este cuadro relativas a las categorías 3 y 4 no se aplicarán en ningún de los casos
siguientes:
 Si en el momento de efectuar la prueba de resistencia:
› La temperatura del suelo a la profundidad de la canalización fuera inferior o igual a 0°C o pudiera descender a
dicha temperatura antes de que finalizara la prueba.
› No se dispusiera de la suficiente cantidad de agua de calidad satisfactoria.
 Si el relieve de la región atravesada fuese tal que la ejecución de la prueba hidráulica obligara a fraccionar la
canalización en un número excesivo de tramos.
En estos casos, la prueba de resistencia se efectuará con aire a una presión de 1,1 veces la presión máxima de
servicio.
Todas las pruebas de resistencia sin excepción tendrán una duración de seis horas a partir del momento en que
se haya estabilizado la presión de prueba.
Prueba de estanqueidad
 Cuando la prueba de resistencia se haya efectuado con agua, la de estanqueidad se hará o bien con aire o gas
a una presión igual o superior a cinco horas, o bien con agua, en cuyo caso se realizará a la presión de prueba
fijada para los ensayos de resistencia mecánica efectuados con agua, en la categoría de emplazamiento
correspondiente.
› Cuando la prueba de resistencia se haya efectuado con aire o gas, la de estanqueidad se realizará con el mismo
fluido a una presión tan próxima como sea posible a la presión máxima de servicio autorizada, y como máximo
igual a 1,1 veces ésta.
› En cualquier caso la duración de la prueba será como mínimo de veinticuatro horas, a partir del momento de
estabilización de la temperatura de fluido.
› Solamente podrá ponerse en servicio la canalización si las pruebas de resistencia y estanqueidad han sido
satisfactorias.
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Control
Durante la preparación y ejecución de las pruebas de resistencia y estanqueidad queda prohibida la presencia de
personas ajenas a la prueba, en la zona de trabajo (lugar de ubicación y manejo de los instrumentos y accesorios
utilizados para efectuar las pruebas) y en los lugares en que la tubería permanece descubierta.
Cuando se utilice aire o gas a presión superior a un bar queda prohibido, durante la puesta en presión y hasta
transcurridos quince minutos de haber alcanzado esa presión, la presencia de personas sin escudo de protección
en la trayectoria de proyecciones provocadas por una eventual rotura de la canalización no enterrada.
Condiciones de uso y mantenimiento
Puesta en servicio
 En los casos en que técnicamente sea necesario y antes de la puesta en servicio de la canalización, se procederá
a su secado.
 Si para la limpieza o secado de las canalizaciones se utilizan fluidos tóxicos, inflamables o de alguna otra forma
peligrosos, se adoptarán cuantas medidas precautorias recomiende el suministrador de los mismos a fin de evitar
sus riesgos específicos para la propia instalación; personas o propiedades ajenas.

 Cuando se proceda al llenado de gas de la canalización se hará de manera que se evite la formación de mezcla
de aire gas comprendida entre los límites de inflamabilidad del gas. Para ello la introducción del gas en la
extremidad de la canalización se efectuará a una velocidad que reduzca el riesgo de mezcla inflamable en la zona
de contacto o se separarán ambos fluidos con un tapón de gas o pistón de purga.
Operaciones de mantenimiento
Disposiciones generales
 La Compañía operadora establecerá por escrito un plan de operación de mantenimiento, vigilancia y control de
acuerdo con las disposiciones de esta instrucción.
 La Compañía operadora dispondrá de los medios humanos y materiales propios o contratados que le permitan
realizar adecuadamente la operación el mantenimiento, la vigilancia, la inspección y el control de las instalaciones
de acuerdo con las disposiciones de esta Instrucción.
Vigilancia, revisión y control
La Compañía operadora tendrá un programa de vigilancia, revisión y control para observar las condiciones
superficiales de la totalidad de la traza por donde discurre la canalización para localizar indicaciones de fugas,
actividades de construcción y otros factores que pudieran afectar a la seguridad y a la operación de acuerdo con
los puntos siguientes:
Se realizarán dos tipos de vigilancia ocular de las canalizaciones. Una general, que se denominará tipo A y cuyo
fin primordial es descubrir las acciones exteriores que puedan afectar a la red, y una más detallada, que se
denominará B, y cuyo fin primordial es el examen de la red con el fin de descubrir las posibles anomalías.
La vigilancia tipo A podrá ser aérea, en vehículo terrestre, a pie o por combinación de estos medios, de modo que
se observe la totalidad de trazado.
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La vigilancia tipo B se efectuará a pie.
La revisión de fugas se realizará con un detector por ionización de llama u otro sistema de igual eficacia.
Las frecuencias mínimas para realizar las vigilancias y la revisión de fugas se exponen a continuación:
Categoría de emplazamiento

1

2

3

Vigilancia tipo A

Cada seis meses

Cada seis meses

Cada tres meses Cada tres meses

Vigilancia tipo B

Cada año

Cada seis meses

Cada seis meses Cada seis meses

Revisión de fugas

Cada cuatro años

Cada cuatro años

Cada dos años

4

Cada dos años

La frecuencia de la vigilancia y de la revisión de fugas de los tramos de canalización sumergidos se determinará
para cada caso específico por la Compañía operadora.
Se comprobará la maniobrabilidad y se revisarán las posibles fugas de las válvulas de línea, por lo menos, una
vez al año.
Las Compañías operadoras de las canalizaciones controlarán y por lo menos una vez al mes, el valor de la presión
del gas en sus redes; estas mediciones se realizarán habitualmente en las estaciones de regularización y/o
medida y en las de compresión.
El control de la protección catódica implicará el control de potencial de la canalización con respecto al suelo con
periodicidad anual, y la revisión de los aparatos de aparatos de protección cada tres meses (comprobación de
funcionamiento).
Se controlarán cada tres años, como mínimo el estado superficial de todas las partes aéreas de las canalizaciones
en el 100 por 100 de su superficie, reparando la protección contra la corrosión atmosférica en caso necesario.
En caso de gases corrosivos se controlará una vez cada seis meses, el estado de las probetas, monitores de
corrosión, a fin de cuantificar el progreso de la misma.
Toda sección de canalización corroída con un espesor residual de pared menor que el requerido según la norma
UNE 60.309 para una presión máxima de operación determinada será sustituida o reparada, u operada a una
presión máxima de servicio menor y correspondiente al mínimo espesor de pared residual existente, si además
se remedia de modo efectivo el progreso de la corrosión.
Intervenciones en las canalizaciones
Las secciones de canalizaciones que como consecuencia de las revisiones realizadas o por otra causa se
conozca que se hayan deteriorado y por ello convertido en inseguras, deberán repararse, reemplearse, ponerse
fuera de servicio u operarse a menor presión de servicio.
Las fugas detectadas se clasificarán según su importancia en: fugas de intervención urgente, fugas de
intervención programada y fugas de vigilancia de progresión.
La Compañía operadora tomará medidas temporales en caso de fugas, imperfección o daño que comprometa el
necesario servicio de la canalización, si no fue posible realizar una reparación definitiva en el momento de conocer
el fallo.
Tan pronto como sea posible la Compañía operadora realizará la correspondiente reparación definitiva.
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Las intervenciones en las canalizaciones se efectuarán con personal especializado en el tipo de operación a
realizar.
Los materiales utilizados en las intervenciones en las canalizaciones se ajustarán a los requisitos establecidos
en esta Instrucción.
Las reparaciones definitivas de tubería se realizarán preferentemente por soldadura.
Todas las reparaciones que se realicen sustituyendo más de tres largos de tubería que someterán a las pruebas
y controles establecidos.
Las soldaduras efectuadas en la reparación no probadas a resistencia serán controladas por ensayos no
destructivos.
Cuando por terceros pretendan efectuarse, en la inmediaciones de una canalización de gas, trabajos que puedan
afectar a la misma al modificar el entorno que le sirve de apoyo y/o protección, lo podrán en conocimiento de la
Compañía operadora. En caso de desacuerdo entre la Compañía operadora y a la que vaya a efectuar los trabajos,
los pondrán en conocimiento del organismo competente del ente autonómico, en su caso que resolverá.
Cuando el personal de explotación deba trabajar en tramos de canalización que se cruce con una línea eléctrica
aérea de alta tensión o se aproxime a ella a una distancia horizontal inferior a la altura de los cables eléctricos
respecto al suelo, irá provisto de prendas aislantes reglamentarias o unirá previamente a tierra la canalización.
Cuando se proceda al vaciado de gas de una canalización se tomarán similares precauciones a las señaladas
anteriormente.
Central de avisos
La Compañía operadora establecerá como mínimo una central atendida permanentemente, a fin de recibir los
avisos, tanto de personal propio como ajeno, relativos a anomalías, fugas o incidentes de la canalización. A tal
efecto notificará a entidades públicas (Ayuntamiento, policía, bomberos) y a los usuarios el teléfono de aviso de
la Compañía y establecerá medidas divulgadoras para el público en general, tales como avisos indicadores
distribuidos a lo largo de la traza en zonas de categoría de emplazamiento 1 y 2 u otros sistemas de información
por los medios de comunicación habituales.
Plan de emergencia
La Compañía operadora dispondrá de un plan de emergencia escrito que describa la organización y actuación de
los medios humanos y materiales propios en las situaciones de emergencia normalmente previsibles. Dicha
situación contemplará, entre otros, los siguientes aspectos:
 Intervención en la propia instalación.
 Aviso a clientes afectado.
 Comunicación a servicios públicos (policía, bomberos, servicios sanitarios, etc.), así como autoridades
pertinentes.
La Compañía operadora contará con los medios humanos y materiales incluidos en el plan de emergencia y
mantendrá a los mismos permanentemente en estado operativo.
Archivo
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Se actualizarán y mantendrán en archivo por la Compañía operadora, durante el período de explotación, los
documentos necesarios relativos a:





Proyectos de la canalización.
Planos de situación de las canalizaciones. Durante diez años se mantendrán en archivo:
Resultados de pruebas de resistencia y estanqueidad.
Resultados de las intervenciones realizadas en la canalización por motivos de seguridad.

Asimismo, se mantendrán en archivo los resultados de las cuatro últimas vigilancias, revisiones y controles
especificados.
Otras medidas de seguridad
Señalización de traza
En zona de categoría de emplazamiento 1 y 2 el trazado de la tubería deberá estar señalizado con postes
indicadores u otro sistema análogo. En zonas de categoría de emplaza- miento 3 y 4 bastará colocar un sistema
adecuado de indicación de la existencia de la tubería de gas enterrada.
Protección de partes accesibles
Todas las partes accesibles de la canalización deberán estar protegidas contra la manipulación por personal
ajeno a la Compañía.
En el caso de proteger mediante vallado o cerca, la altura no será menor de 1,8 metros, y la separación al punto
más próximo a la instalación no será inferior a dos metros.
Protección contra incendios
El plan de emergencia previsto deberá contemplar los elementos de extinción para la lucha contra el fuego.
En las intervenciones en la red, con posible salida de gas, la Compañía operadora tomará las medidas
precautorias necesarias, tales como detección de presencia de gas, señalización y control del área de trabajo,
retirada de fuentes potenciales y disponer en el lugar de trabajo del equipo de extinción específico, para minimizar
el riesgo de fuego o explosión derivada de la posible presencia de gas.
Nota.- Se entenderá por Compañía operadora la persona física o jurídica, titular de la autorización administrativa de la instalación.

2.33.7 Canalizaciones de tubos de fibrocemento
2.33.7.1 Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas
Tubos(sólo para combustibles gaseosos de las 1ª y 2ª familias)
Características
Para la fabricación, prueba y control de los tubos se seguirán las especificaciones de la norma UNE 88.203.
Los tubos utilizados deben ser de las siguientes clases:
Clases de 10 bar para diámetros Ø  200 mm. Clases de 20 bar para diámetros Ø < 200 mm. Control
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El fabricante de los tubos deberá extender unos certificados en los que conste haber realizado con resultados
satisfactorios los ensayos de estanqueidad, rotura por presión hidráulica interior, rotura por aplastamiento
transversal y rotura por flexión longitudinal, tal como señala la norma UNE 88.203.
Válvulas y otros elementos accesorios
Las válvulas deberán cumplir con normas de reconocimiento prestigio, tales como API-6D o MSS-SP-72. Su
cuerpo será siempre de acero fácilmente soldable en obra en los casos en que la unión con la canalización se
realice por soldadura.
Los otros elementos auxiliares (filtros, sifones, cajas de pistón rascador, dispositivos de limitación de presión u
otros), así como los accesorios (piezas de forma, bridas u otros) serán básicamente de acero, debiendo ser este
material fácilmente soldable en obra en los casos en que la unión con la canalización se realice por soldadura.
Tanto los otros elementos auxiliares como los accesorios se ajustarán preferentemente a un norma de
reconocido prestigio que defina sus principales características, así como las pruebas a que deben someterse.
Caso de que las válvulas, los otros elementos auxiliares y accesorios no se ajusten a una norma de reconocido
prestigio, el fabricante deberá demostrar, mediante cálculo y/o ensayo de un prototipo, que el material del cuerpo
trabaja una seguridad igual o superior a la exigible a los elementos tubulares de la canalización, así como que
cumple con la fundición específica que se pretende. En estos casos el cuerpo del prototipo se someterá a una
prueba hidráulica efectuada por el fabricante a una presión de 150 por 100 de la presión máxima de servicio.
Todos los accesorios deberán ser sometidos como mínimo a un ensayo no destructivo (ultrasonidos,
radioscopia, magnetoscopia, líquidos penetrantes), excepto los accesorios de diámetro nominal igual o inferior a
200 milímetros, que se comprobarán por muestreo. Tampoco deberá realizarse esta prueba con la bridas que se
adapten a una normativa de reconocido prestigio ni con tubo que haya superado los ensayos como material de
canalización y sea sometido a un proceso de curvado para ser utilizado como accesorios en la instalación.
En caso de elementos auxiliares, deberán ser probados hidraúlicamente a un 150 por 100 de la presión máxima
de servicio. Si esta prueba puede perjudicar los órganos internos del elemento auxiliar, dicha prueba sólo se hará
con el cuerpo del mismo.
Todas las soldaduras existentes en elementos auxiliares o accesorios serán inspeccionadas por algún método
no destructivo (ultrasonido, radioscopia, magnetoscopia, líquidos penetrantes u otro equivalente).
El fabricante emitirá los certificados correspondientes a los elementos auxiliares o accesorios por él
suministrados en los que se exprese que las características de los materiales en los que se exprese que las
características de los materiales y las pruebas a que han sido sometidos son adecuadas al uso requerido en el
ámbito de la Instrucción.
Otros materiales
Con carácter provisional podrán emplearse otros materiales siempre que se solicite expresamente al ente
autonómico y se justifique que dichos materiales reúnen unas condiciones técnicas y de seguridad similares a
las establecidas en la Instrucción. Para su empleo generalizado necesitarán la autorización del Ministerio de
Industria y Energía.
En reparaciones de redes ya existentes se podrán utilizar materiales de la misma naturaleza de los materiales de
que está construida la canalización.
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Los elastómeros utilizados en juntas de estanqueidad en contacto directo con el gas deberán ser los apropiados
al tipo de gas y cumplimentar la norma UNE 53591 u otra de reconocido prestigio.
Condiciones de ejecución de las obras
Especificaciones de montaje
El montaje de los diversos elementos constitutivos de la canalización (tubos, accesorios y elementos auxiliares)
durante la construcción de ésta se efectuará preferentemente mediante soldadura a tope.
Las características mecánicas de la soldadura no deberán ser inferiores a las del metal de los tubos.
El procedimiento de soldadura (tipo y diámetro de los electrodos, número de pasadas, intensidad de la corriente,
etc.) debe determinarse en cada caso tras ensayos apropia-dos; los defectos en las uniones soldadas se
clasificarán según la norma UNE 14.011 u otra de reconocido prestigio; aceptándose solamente las soldaduras
con calificación 1 y 2 de la norma UNE 14 011 o equivalente.
Los soldadores serán calificados por el CENIM (Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas) o por una
Entidad Colaboradora para la aplicación de la Reglamentación sobre Gases Combustibles, y aceptados tras la
correspondientes pruebas de capacitación según norma UNE 14.042 u otra de reconocido prestigio.
Las uniones por bridas se limitarán al conexionado de ciertas piezas o aparatos especiales (juntas aislantes,
dispositivos limitadores de presión o accesorios análogos, y en casos particulares, válvulas).
Las uniones roscadas se limitarán a los acoplamientos de elementos auxiliares con diámetros inferiores a 40
milímetros.
Los materiales empleados en la fabricación de uniones deberán ofrecer la necesaria resistencia frente a las
acciones físicas o químicas del gas transportado y de sus eventuales condensados y garantizar la conservación
de sus cualidades iniciales de estanqueidad.
Las uniones soldadas a tope se controlarán mediante técnicas radiográficas en una proporción del 100 por 100
y en la totalidad de su longitud, cuando la canalización atraviesa zonas urbanas, zonas protegidas por razones de
salud pública, o en los casos especiales enumerados a continuación:
 Los puentes, túneles, viaductos y en general todas las obras que en su caso se realicen para que la canalización
atraviese determinados obstáculos:
 Los ríos, afluentes, canales y estanques.
 Las vías férreas, carreteras nacionales, provinciales, regionales y otras vías de comunicación de gran
circulación.
 Los lugares donde la distancia medida perpendicularmente a la dirección de los tubos entre el eje de la
canalización y cualquier edificio habitado se inferior a 20 metros; esta disposición se aplicará también a las vías
férreas.
 Los lugares que en razón de sus características sean clasificados como especiales por el Ministerio de Industria
y Energía.
Al comienzo de cada nueva construcción, las soldaduras de las juntas de unión entre tubos de una canalización
serán controladas mediante técnicas radiográficas en una proporción del 100 por 100 y en la totalidad de su
perímetro.
Como norma general esta proporción se podrá ir disminuyendo progresivamente hasta un mínimo del 10 por 100,
salvo en los casos indicados en el punto 3. cuando la canalización discurra por zonas de categoría de
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emplazamiento 1, 2 ó 3, según norma UNE 60.302, o las soldaduras trabajen a una tensión igual o inferior al 20
por 100 de su límite elástico. En todos los casos se realizará una inspección visual al 100 por 100 de las
soldaduras y se llevará un registro en el que se indique para cada tramo la proporción de las mismas controladas
por técnicas radiográficas.
Cuando en las soldaduras a tope no sea posible el uso de técnicas radiográficas, éstas se sustituirán por ensayos
no destructivos adecuados.
Las soldaduras no realizadas a tope se comprobarán por un procedimiento no destructivo adecuado.
Todas las soldaduras de uniones no radiografiadas serán inspeccionadas visualmente.
Los cambios de dirección de la canalización podrán realizarse utilizando:
 Curvas de gran radio de curvatura, superiores 20 veces al diámetro exterior de la tubería de origen, ejecutadas
a partir de tubos rectos por curvado (sin formación de pliegues), en fábrica (curvado en frío o en caliente) o a pie
de obra (curvado en frío solamente).
 Curvas de pequeño radio de curvatura obtenidas en fábrica.
 Curvas obtenidas por soldadura de elementos rectos.
Las curvas de gran radio de curvatura ejecutadas en fábrica o a pie de obra a partir de tubos rectos que hayan
satisfecho las pruebas prescritas estarán dispensadas de nuevas pruebas.
Las curvas de pequeño radio de curvatura obtenidas en fábrica deberán satisfacer las prescripciones.
Las curvas obtenidas por soldadura de elementos rectos sólo deberán utilizarse excepcionalmente, estando
especialmente prohibido su empleo:
 En canalizaciones previstas para ser explotadas a presiones máximas de servicio correspondientes a tensiones
transversales, en los tubos rectos, iguales o superiores al 40 por 100 del limite elástico mínimo especificado.
 Cuando el ángulo de desviación entre dos elementos rectos adyacente de la curva exceda de 12°30’.
Todas las soldaduras de las curvas obtenidas por soldadura de elementos rectos deberán ser completamente
controladas por un procedimiento no destructivo.
Cuando se practique un taladro tanto en nueva instalación como en una línea a presión debe reforzarse la zona
de unión de acuerdo con la norma ANSI B 31.8 u otra de reconocido prestigio.
El fondo de la zanja se preparará de forma que el tubo tenga un soporte firme y continuo y exento de materiales
que puedan dañar la tubería o su protección.
Una vez instalada en la zanja y antes de efectuar las pruebas de recepción se limpiará cuidadosamente el interior
de la canalización y se retirará todo cuerpo extraño a la misma.
La vigilancia y control de la colocación de los tubos, la realización de las uniones y los ensayos y pruebas a
ejecutar los hará el propio distribuidor de gas o una Empresa especialista designada por el mismo.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Pruebas de servicio
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Antes de ser puesta en servicio la canalización se someterá entera o por tramos a las pruebas que a continuación
se definen:
Prueba de resistencia mecánica (en las condiciones que, según la categoría de emplazamiento establecida en el
proyecto de la canalización, se indican en el cuadro siguiente):
PRESIÓN DE PRUEBA

Categoría de

Fluido de

emplazamiento

prueba

Mínima

Máxima

Agua

1,1 P.m.s

P.p.f.

Aire

1,1 P.m.s

1,1 P

Gas

1,1 P.m.s

1,1 P

Agua

1,25 P.m.s

P.p.f.

Aire

1,25 P.m.s

1,25 P

3

Agua

1,5 P.m.s

P.p.f.

4

Agua

1,5 P.m.s

P.p.f.

1

2

P.m.s. = Presión máxima de servicio.
P = Presión de diseño (o presión de cálculo).
P.p.f. = Presión de prueba en fábrica.
Excepcionalmente, y previo la autorización expresa del organismo competente de la Comunidad Autónoma, en
su caso, las disposiciones de este cuadro relativas a las categorías 3 y 4 no se aplicarán en ningún de los casos
siguientes:
 Si en el momento de efectuar la prueba de resistencia:
› La temperatura del suelo a la profundidad de la canalización fuera inferior o igual a 0°C o pudiera descender a
dicha temperatura antes de que finalizara la prueba.
› No se dispusiera de la suficiente cantidad de agua de calidad satisfactoria.
 Si el relieve de la región atravesada fuese tal que la ejecución de la prueba hidráulica obligara a fraccionar la
canalización en un número excesivo de tramos.
En estos casos, la prueba de resistencia se efectuará con aire a una presión de 1,1 veces la presión máxima de
servicio.
Todas las pruebas de resistencia sin excepción tendrán una duración de seis horas a partir del momento en que
se haya estabilizado la presión de prueba.
Prueba de estanqueidad
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Cuando la prueba de resistencia se haya efectuado con agua, la de estanqueidad se hará o bien con aire o gas a
una presión igual o superior a cinco horas, o bien con agua, en cuyo caso se realizará a la presión de prueba fijada
para los ensayos de resistencia mecánica efectuados con agua, en la categoría de emplazamiento
correspondiente.
Cuando la prueba de resistencia se haya efectuado con aire o gas, la de estanqueidad se realizará con el mismo
fluido a una presión tan próxima como sea posible a la presión máxima de servicio autorizada, y como máximo
igual a 1,1 veces ésta.
En cualquier caso la duración de la prueba será como mínimo de veinticuatro horas, a partir del momento de
estabilización de la temperatura de fluido.
Solamente podrá ponerse en servicio la canalización si las pruebas de resistencia y estanqueidad han sido
satisfactorias.
Control
Durante la preparación y ejecución de las pruebas de resistencia y estanqueidad queda prohibida la presencia de
personas ajenas a la prueba, en la zona de trabajo (lugar de ubicación y manejo de los instrumentos y accesorios
utilizados para efectuar las pruebas) y en los lugares en que la tubería permanece descubierta.
Cuando se utilice aire o gas a presión superior a un bar queda prohibido, durante la puesta en presión y hasta
transcurridos quince minutos de haber alcanzado esa presión, la presencia de personas sin escudo de protección
en la trayectoria de proyecciones provocadas por una eventual rotura de la canalización no enterrada.
Condiciones de uso y mantenimiento
Puesta en servicio
En los casos en que técnicamente sea necesario y antes de la puesta en servicio de la canalización, se procederá
a su secado.
Si para la limpieza o secado de las canalizaciones se utilizan fluidos tóxicos, inflamables o de alguna otra forma
peligrosos, se adoptarán cuantas medidas precautorias recomiende el suministrador de los mismos a fin de evitar
sus riesgos específicos para la propia instalación; personas o propiedades ajenas.
Cuando se proceda al llenado de gas de la canalización se hará de manera que se evite la formación de mezcla
de aire gas comprendida entre los límites de inflamabilidad del gas. Para ello la introducción del gas en la
extremidad de la canalización se efectuará a una velocidad que reduzca el riesgo de mezcla inflamable en la zona
de contacto o se separarán ambos fluidos con un tapón de gas o pistón de purga.
Operaciones de mantenimiento
Disposiciones generales
La Compañía operadora establecerá por escrito un plan de operación de mantenimiento, vigilancia y control de
acuerdo con las disposiciones de esta instrucción.
La Compañía operadora dispondrá de los medios humanos y materiales propios o contratados que le permitan
realizar adecuadamente la operación el mantenimiento, la vigilancia, la inspección y el control de las instalaciones
de acuerdo con las disposiciones de esta Instrucción.
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Vigilancia, revisión y control
La Compañía operadora tendrá un programa de vigilancia, revisión y control para observar las condiciones
superficiales de la totalidad de la traza por donde discurre la canalización para localizar indicaciones de fugas,
actividades de construcción y otros factores que pudieran afectar a la seguridad y a la operación de acuerdo con
los puntos siguientes:
Se realizarán dos tipos de vigilancia ocular de las canalizaciones. Una general, que se denominará tipo A y cuyo
fin primordial es descubrir las acciones exteriores que puedan afectar a la red, y una más detallada, que se
denominará B, y cuyo fin primordial es el examen de la red con el fin de descubrir las posibles anomalías.
La vigilancia tipo A podrá ser aérea, en vehículo terrestre, a pie o por combinación de estos medios, de modo que
se observe la totalidad de trazado.
La vigilancia tipo B se efectuará a pie.
La revisión de fugas se realizará con un detector por ionización de llama u otro sistema de igual eficacia.
Las frecuencias mínimas para realizar las vigilancias y la revisión de fugas se exponen a continuación:
Categoría de emplazamiento

1

2

3

Vigilancia tipo A

Cada seis meses

Cada seis meses

Cada tres meses Cada tres meses

Vigilancia tipo B

Cada año

Cada seis meses

Cada seis meses Cada seis meses

Revisión de fugas

Cada cuatro años

Cada cuatro años

Cada dos años

4

Cada dos años

La frecuencia de la vigilancia y de la revisión de fugas de los tramos de canalización sumergidos se determinará
para cada caso específico por la Compañía operadora.
Se comprobará la maniobrabilidad y se revisarán las posibles fugas de las válvulas de línea, por lo menos, una
vez al año.
Las Compañías operadoras de las canalizaciones controlarán y por lo menos una vez al mes, el valor de la presión
del gas en sus redes; estas mediciones se realizarán habitualmente en las estaciones de regularización y/o
medida y en las de compresión.
El control de la protección catódica implicará el control de potencial de la canalización con respecto al suelo con
periodicidad anual, y la revisión de los aparatos de aparatos de protección cada tres meses (comprobación de
funcionamiento).
Se controlarán cada tres años, como mínimo el estado superficial de todas las partes aéreas de las canalizaciones
en el 100 por 100 de su superficie, reparando la protección contra la corrosión atmosférica en caso necesario.
En caso de gases corrosivos se controlará una vez cada seis meses, el estado de las probetas, monitores de
corrosión, a fin de cuantificar el progreso de la misma.
Toda sección de canalización corroída con un espesor residual de pared menor que el requerido según la norma
UNE 60.309 para una presión máxima de operación determinada será sustituida o reparada, u operada a una
presión máxima de servicio menor y correspondiente al mínimo espesor de pared residual existente, si además
se remedia de modo efectivo el progreso de la corrosión.
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Intervenciones en las canalizaciones
Las secciones de canalizaciones que como consecuencia de las revisiones realizadas o por otra causa se
conozca que se hayan deteriorado y por ello convertido en inseguras, deberán repararse, reemplearse, ponerse
fuera de servicio u operarse a menor presión de servicio.
Las fugas detectadas se clasificarán según su importancia en: fugas de intervención urgente, fugas de
intervención programada y fugas de vigilancia de progresión.
La Compañía operadora tomará medidas temporales en caso de fugas, imperfección o daño que comprometa el
necesario servicio de la canalización, si no fue posible realizar una reparación definitiva en el momento de conocer
el fallo.
Tan pronto como sea posible la Compañía operadora realizará la correspondiente reparación definitiva.
Las intervenciones en las canalizaciones se efectuarán con personal especializado en el tipo de operación a
realizar.
Los materiales utilizados en las intervenciones en las canalizaciones se ajustarán a los requisitos establecidos
en esta Instrucción.
Las reparaciones definitivas de tubería se realizarán preferentemente por soldadura.
Todas las reparaciones que se realicen sustituyendo más de tres largos de tubería que someterán a las pruebas
y controles establecidos.
Las soldaduras efectuadas en la reparación no probadas a resistencia serán controladas por ensayos no
destructivos.
Cuando por terceros pretendan efectuarse, en la inmediaciones de una canalización de gas, trabajos que puedan
afectar a la misma al modificar el entorno que le sirve de apoyo y/o protección, lo podrán en conocimiento de la
Compañía operadora. En caso de desacuerdo entre la Compañía operadora y a la que vaya a efectuar los trabajos,
los pondrán en conocimiento del organismo competente del ente autonómico, en su caso que resolverá.
Cuando el personal de explotación deba trabajar en tramos de canalización que se cruce con una línea eléctrica
aérea de alta tensión o se aproxime a ella a una distancia horizontal inferior a la altura de los cables eléctricos
respecto al suelo, irá provisto de prendas aislantes reglamentarias o unirá previamente a tierra la canalización.
Cuando se proceda al vaciado de gas de una canalización se tomarán similares precauciones a las señaladas
anteriormente.
Central de avisos
La Compañía operadora establecerá como mínimo una central atendida permanentemente, a fin de recibir los
avisos, tanto de personal propio como ajeno, relativos a anomalías, fugas o incidentes de la canalización. A tal
efecto notificará a entidades públicas (Ayuntamiento, policía, bomberos) y a los usuarios el teléfono de aviso de
la Compañía y establecerá medidas divulgadoras para el público en general, tales como avisos indicadores
distribuidos a lo largo de la traza en zonas de categoría de emplazamiento 1 y 2 u otros sistemas de información
por los medios de comunicación habituales.
Plan de emergencia
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La Compañía operadora dispondrá de un plan de emergencia escrito que describa la organización y actuación
de los medios humanos y materiales propios en las situaciones de emergencia normalmente previsibles. Dicha
situación contemplará, entre otros, los siguientes aspectos:
 Intervención en la propia instalación.
 Aviso a clientes afectado.
 Comunicación a servicios públicos (policía, bomberos, servicios sanitarios, etc.), así como autoridades
pertinentes.
La Compañía operadora contará con los medios humanos y materiales incluidos en el plan de emergencia y
mantendrá a los mismos permanentemente en estado operativo.
Archivo
Se actualizarán y mantendrán en archivo por la Compañía operadora, durante el período de explotación, los
documentos necesarios relativos a:





Proyectos de la canalización.
Planos de situación de las canalizaciones. Durante diez años se mantendrán en archivo:
Resultados de pruebas de resistencia y estanqueidad.
Resultados de las intervenciones realizadas en la canalización por motivos de seguridad.

Asimismo, se mantendrán en archivo los resultados de las cuatro últimas vigilancias, revisiones y controles
especificados.
Otras medidas de seguridad
Señalización de traza
En zona de categoría de emplazamiento 1 y 2 el trazado de la tubería deberá estar señalizado con postes
indicadores u otro sistema análogo. En zonas de categoría de emplaza- miento 3 y 4 bastará colocar un sistema
adecuado de indicación de la existencia de la tubería de gas enterrada.
Protección de partes accesibles
Todas las partes accesibles de la canalización deberán estar protegidas contra la manipulación por personal
ajeno a la Compañía.
En el caso de proteger mediante vallado o cerca, la altura no será menor de 1,8 metros, y la separación al punto
más próximo a la instalación no será inferior a dos metros.
Protección contra incendios
El plan de emergencia previsto deberá contemplar los elementos de extinción para la lucha contra el fuego.
En las intervenciones en la red, con posible salida de gas, la Compañía operadora tomará las medidas
precautorias necesarias, tales como detección de presencia de gas, señalización y control del área de trabajo,
retirada de fuentes potenciales y disponer en el lugar de trabajo del equipo de extinción específico, para minimizar
el riesgo de fuego o explosión derivada de la posible presencia de gas.
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2.33.8 Canalizaciones de tubos de PVC
2.33.8.1 Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas
Tubos (sólo para combustibles gaseosos de las 1ª y 2ª familias)
Características
Para la fabricación, prueba y control de los tubos de PVC rígido se seguirán las especificaciones establecidas en
las normas UNE 53 163 ó ISO 2703. El espesor de los tubos será el correspondiente a la serie Q de las citadas
normas.
Par la fabricación, prueba y control de los tubos PVC modificado se seguirán las especificaciones establecidas
en la norma ISO/DIS 6993 o sus correspondientes normas UNE. El espesor de los tubos será el correspondiente
a la serie A de la citada norma.
Dadas las características de este material:
 No debe emplearse en aquellos lugares cuya temperatura pueda sobrepasar los 50°C, ni a la intemperie.
 Debe cuidarse que los tubos no reciban con ocasión de su transporte o de su tendido golpes contra cuerpos
con aristas.
 Deben almacenarse protegiéndolos de los rayos solares. Control
El fabricante de los tubos deberá emitir para cada partida unos certificados, en los que conste:
 Que los tubos cumplen con las especificaciones correspondientes.
 Para el PVC.
PVC rígido:
Haber realizado con resultados satisfactorios los ensayos que señala la norma UNE 53 163 o ISO 2703 y de
acuerdo con las normas ISO 2505, ISO/R1167, ISO 3127 e ISO 2507 o sus correspondientes normas UNE.
PVC modificado:
Haber realizado con resultados satisfactorios los ensayos que señala la norma ISO/DIS 6993 o sus
correspondientes normas UNE.
Válvulas y otros elementos accesorios
Las válvulas deberán cumplir con normas de reconocimiento prestigio, tales como API-6D o MSS-SP-72. Su
cuerpo será siempre de acero fácilmente soldable en obra en los casos en que la unión con la canalización se
realice por soldadura.
Los otros elementos auxiliares (filtros, sifones, cajas de pistón rascador, dispositivos de limitación de presión u
otros), así como los accesorios (piezas de forma, bridas u otros) serán básicamente de acero, debiendo ser este
material fácilmente soldable en obra en los casos en que la unión con la canalización se realice por soldadura.
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Tanto los otros elementos auxiliares como los accesorios se ajustarán preferentemente a un norma de
reconocido prestigio que defina sus principales características, así como las pruebas a que deben someterse.
Caso de que las válvulas, los otros elementos auxiliares y accesorios no se ajusten a una norma de reconocido
prestigio, el fabricante deberá demostrar, mediante cálculo y/o ensayo de un prototipo, que el material del cuerpo
trabaja una seguridad igual o superior a la exigible a los elementos tubulares de la canalización, así como que
cumple con la fundición específica que se pretende. En estos casos el cuerpo del prototipo se someterá a una
prueba hidráulica efectuada por el fabricante a una presión de 150 por 100 de la presión máxima de servicio.
Todos los accesorios deberán ser sometidos como mínimo a un ensayo no destructivo (ultrasonidos, radioscopia,
magnetoscopia, líquidos penetrantes), excepto los accesorios de diámetro nominal igual o inferior a 200
milímetros, que se comprobarán por muestreo. Tampoco deberá realizarse esta prueba con la bridas que se
adapten a una normativa de reconocido prestigio ni con tubo que haya superado los ensayos como material de
canalización y sea sometido a un proceso de curvado para ser utilizado como accesorios en la instalación.
En caso de elementos auxiliares, deberán ser probados hidraúlicamente a un 150 por 100 de la presión máxima
de servicio. Si esta prueba puede perjudicar los órganos internos del elemento auxiliar, dicha prueba sólo se hará
con el cuerpo del mismo.
Todas las soldaduras existentes en elementos auxiliares o accesorios serán inspeccionadas por algún método
no destructivo (ultrasonido, radioscopia, magnetoscopia, líquidos penetrantes u otro equivalente).
El fabricante emitirá los certificados correspondientes a los elementos auxiliares o accesorios por él
suministrados en los que se exprese que las características de los materiales en los que se exprese que las
características de los materiales y las pruebas a que han sido sometidos son adecuadas al uso requerido en el
ámbito de la Instrucción.
Otros materiales
Con carácter provisional podrán emplearse otros materiales siempre que se solicite expresamente al ente
autonómico y se justifique que dichos materiales reúnen unas condiciones técnicas y de seguridad similares a
las establecidas en la Instrucción. Para su empleo generalizado necesitarán la autorización del Ministerio de
Industria y Energía.
En reparaciones de redes ya existentes se podrán utilizar materiales de la misma naturaleza de los materiales de
que está construida la canalización.
Los elastómeros utilizados en juntas de estanqueidad en contacto directo con el gas deberán ser los apropiados
al tipo de gas y cumplimentar la norma UNE 53591 u otra de reconocido prestigio.
Condiciones de ejecución de las obras
Especificaciones de montaje
El montaje de los diversos elementos constitutivos de la canalización (tubos, accesorios y elementos auxiliares)
durante la construcción de ésta se efectuará preferentemente mediante soldadura a tope.
Las características mecánicas de la soldadura no deberán ser inferiores a las del metal de los tubos.
El procedimiento de soldadura (tipo y diámetro de los electrodos, número de pasadas, intensidad de la corriente,
etc.) debe determinarse en cada caso tras ensayos apropia-dos; los defectos en las uniones soldadas se
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clasificarán según la norma UNE 14.011 u otra de reconocido prestigio; aceptándose solamente las soldaduras
con calificación 1 y 2 de la norma UNE 14 011 o equivalente.
Los soldadores serán calificados por el CENIM (Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas) o por una
Entidad Colaboradora para la aplicación de la Reglamentación sobre Gases Combustibles, y aceptados tras las
correspondientes pruebas de capacitación según norma UNE 14.042 u otra de reconocido prestigio.
Las uniones por bridas se limitarán al conexionado de ciertas piezas o aparatos especiales (juntas aislantes,
dispositivos limitadores de presión o accesorios análogos, y en casos particulares, válvulas).
Las uniones roscadas se limitarán a los acoplamientos de elementos auxiliares con diámetros inferiores a 40
milímetros.
Los materiales empleados en la fabricación de uniones deberán ofrecer la necesaria resistencia frente a las
acciones físicas o químicas del gas transportado y de sus eventuales condensados y garantizar la conservación
de sus cualidades iniciales de estanqueidad.
Las uniones soldadas a tope se controlarán mediante técnicas radiográficas en una proporción del 100 por 100
y en la totalidad de su longitud, cuando la canalización atraviesa zonas urbanas, zonas protegidas por razones de
salud pública, o en los casos especiales enumerados a continuación:
 Los puentes, túneles, viaductos y en general todas las obras que en su caso se realicen para que la canalización
atraviese determinados obstáculos:
 Los ríos, afluentes, canales y estanques.
 Las vías férreas, carreteras nacionales, provinciales, regionales y otras vías de comunicación de gran
circulación.
 Los lugares donde la distancia medida perpendicularmente a la dirección de los tubos entre el eje de la
canalización y cualquier edificio habitado se inferior a 20 metros; esta disposición se aplicará también a las vías
férreas.

Los lugares que en razón de sus características sean clasificados como especiales por el Ministerio de
Industria y Energía.
Al comienzo de cada nueva construcción, las soldaduras de las juntas de unión entre tubos de una canalización
serán controladas mediante técnicas radiográficas en una proporción del 100 por 100 y en la totalidad de su
perímetro.
Como norma general esta proporción se podrá ir disminuyendo progresivamente hasta un mínimo del 10 por 100,
salvo en los casos indicados en el punto 3. cuando la canalización discurra por zonas de categoría de
emplazamiento 1, 2 ó 3, según norma UNE 60.302, o las soldaduras trabajen a una tensión igual o inferior al 20
por 100 de su límite elástico. En todos los casos se realizará una inspección visual al 100 por 100 de las
soldaduras y se llevará un registro en el que se indique para cada tramo la proporción de las mismas controladas
por técnicas radiográficas.
Cuando en las soldaduras a tope no sea posible el uso de técnicas radiográficas, éstas se sustituirán por ensayos
no destructivos adecuados.
Las soldaduras no realizadas a tope se comprobarán por un procedimiento no destructivo adecuado.
Todas las soldaduras de uniones no radiografiadas serán inspeccionadas visualmente.
Los cambios de dirección de la canalización podrán realizarse utilizando:
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1.
Curvas de gran radio de curvatura, superiores 20 veces al diámetro exterior de la tubería de origen,
ejecutadas a partir de tubos rectos por curvado (sin formación de pliegues), en fábrica (curvado en frío o en
caliente) o a pie de obra (curvado en frío solamente).
 Curvas de pequeño radio de curvatura obtenidas en fábrica.
 Curvas obtenidas por soldadura de elementos rectos.
Las curvas de gran radio de curvatura ejecutadas en fábrica o a pie de obra a partir de tubos rectos que hayan
satisfecho las pruebas prescritas estarán dispensadas de nuevas pruebas.
Las curvas de pequeño radio de curvatura obtenidas en fábrica deberán satisfacer las prescripciones.
Las curvas obtenidas por soldadura de elementos rectos sólo deberán utilizarse excepcionalmente, estando
especialmente prohibido su empleo:
 En canalizaciones previstas para ser explotadas a presiones máximas de servicio correspondientes a tensiones
transversales, en los tubos rectos, iguales o superiores al 40 por 100 del limite elástico mínimo especificado.
 Cuando el ángulo de desviación entre dos elementos rectos adyacente de la curva exceda de 12°30’.
Todas las soldaduras de las curvas obtenidas por soldadura de elementos rectos deberán ser completamente
controladas por un procedimiento no destructivo.
Cuando se practique un taladro tanto en nueva instalación como en una línea a presión debe reforzarse la zona
de unión de acuerdo con la norma ANSI B 31.8 u otra de reconocido prestigio.
El fondo de la zanja se preparará de forma que el tubo tenga un soporte firme y continuo y exento de materiales
que puedan dañar la tubería o su protección.
Una vez instalada en la zanja y antes de efectuar las pruebas de recepción se limpiará cuidadosamente el interior
de la canalización y se retirará todo cuerpo extraño a la misma.
La vigilancia y control de la colocación de los tubos, la realización de las uniones y los ensayos y pruebas a
ejecutar los hará el propio distribuidor de gas o una Empresa especialista designada por el mismo.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Pruebas de servicio
Antes de ser puesta en servicio la canalización se someterá entera o por tramos a las pruebas que a continuación
se definen:
Prueba de resistencia mecánica(en las condiciones que, según la categoría de emplazamiento establecida en el
proyecto de la canalización, se indican en el cuadro siguiente):
PRESIÓN DE PRUEBA

Categoría de

Fluido de

emplazamiento

prueba

Mínima

Máxima

Agua

1,1 P.m.s

P.p.f.

Aire

1,1 P.m.s

1,1 P

Gas

1,1 P.m.s

1,1 P

1
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Agua

1,25 P.m.s

P.p.f.

Aire

1,25 P.m.s

1,25 P

3

Agua

1,5 P.m.s

P.p.f.

4

Agua

1,5 P.m.s

P.p.f.

2

Cuando la prueba de resistencia se haya efectuado con agua, la de estanqueidad se hará o bien con aire o gas a
una presión igual o superior a cinco horas, o bien con agua, en cuyo caso se realizará a la presión de prueba fijada
para los ensayos de resistencia mecánica efectuados con agua, en la categoría de emplazamiento
correspondiente.
Cuando la prueba de resistencia se haya efectuado con aire o gas, la de estanqueidad se realizará con el mismo
fluido a una presión tan próxima como sea posible a la presión máxima de servicio autorizada, y como máximo
igual a 1,1 veces ésta.
P.m.s. = Presión máxima de servicio.
P = Presión de diseño (o presión de cálculo).
P.p.f. = Presión de prueba en fábrica.
Excepcionalmente, y previo la autorización expresa del organismo competente de la Comunidad Autónoma, en
su caso, las disposiciones de este cuadro relativas a las categorías 3 y 4 no se aplicarán en ningún de los casos
siguientes:
 Si en el momento de efectuar la prueba de resistencia:
› La temperatura del suelo a la profundidad de la canalización fuera inferior o igual a 0°C o pudiera descender a
dicha temperatura antes de que finalizara la prueba.
› No se dispusiera de la suficiente cantidad de agua de calidad satisfactoria.
 Si el relieve de la región atravesada fuese tal que la ejecución de la prueba hidráulica obligara a fraccionar la
canalización en un número excesivo de tramos.
En estos casos, la prueba de resistencia se efectuará con aire a una presión de 1,1 veces la presión máxima de
servicio.
Todas las pruebas de resistencia sin excepción tendrán una duración de seis horas a partir del momento en que
se haya estabilizado la presión de prueba.
Prueba de estanqueidad
En cualquier caso, la duración de la prueba será como mínimo de veinticuatro horas, a partir del momento de
estabilización de la temperatura de fluido.
Solamente podrá ponerse en servicio la canalización si las pruebas de resistencia y estanqueidad han sido
satisfactorias.
Control
Durante la preparación y ejecución de las pruebas de resistencia y estanqueidad queda prohibida la presencia de
personas ajenas a la prueba, en la zona de trabajo (lugar de ubicación y manejo de los instrumentos y accesorios
utilizados para efectuar las pruebas) y en los lugares en que la tubería permanece descubierta.
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Cuando se utilice aire o gas a presión superior a un bar queda prohibido, durante la puesta en presión y hasta
transcurridos quince minutos de haber alcanzado esa presión, la presencia de personas sin escudo de protección
en la trayectoria de proyecciones provocadas por una eventual rotura de la canalización no enterrada.
Condiciones de uso y mantenimiento
Puesta en servicio
En los casos en que técnicamente sea necesario y antes de la puesta en servicio de la canalización, se procederá
a su secado.
Si para la limpieza o secado de las canalizaciones se utilizan fluidos tóxicos, inflamables o de alguna otra forma
peligrosos, se adoptarán cuantas medidas precautorias recomiende el suministrador de los mismos a fin de evitar
sus riesgos específicos para la propia instalación; personas o propiedades ajenas.
Cuando se proceda al llenado de gas de la canalización se hará de manera que se evite la formación de mezcla
de aire gas comprendida entre los límites de inflamabilidad del gas. Para ello la introducción del gas en la
extremidad de la canalización se efectuará a una velocidad que reduzca el riesgo de mezcla inflamable en la zona
de contacto o se separarán ambos fluidos con un tapón de gas o pistón de purga.
Operaciones de mantenimiento
Disposiciones generales
La Compañía operadora establecerá por escrito un plan de operación de mantenimiento, vigilancia y control de
acuerdo con las disposiciones de esta instrucción.
La Compañía operadora dispondrá de los medios humanos y materiales propios o contratados que le permitan
realizar adecuadamente la operación el mantenimiento, la vigilancia, la inspección y el control de las instalaciones
de acuerdo con las disposiciones de esta Instrucción.
Vigilancia, revisión y control
La Compañía operadora tendrá un programa de vigilancia, revisión y control para observar las condiciones
superficiales de la totalidad de la traza por donde discurre la canalización para localizar indicaciones de fugas,
actividades de construcción y otros factores que pudieran afectar a la seguridad y a la operación de acuerdo con
los puntos siguientes:
Se realizarán dos tipos de vigilancia ocular de las canalizaciones. Una general, que se denominará tipo A y cuyo
fin primordial es descubrir las acciones exteriores que puedan afectar a la red, y una más detallada, que se
denominará B, y cuyo fin primordial es el examen de la red con el fin de descubrir las posibles anomalías.
La vigilancia tipo A podrá ser aérea, en vehículo terrestre, a pie o por combinación de estos medios, de modo que
se observe la totalidad de trazado.
La vigilancia tipo B se efectuará a pie.
La revisión de fugas se realizará con un detector por ionización de llama u otro sistema de igual eficacia.
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Las frecuencias mínimas para realizar las vigilancias y la revisión de fugas se exponen a continuación:
Categoría de emplazamiento

1

2

3

Vigilancia tipo A

Cada seis meses

Cada seis meses

Cada tres meses Cada tres meses

Vigilancia tipo B

Cada año

Cada seis meses

Cada seis meses Cada seis meses

Revisión de fugas

Cada cuatro años

Cada cuatro años

Cada dos años

4

Cada dos años

La frecuencia de la vigilancia y de la revisión de fugas de los tramos de canalización sumergidos se determinará
para cada caso específico por la Compañía operadora.
Se comprobará la maniobrabilidad y se revisarán las posibles fugas de las válvulas de línea, por lo menos, una
vez al año.
Las Compañías operadoras de las canalizaciones controlarán y por lo menos una vez al mes, el valor de la presión
del gas en sus redes; estas mediciones se realizarán habitualmente en las estaciones de regularización y/o
medida y en las de compresión.
El control de la protección catódica implicará el control de potencial de la canalización con respecto al suelo con
periodicidad anual, y la revisión de los aparatos de aparatos de protección cada tres meses (comprobación de
funcionamiento).
Se controlarán cada tres años, como mínimo el estado superficial de todas las partes aéreas de las canalizaciones
en el 100 por 100 de su superficie, reparando la protección contra la corrosión atmosférica en caso necesario.
En caso de gases corrosivos se controlará una vez cada seis meses, el estado de las probetas, monitores de
corrosión, a fin de cuantificar el progreso de la misma.
Toda sección de canalización corroída con un espesor residual de pared menor que el requerido según la norma
UNE 60.309 para una presión máxima de operación determinada será sustituida o reparada, u operada a una
presión máxima de servicio menor y correspondiente al mínimo espesor de pared residual existente, si además
se remedia de modo efectivo el progreso de la corrosión.
Intervenciones en las canalizaciones
Las secciones de canalizaciones que como consecuencia de las revisiones realizadas o por otra causa se
conozca que se hayan deteriorado y por ello convertido en inseguras, deberán repararse, reemplearse, ponerse
fuera de servicio u operarse a menor presión de servicio.
Las fugas detectadas se clasificarán según su importancia en: fugas de intervención urgente, fugas de
intervención programada y fugas de vigilancia de progresión.
La Compañía operadora tomará medidas temporales en caso de fugas, imperfección o daño que comprometa el
necesario servicio de la canalización, si no fue posible realizar una reparación definitiva en el momento de conocer
el fallo.
Tan pronto como sea posible la Compañía operadora realizará la correspondiente reparación definitiva.
Las intervenciones en las canalizaciones se efectuarán con personal especializado en el tipo de operación a
realizar.
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Los materiales utilizados en las intervenciones en las canalizaciones se ajustarán a los requisitos establecidos
en esta Instrucción.
Las reparaciones definitivas de tubería se realizarán preferentemente por soldadura.
Todas las reparaciones que se realicen sustituyendo más de tres largos de tubería que someterán a las pruebas
y controles establecidos.
Las soldaduras efectuadas en la reparación no probadas a resistencia serán controladas por ensayos no
destructivos.
Cuando por terceros pretendan efectuarse, en las inmediaciones de una canalización de gas, trabajos que puedan
afectar a la misma al modificar el entorno que le sirve de apoyo y/o protección, lo podrán en conocimiento de la
Compañía operadora. En caso de desacuerdo entre la Compañía operadora y a la que vaya a efectuar los trabajos,
los pondrán en conocimiento del organismo competente del ente autonómico, en su caso que resolverá.
Cuando el personal de explotación deba trabajar en tramos de canalización que se cruce con una línea eléctrica
aérea de alta tensión o se aproxime a ella a una distancia horizontal inferior a la altura de los cables eléctricos
respecto al suelo, irá provisto de prendas aislantes reglamentarias o unirá previamente a tierra la canalización.
Cuando se proceda al vaciado de gas de una canalización se tomarán similares precauciones a las señaladas
anteriormente.
Central de avisos
La Compañía operadora establecerá como mínimo una central atendida permanentemente, a fin de recibir los
avisos, tanto de personal propio como ajeno, relativos a anomalías, fugas o incidentes de la canalización. A tal
efecto notificará a entidades públicas (Ayuntamiento, policía, bomberos) y a los usuarios el teléfono de aviso de
la Compañía y establecerá medidas divulgadoras para el público en general, tales como avisos indicadores
distribuidos a lo largo de la traza en zonas de categoría de emplazamiento 1 y 2 u otros sistemas de información
por los medios de comunicación habituales.
Plan de emergencia
La Compañía operadora dispondrá de un plan de emergencia escrito que describa la organización y actuación de
los medios humanos y materiales propios en las situaciones de emergencia normalmente previsibles. Dicha
situación contemplará, entre otros, los siguientes aspectos:
 Intervención en la propia instalación.
 Aviso a clientes afectado.
 Comunicación a servicios públicos (policía, bomberos, servicios sanitarios, etc.), así como autoridades
pertinentes.
La Compañía operadora contará con los medios humanos y materiales incluidos en el plan de emergencia y
mantendrá a los mismos permanentemente en estado operativo.
Archivo
Se actualizarán y mantendrán en archivo por la Compañía operadora, durante el período de explotación, los
documentos necesarios relativos a:
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Proyectos de la canalización.
Planos de situación de las canalizaciones. Durante diez años se mantendrán en archivo:
Resultados de pruebas de resistencia y estanqueidad.
Resultados de las intervenciones realizadas en la canalización por motivos de seguridad.

Asimismo, se mantendrán en archivo los resultados de las cuatro últimas vigilancias, revisiones y controles
especificados.
Otras medidas de seguridad
Señalización de traza
En zona de categoría de emplazamiento 1 y 2 el trazado de la tubería deberá estar señalizado con postes
indicadores u otro sistema análogo. En zonas de categoría de emplaza- miento 3 y 4 bastará colocar un sistema
adecuado de indicación de la existencia de la tubería de gas enterrada.
Protección de partes accesibles
Todas las partes accesibles de la canalización deberán estar protegidas contra la manipulación por personal
ajeno a la Compañía.
En el caso de proteger mediante vallado o cerca, la altura no será menor de 1,8 metros, y la separación al punto
más próximo a la instalación no será inferior a dos metros.
Protección contra incendios
El plan de emergencia previsto deberá contemplar los elementos de extinción para la lucha contra el fuego.
En las intervenciones en la red, con posible salida de gas, la Compañía operadora tomará las medidas
precautorias necesarias, tales como detección de presencia de gas, señalización y control del área de trabajo,
retirada de fuentes potenciales y disponer en el lugar de trabajo del equipo de extinción específico, para minimizar
el riesgo de fuego o explosión derivada de la posible presencia de gas.
Nota. Se entenderá por Compañía operadora la persona física o jurídica, titular de la autorización administrativa de la instalación.

2.34 Red de telefonía
2.34.1 Definición
Conjunto de canalizaciones de obra civil (tubos, prismas de hormigón, arquetas, pedestales para armarios, etc.)
precisos para el posterior alojamiento por parte de las compañías de telefonía., de los cables necesarios para
dotar a los usuarios de la urbanización del adecuado servicio de telefonía.

2.34.2 Conceptos básicos
La Red la constituye el conjunto de pares individuales o cables multipares y elementos de conexión que es
necesario instalar para facilitar el enlace entre terminales de abonado y los equipos instalados en la central de
telefónica.
2.34.2.1 Red de Alimentación
Está compuesta por los cables multipares que llegan desde la central hasta el punto de interconexión o recinto
de instalaciones telefónicas. (R.I.T.).
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Un determinado número de pares terminan en las regletas del punto de interconexión o el registro principal que
constituye el R.I.T.
2.34.2.2 Red de Distribución
Esta red parte del punto de interconexión o del registro principal y está formada por cables multipares o por los
elementos de conexión necesarios para la distribución de los pares en los diferentes edificios o viviendas.
2.34.2.3 Red de Dispersión
Es la parte de la red formada por el conjunto de pares individuales que parten del punto de dispersión (Armarios
de distribución) y que terminan en el Punto de Conexión de Red (P.C.R.) situado en el interior de la vivienda, local
u oficina.
2.34.2.4 Punto de Interconexión
Punto de la red de alimentación donde conecta la urbanización. Se resuelve con el denominado ARMARIO DE
INTERCONEXIÓN.
2.34.2.5 Armario de Distribución de acometidas
Punto de arranque de la red de dispersión.
2.34.2.6 Registro Principal de Edificio
Armario de distribución o interconexión en edificaciones colectivas, ubicado en el recinto de instalaciones
telefónicas (R.I.T.).
2.34.2.7 Arqueta de acceso al edificio
Es la arqueta (H) donde termina la canalización telefónica exterior y donde comienza la canalización de enlace al
edificio, y constituye el punto de unión de la red interior del edificio con la exterior al mismo.
2.34.2.8 Recinto de Instalaciones Telefónicas (R.I.T.)
Es la ubicación o armario empotrado que constituye el registro principal en donde se instala el punto de
interconexión de los elementos activos.

2.34.3 Canalizaciones
2.34.3.1 Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutada
La infraestructura de telefonía la constituyen el conjunto de canalizaciones de obra civil (tubos, prismas de
hormigón, arquetas, pedestales para armarios, etc.) precisos para el posterior alojamiento por parte de la
compañía concesionaria del servicio, de los cables necesarios para dotar a los usuarios de la urbanización de un
adecuado servicio de telefonía.
Tubos
Tubo de PVC rígido ø 110, ø 63 y 40 mm, Especificación nº 634.008, códigos nº 510.505 (110 x 1,2), 510.696 (63
x 1,2) y 510.700 (40 x 1,2).
Codos
Codos de PVC rígido ø 110, ø 63 mm, Especificación nº 634.024, códigos nº 510572 (110/90/490), 510.718
(110/45/5000), 510.726 (63/45/2500) y 510.734 (63/90/561).
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Limpiadores y adhesivos para encolar uniones de tubos y codos
Limpiador y adhesivo para encolar uniones de tubos y codos, Especificación nº 634.013, códigos 510.866 y
510.858.
Soporte de enganche de poleas, para tiro de cable
Soporte de enganche de poleas, para tiro de cable, Especificación nº 220, código nº 510.203.
Soportes distanciadores para canalizaciones
Soportes distanciadores para canalizaciones con tubos de PVC ø 110 ø 63 y ø 40 mm, Especificación E.R. f 3.004,
códigos nº 510.513 (110/4), 510530 (11/8), 511.145(63/4), 511.153(63/8), 511.170(40/3) y 511.161(40/4).
Regleta y ganchos para suspensión de cables
Regletas y ganchos para suspensión de cables, Especificación nº 634.016, códigos nº 510.777 (regleta tipo C),
510.785 (gancho tipo A, para un cable) y 510.793 (gancho tipo B, para dos cables).
2.34.3.2 Condiciones del proceso de ejecución de las obras
Cualquier sección de canalización (tramo comprendido entre dos arquetas) adoptará, de acuerdo con las
necesidades, uno de los tipos homologados en los ANEXOS de la NT.f1.003. Cuando la canalización discurra bajo
calzada, la altura mínima de relleno desde el pavimento o nivel del terreno al techo del prisma de la canalización
será de 60 cm en lugar de 45 cm. Por tanto, una vez adoptado para una sección el tipo o prisma de canalización
necesario, quedarán determinados los siguientes factores: Dimensión de la zanja, en su caso, número, disposición
y dimensiones de los conductos, así como las dimensiones de la solera, protección superior y recubrimientos
laterales de hormigón.
Teniendo en cuenta la funcionalidad de las arquetas y que estas canalizaciones son laterales, no se instalarán en
estas zonas cables que superen los siguientes límites de calibres y números de pares:





Calibre 0,405
Calibre 0,51
Calibre 0,64
Calibre 0,9

600 pares.
400 pares.
200 pares.
100 pares.

Los tubos ø 40 mm sólo se utilizarán para unir el registro en parcela con la arqueta más próxima, por lo que aloja
acometidas (cuatro a lo sumo por cada tubo); los tubos ø 63 mm pueden alojar un grupo de acometidas (hasta 3
acometidas por tubo) o bien un cable por tubo, con las limitaciones de calibre y número de pares antes indicadas;
también pueden usarse tubos ø 63, en lugar de ø 40, para unir un registro en parcela con la arqueta más próxima,
cuando el recorrido de dichos tubos con el de otros tubos ø 63 que lleven grupo de acometidas o cable.
Se podrán utilizar tubos de ø 110 en casos especiales, tales como atención a otros núcleos de población a través
de la urbanización en estudio o cuando, excepcionalmente y pese a lo indicado en la relación anterior, deban
emplearse cable de conjunto capacidad-calibre superior a los de dicha relación. En todos estos casos, se
comprobará que las formaciones de conductos ø 110 necesarias tienen cabida en las ventanas o embocaduras
previstas para las arquetas que se vayan a utilizar.
El número de conductos ø 63 necesarios en una sección de canalización será la suma de:
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 Un conducto por cada cable que pueda discurrir por esa sección.
 Un conducto de reserva para cambios de sección de cable
 Tantos tubos como grupos de 8 acometidas o fracción discurran por esa sección, correspondientes a las
parcelas o locales que vayan a ser atendidos a través de la sección considerada.
 Un conducto vacante más para acometidas. Si todos los conductos con acometidas tienen 8 cada uno, el
número de conductos vacantes para acometidas será de dos en vez de uno.
Obviamente, el número de conductos de la canalización será el que sea igual o superior al necesario que
acabamos de indicar:
En la unión del registro en parcela con la arqueta más próxima se utilizará tubo ø 40 o ø 63 en los casos indicados
en el tercer párrafo de este apartado; cada parcela se atenderá con un tubo si el número de usuarios o teléfonos
principales de la parcela es igual o inferior a 3; si es superior a 3, se dispondrá un tubo por cada 3 usuarios o
teléfonos principales o fracción.
Como criterio general, cuando por una misma zanja hubieran de colocarse tubos que (de acuerdo con las
utilizaciones indicadas para cada tipo) deberían ser de diferente diámetro, para que coincidan sus recorridos, se
dispondrán todos los tubos del mismo diámetro, que será el mayor de los inicialmente supuestos.
2.34.3.3 Control y criterios de aceptación y rechazo
Según especificaciones de la D.T.
2.34.3.4 Condiciones de uso y mantenimiento
Según especificaciones de la D.T.

2.34.4 Arquetas
2.34.4.1 Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutada
Tapas de arqueta
 Tapas de arqueta tipo D, Especificación E.R.f3.007, códigos nº 510.815 (D-II) y nº 510840 (D-III).
 Tapas de arqueta tipo H, Especificación E.R.f1.006.
Tipos de arquetas y registros
La elección del tipo de arqueta a construir en un lugar determinado se hará una vez definidas las necesidades
funcionales del proyecto y, en consecuencia, los tipos o prismas de canalización que van a acceder a la arqueta
y teniendo en cuenta, por otra parte, las utilidades o prestaciones que proporcionan cada tipo de arqueta,
indicadas en los puntos siguientes.
Arqueta tipo d
Se representa en el ANEXO Nº 5 de la NT.f1.003.
De conformidad con el punto 7.1.2.3 de la Sección nº 7 del Método de Construcción nº 443.012, se calculan bajo
las hipótesis II y III, resultando que para la II debe ser de hormigón armado y para la III puede ser de hormigón en
masa. En consecuencia, y teniendo en cuenta los tipos de terreno normalizados, existen los siguientes tipos de
arquetas D: D-II-N, D-II-AS y D- III, donde N indica terreno normal y AS terreno arcilloso-saturado, conforme a las
definiciones del punto 7.1.2 de la Sección nº 7.
En el centro de la solera se construirá un pocillo para achique (sumidero), que será cuadrado de 20 cm de lado y
10 cm de profundidad. En el borde superior del pocillo se colocará un marco de angulares de 40 x 4, de 20 cm de
lado interior y, por tanto, de 28 cm de lado exterior, anclado por garras o patillas en el hormigón de la solera. El
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marco sirve de escalón de apoyo de la rejilla descrita en el Pliego de Condiciones nº 734.024. La solera tendrá
una pendiente del 1% hacia el sumidero.
Las posibles utilidades de esta arqueta son:
 Dar paso (con empalme en su caso) a cables que sigan en la misma dirección o que cambien de dirección en la
arqueta. En este segundo caso, el número de pares del cable no será superior a 400 para calibre 0,405, 300 para
0,51, 150 para 0,64 y 100 para 0,9; si el empalme es múltiple, tampoco superará dichos límites la suma de los
pares de los cables en el lado ramificado del empalme.
 Dar acceso a un pedestal para armarios de interconexión
 Simultánea y excepcionalmente, dar paso, con cambio de dirección en su caso, a acometidas o grupos de ellos.
El número de empalmes de la arqueta es de cuatro.
Arqueta tipo h
Se representa en el ANEXO Nº 6 de la NT.f1.003.
Aunque podrían existir también, como en la tipo D, arquetas H-II-N y H-II-AS, se unifican ambas en el tipo H-II, por
las escasas diferencias que se obtienen. La arqueta H-III es de hormigón en masa.
Las posibles utilidades de esta arqueta son:
 Dar paso a cables que sigan en la misma dirección. Pueden tener empalme, recto o múltiple.
 Curvar cables en el interior de la arqueta, siempre que el número de pares del cable no sea superior a 150 para
calibre 0,405, 100 para 0,51, 50 para 0,64 y 25 para 0,9; si el empalme es múltiple tampoco superará dichos limites
la suma de los pares de los cables en el lado ramificado del empalme. Para un número de pares superior a los
citados se optará entre emplear arqueta tipo H curvando en la canalización mediante codos o emplear arqueta
tipo U.
 Simultáneamente a la utilidad 1, o a la 2 o a ambas, dar paso, con cambio de dirección en su caso, a uno o dos
grupos de acometidas.
 Simultáneamente a cualquiera de las anteriores, distribuir acometidas para las parcelas más próximas. Si la
necesidad exclusiva a atender fuera la 3 o la 4 o ambas, no se construirá la tipo H sino la M, si el número de
conductos es dos.
 Dar acceso a un pedestal para armario de distribución de acometidas o a un muroo valla, en la cual se ubica el
armario o el registro empotrado que efectúa dicha distribución.
Arqueta tipo m
Se representa en el ANEXO Nº 8 de la NT.f1.003.
Se construirá de hormigón en masa, salvo la tapa, que tiene armadura mínima.
Esta arqueta cumplirá dos funciones:
 Se utilizará para distribuir las acometidas a las parcelas más próximas, a la vez que puede dar paso a uno o dos
grupos de acometidas para atender, mediante nuevas arquetas tipo M, a sucesivas parcelas. Su función, por
tanto, puede quedar cubierta en algunos puntos, por la presencia de una arqueta tipo H o incluso una tipo D, en
cuyo caso se hace necesario construir una tipo M.
 Registro en parcelas. Para paliar la ya considerable dispersión de una red de este tipo, generalmente se
construirán adosados o lo más próximos posible los registros de parcelas contiguas, con lo que la canalización
que llega a ellos sólo tendrá que bifurcarse en las proximidades de los registros. La unión del registro con el punto
elegido para la entrada en el chalé se efectuará en el momento de su construcción, mediante un tubo de PVC ø
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40 que transcurrirá por zonas de la parcela lo más aisladas posible. Este tubo, por consiguiente, no se instalará
hasta que no se construya el chalé, aconsejándose vaya protegido con hormigón o mortero de cemento, hasta el
acceso a la vivienda.
Esta arqueta solo es válida para hipótesis III.
Distribución empotrada de acometidas
El armario de interconexión, definido en los Manuales Descriptivos MD.f5.004
“ARMARIO DE INTERCONEXIÓN DE LA FIRMA KRONO S.A. EQUIPADO CON REGLETAS DE INSERCIÓN” y
MD.f5005 “ ARMARIO DE INTERCONEXIÓN DE LA FIRMA ANDISA EQUIPADO CON REGLETA DE INSERCCIÓN” se
instala siempre sobre el pedestal.
En cambio, la distribución de acometidas puede efectuarse, también, empotrando el elemento distribuidor
correspondiente en muros o vallas, habitualmente existentes para el cerramiento de las parcelas o para la
delimitación de espacios. El elemento distribuidor puede ser:
 Armario, descrito en la Especificación de Requisitos ER.f4.004 “ARMARIO DE DISTRIBUCIÓN DE
URBANIZACIONES”
 Registro, descrito en la Especificación de Registros ER.f4.004 “REGISTROS PARA ACOMETIDAS EN
URBANIZACIONES”.
El armario puede instalarse sobre el pedestal o empotrado en cuyo caso, a su zócalo (parte inferior del armario)
podrán acceder 6 ø 63 o bien 4 ø 63 con hasta 4 ø 40 o bien 2 ø 63 con hasta 8 ø 40. El armario está equipado
con regletas (hasta 25 pares), a las que accede cable y de las que salen acometidas.
El registro se instala siempre empotrado y cumple una de las dos funciones siguientes:
 Sustituyendo a la arqueta tipo M
 Sustituyendo el armario de distribución, cuando se trate de un número pequeño de pares, por lo que el registro
se equipa con alguna regleta.
La base del registro admite hasta 3 ø 40 y los laterales del mismo, hasta 2 ø 63 de uno de ellos.
La utilización de registro o de arqueta M dependerá, a criterio del proyectista, de la configuración de la zona, las
disponibilidades físicas de ubicación o de cualquier otro factor particular del caso concreto de que se trate.
La utilización de armario de distribución sobre pedestal o empotrado o registro en su función b) citada, dependerá
de los mismos factores señalados en el párrafo anterior y del número de acometidas a distribuir.
Todos los conductos que accedan a armario empotrado o a registro deberán dejarse, por parte del promotor o
constructor, con hilo-guía en el interior de cada conducto, a fin de facilitar el tendido posterior de las acometidas.
2.34.4.2 Condiciones del proceso de ejecución de las obras
El hormigón para arquetas será de resistencia de proyecto f ck = 250 Kp/cm2 .
Las barras serán corrugadas, de acero B500 de límite elástico de proyecto f yk = 5.100 Kp/cm2 .
Todas las barras serán ø 6, excepto las horizontales interiores de las paredes (P1) que serán ø 12.
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En la Tabla adjunta indican las secciones de armaduras necesarias, en cm2 /metro lineal, para un hipotético
cambio de diámetro.
La distribución de barras se ha efectuado teniendo en cuenta estas cuantías, aplicadas a las respectivas luces de
cálculo y considerando los distintos condicionantes de orden funcional y geométrico, como entradas de
conductos y embocaduras.
Para conseguir un buen acabado en la parte superior de las arquetas, que evite que se dañen las esquinas, se
dispone un cerco metálico formado a base de PNL 60 x 60 x 6 o de PNL 40 x 40 x 4 según el caso, soldados en
las esquinas. Este cerco debe llevar soldadas unas garras para embutir en el hormigón.
Los cercos de las arquetas tienen cuatro lados completos, debiendo llevar soldados estos cercos en las arquetas
D y H los pequeños angulares 20 x 20 x 3 de 5 cm de longitud para acoplamiento de las lengüetas de cierre de la
tapa.
Las tapas van provistas de cierres de seguridad, en la posición indicada en los ANEXOS 5 y 6 de la NT.f1.003. Es
importante, antes de efectuar el montaje de los cierres en la tapa, comprobar que las lengüetas quedan, al abrirse,
hacia fuera. Los muelles aseguran, junto con la tuerca M7, que el cierre queda en posición correcta. Girando estas
tuercas puede conseguirse que la lengüeta apriete bien en la parte interior de los angulares de 20 x 20 x 3 del
cerco. El giro de la lengüeta se produce acoplando una llave de tubo especial (que debe suministrarse junto con
la tapa) en el resalte cuadrangular 10 del eje del cierre. El cuerpo, eje y lengüeta de los cierres serán de acero
inoxidable.
Es, por tanto, primordial que la tapa y el cerco de cada arqueta sean suministrados por un mismo proveedor, a fin
de comprobar en taller el concreto acoplamiento lengüeta del cierre- angular del cerco, en cada arqueta en
particular.
Los cercos y las tapas se galvanizarán en caliente, después de realizados todos los cortes y soldaduras, de
acuerdo con las especificaciones técnicas recogidas en el Real Decreto 2531/1985 de 18 de diciembre.
La chapa de las tapas será estriada, para aminorar el desgaste producido por el tránsito.
Las soldaduras se efectuarán con electrodos adecuados al espesor de las piezas. Se considera particularmente
importante el estricto cumplimiento de las instrucciones que constan en los ANEXOS de la NT.f1.003, relativos a
la protección superficial (galvanizado y pin-tura).
Después de colocados los cierres, se comprobará su correcto funcionamiento y ajuste en los angulares 20 x 20
x 3 del cerco. Es conveniente que la pintura sea dura, resistente a la abrasión, preferentemente de tipo análogo al
empleado en instalaciones deportivas.
Es estrictamente necesario disponer del cerco y la tapa con anterioridad a la construcción de la arqueta, toda vez
que hay que embutir las garras en el hormigón y que la tapa debe provenir del mismo suministrador que el cerco.
Lo mismo cabe decir de plantilla y pedestal.
Se extremarán las precauciones para que la manipulación y el almacenamiento de estos elementos sea muy
cuidadoso en todos sus detalles, en evitación de daños en la pintura, cierres, bordes, etc.
Los soportes de enganche de poleas de las arquetas D y H (código nº 510.203) se colocarán a las distintas
indicadas en los planos, dejando 13 cm de abertura entre la pared y el vértice interior del soporte.
Las regletas para suspensión de cables de las arquetas tipos D y H serán dos del Tipo C (Especificación nº
634.016, código nº 510.777), colocadas en la disposición indicada en los ANEXOS de la NT.f1.003.
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Una vez construida la arqueta, deberán igualarse con mortero todas las superficies de apoyo de la tapa, es decir,
los escalones y las partes horizontales de las paredes, no cubiertas por el cerco, de tal manera que estas
superficies queden lisas, sin irregularidades, planas y de las dimensiones previstas.
Se recuerda que para la arqueta D hay 2 tipos de tapas, que se relacionan con la hipótesis de cálculo elegida.
2.34.4.3 Hipótesis de cálculo
Las hipótesis de cálculo son las contenidas en el punto 7.1. de la Sección nº 7. En particular, las hipótesis de
sobrecargas II y III son las así definidas en el punto 7.1.2.3. y los terrenos normales y arcillosos-saturado son los
definidos en los puntos 7.1.2.1. y 7.1.2.2.
Por tanto, es de destacar que las arquetas definidas en esta Sección sólo son válidas para esos supuestos. Si
éstos no cubren el caso concreto de que se trate, ha de calcularse íntegramente la arqueta, por parte del
proyectista, para las hipótesis que crea oportuno formular.
Las tapas de las arquetas D y H se han comprobado en sus dos aspectos: Viga apoyada en sus extremos, con
sección transversal la del conjunto de perfiles y chapa, por una parte, rigidez de la chapa entre perfiles o entre
perfil y apoyo en pared, si existe éste, por otra. La tapa de la arqueta M se ha comprobado como placa apoyada
en sus cuatro bordes.
Los vástagos de unión de los armarios a los pedestales, se han comprobado trabajando a cortante y tracción
simultáneamente, bajo la acción de un viento de 100 Kg/m2 actuando sobre el armario.
El coeficiente de mayoración de acciones de todos los elementos metálicos ha sido 1,5 y considerando acero
A410B (UNE 36080).
Para el cálculo de paredes y solera, las solicitaciones se han determinado con los criterios de la Sección nº 7. En
cuanto a las sustentaciones, se han supuesto apoyadas o empotradas en los dos verticales (paredes), para el
cálculo de esfuerzos en las caras inferiores y exteriores, respectivamente, armando en cada dirección con el
momento máximo correspondiente, dadas las pequeñas dimensiones de estos elementos.
Se ha desechado la solución de solera flotante con zapata rectangular por las pequeñas dimensiones de la solera,
que desvirtúan esta solución al reducirla a un rectángulo muy pequeño.
Para la comprobación de las arquetas de hormigón en masa correspondiente a la hipótesis III, se ha supuesto
una resistencia a tracción pura de f ctk = 12,7 Kp/cm2 y considerando que la resistencia a tracción pura es la
mitad de la de flexo-tracción. En estas condiciones, el mayor momento calculado se produce en la cara interior,
pared principal, dirección longitudinal, terreno AS y tiene por valor 0,193 mt/m en la arqueta H y 0,31 mt/m en la
arqueta D, que son admisibles para espesor de 15 cm y dicha resistencia.
Para espesor de 10 cm (arqueta M) el mayor momento calculado se produce en el mismo lugar y condiciones y
es también admisible para espesor de 10 cm y dicha resistencia.
Secciones de armaduras (cm2/m) para arquetas Hiótesis II [Acero fyk=5.100 kp/cm2]]
Arqueta tipo D

P1

Arqueta tipo H

Paredes principales

Paredes transversales Solera

Paredes
principales

Paredes
transversales

II-N

II-AS

II-N

II-AS

II

II

5’685

10’038

4’522

7’958

5’387

4’657

-

Solera

-
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P2

1’042

1’042

1’042

1’042

-

1’078

1’078

-

P3

2’248

2’271

1’657

1’896

-

1’516

1’213

-

P4

1’899

2’048

1’304

1’350

-

1’078

1’078

-

S1

-

-

-

-

1’271

-

-

1’226

S2

-

-

-

-

1’601

-

-

1’413

S3

-

-

-

-

1’680

-

-

1’579

S4

-

-

-

-

1’812

-

-

1’644

NOTA: Estos valores son por metro de ancho. La distribución con barras ø 6 (excepto para P1, que son ø 12) es la de los ANEXOS 5 y 6 de la
NT.f1.003.

La tipo H necesita cuantías de acero con escasa diferencia para los tipo N y AS, por lo que se arma con las del
AS.
Entrada de conductos en arquetas
Para la entrada de conductos se dejarán ventanas de las dimensiones y en las posiciones indicadas en los
distintos ANEXOS de la NT.f1.003. Si no se utilizan, se cerrarán provisionalmente con fábrica de ladrillo. Si se
ocupan con conductos, los huecos entre tubos y paredes quedarán rellenos por el hormigón de la canalización.
Arqueta tipo d
Tiene cuatro ventanas: Una de 35 x 35 cm en cada pared transversal, una de 6,5 x 3,5 cm en la pared longitudinal
sin regletas y una de 6,5 x 16 cm en la pared longitudinal con regletas.
En las ventanas de 35 x 35 cm pueden ubicarse 4 ø 110 ó 2 ø 110 o cualquiera de las formaciones con ø 63.
En la ventana de 6,5 x 35 cm pueden ubicarse 4 ø 63 ó 2 ø 63 que, obviamente, irán dispuestos horizontalmente.
En las de 6,5 x 16 cm 2 ø 63.
Arqueta tipo h
En las ventanas de esta arqueta pueden ubicarse las siguientes entradas de conductos:
 Ventanas de 35 x 35 cm: Todas las formaciones.
 Ventanas de 25 x 25 cm: Todas las formaciones, excepto 8 ó 63.
Arqueta tipo m
En las ventanas de esta arqueta pueden ubicarse las siguientes entradas de conductos:
 Ventanas de 16 x 6,5 cm: 2 ø 63 ó 2 ø 40 y 1 ø 40.
 Ventanas de 11 x 4,2 cm: 2 ø 40 y 1 ø 40.
Es de resaltar que este tipo de canalizaciones es particularmente indicado para la utilización de curvas y codos a
la salida de las arquetas.
2.34.4.4 Control y criterios de aceptación y rechazo
Según especificaciones de la D.T.
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2.34.4.5 Condiciones de uso y mantenimiento
Según especificaciones de la D.T.

2.34.5 Pedestales
2.34.5.1 Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutada
Se representa en los ANEXOS Nº 11 y 12 de la NT.f1.003.
Los pedestales van asociados a arquetas D o H, según el caso; la arqueta y el pedestal se unen mediante
canalización 8 ø 63 en el caso de armario de interconexión y 6 ø 63 en el de distribución de acometidas. La ruta
de canalización queda independizada, pues, del emplazamiento del pedestal, el cual debe situarse de modo que
quede resguardado y pegado a vallas, paredes, verjas, etc.
La distancia desde el pedestal a la arqueta de la que depende será la menor posible dentro de los condicionantes
del proyecto y nunca superior a 40 m.
Se tendrá muy en cuenta que, los 15 cm que el pedestal sobresale serán medidos respecto a nivel definitivo que
vaya a tener el terreno o el pavimento en esa zona.
El hormigón a emplear será en masa, de resistencia característica f ck = 250 Kp/cm2 y de consistencia seca o
plástica, compactándose por vibrado. A estos efectos, se considerará pedestal la zona de codos y canalización
la zona de tubos.
A los codos de la capa superior se les cortarán 93 mm de su extremo recto.
Se comprobará que la superficie del pedestal y la de la plantilla quedan horizontales y enrasados; la horizontalidad
se comprobará mediante nivel de burbuja dispuesto sucesivamente sobre las dos diagonales del rectángulo.
Entre el hormigonado y retirado de encofrado y colocación del armario transcurrirán como mínimo 3 días.
No se realizarán empalmes en los armarios. En caso de ser necesario, se ubicará el empalme en la arqueta D o H
asociada al pedestal en cuestión.
Sólo se permitirá una salida directa (2 tubos) desde el pedestal sin tener que pasar por la arqueta a la que va
asociado. Estos tubos serán de los extremos.
Los cuatro vástagos para la fijación del armario deberán quedar perfectamente perpendiculares a la superficie
horizontal del pedestal, cuidando especialmente de que las partes roscadas queden perfectamente limpias.
Pedestal para armario de interconexión
Se representa en el ANEXO Nº 11 de la NT.f1.003.
Este pedestal va asociado a una arqueta tipo D y sobre él se colocará el armario correspondiente, definido en los
Manuales Descriptivos MD.f5.004 y MD.f5.00.
Si no hay salida directa desde el pedestal, en la arqueta D entrarán, por la ventana de 35 x 35 cm, 8 ø 63 para unir
la arqueta al pedestal. Estos conductos se colocarán en la disposición adecuada.
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Si hay salida directa desde el pedestal a fachada, sótano u otra arqueta, en la arqueta D asociada al pedestal
entrarán por una de sus paredes transversales 6 ø 63 para unir la arqueta al pedestal. Estos conductos se
colocarán en la disposición adecuada del ANEXO Nº 9 de la NT.f1.003.
Pedestal para armario de distribución de acometidas
Se representa en el ANEXO Nº 12 NT.f1.003.
Este pedestal va asociado a una arqueta tipo H y sobre él se colocará el armario correspondiente, descrito en la
Especificación de Requisitos ER.f4.004 “ARMARIO DE DISTRIBUCIÓN PARA URBANIZACIONES”.
Por la pared transversal con ventana de 25 x 25 cm saldrán hacia el pedestal 6 conductos ø 63 si no hay salida
directa, o bien 4 ø 63 si la hay.
El armario para distribución de acometidas puede no ir sobre pedestal, sino alojado en un muro o valla, en cuyo
caso el número de conductos que entran por la parte inferior del armario para dirigirse a la arqueta puede ser 4 ó
2, de acuerdo con las necesidades, si el armario tiene otras salidas que, a través del muro o valla, atienden
directamente a los usuarios.
Distribución empotrada de acometidas
El armario de interconexión, definido en los Manuales Descriptivos MD.f5.004 “ARMARIO DE INTERCONEXIÓN DE
LA FIRMA KRONO S.A. EQUIPADO CON REGLETAS DE INSERCIÓN” y MD.f5005 “ ARMARIO DE INTERCONEXIÓN
DE LA FIRMA ANDISA EQUIPADO CON REGLETA DE INSERCCIÓN” se instala siempre sobre el pedestal.
En cambio, la distribución de acometidas puede efectuarse, también, empotrando el elemento distribuidor
correspondiente en muros o vallas, habitualmente existentes para el cerramiento de las parcelas o para la
delimitación de espacios. El elemento distribuidor puede ser:
 Armario, descrito en la Especificación de Requisitos ER.f4.004 “ARMARIO DE DISTRIBUCIÓN DE
URBANIZACIONES”
 Registro, descrito en la Especificación de Registros ER.f4.004 “REGISTROS PARA ACOMETIDAS EN
URBANIZACIONES”.
El armario puede instalarse sobre el pedestal o empotrado en cuyo caso, a su zócalo (parte inferior del armario)
podrán acceder 6 ø 63 o bien 4 ø 63 con hasta 4 ø 40 o bien 2 ø 63 con hasta 8 ø 40. El armario está equipado
con regletas (hasta 25 pares), a las que accede cable y de las que salen acometidas.
El registro se instala siempre empotrado y cumple una de las dos funciones siguientes:
 Sustituyendo a la arqueta tipo M.
 Sustituyendo el armario de distribución, cuando se trate de un número pequeño de pares, por lo que el registro
se equipa con alguna regleta.
La base del registro admite hasta 3 ø 40 y los laterales del mismo, hasta 2 ø 63 de uno de ellos.
La utilización de registro o de arqueta M dependerá, a criterio del proyectista, de la configuración de la zona, las
disponibilidades físicas de ubicación o de cualquier otro factor particular del caso concreto de que se trate.
La utilización de armario de distribución sobre pedestal o empotrado o registro en su función b) citada, dependerá
de los mismos factores señalados en el párrafo anterior y del número de acometidas a distribuir.
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Todos los conductos que accedan a armario empotrado o a registro deberán dejarse, por parte del promotor o
constructor, con hilo-guía en el interior de cada conducto, a fin de facilitar el tendido posterior de las acometidas.
Plantilla para armarios de interconexión (código nº 545.783) y plantilla para armario de distribución de
acometidas sobre pedestal (código nº 546.372).
2.34.5.2 Control y criterios de aceptación y rechazo
Según especificaciones de la D.T.
2.34.5.3 Condiciones de uso y mantenimiento
Según especificaciones de la D.T.

2.35 Red de transmisión de la información
2.35.1 Definición
Infraestructura que tiene por objeto la transmisión y distribución de información de todo tipo, analógica, numérica,
de datos, video, sonido e imagen, utilizando el cable como vehículo y soporte.
Se centra el capítulo en la red de televisión por cable, por ser la más evolucionada y de más uso en la actualidad.
Otros servicios futuros de las redes de transmisión pueden ser la telegestión de servicios como el suministro de
agua (estado de las redes, telemedida de contadores etc.).
A la red se pueden ir incorporando otros servicios dotando a la estación de cabecera de los elementos necesarios
y situando detectores de información en los puntos que deseamos chequear.
En este capítulo se consideran también, dada la afinidad de requerimientos en cuanto a las canalizaciones, los
servicios de semaforización, control de tráfico, y las redes de comunicaciones municipales.
 CATV: red de cableado para televisión por cable.
 Red de comunicaciones por cable: red genérica para transmisión de datos por cable.
 Red de comunicaciones municipales: red específica para uso de los servicios municipales.
 Semáforos y control de tráfico: red para el servicio de semaforización y control de tráfico.
 Servicios de difusión de televisión por cable: son aquellos que consisten en la difusión mediante redes de cable
de imágenes no permanentes con su sonido asociado, transmitidas en un sólo sentido, codificadas o no, que
constituyen una programación prefijada dirigida de forma simultánea a una multiplicidad de usuarios sin
posibilidad de interconectar sobre el servicio.
 Servicio de video bajo demanda: es un servicio que consiste en la distribución de un programa audiovisual en el
que el usuario final interactúa con la red para seleccionar el pro- grama deseado y el momento del suministro.
 Servicio de video a la carta: es un servicio que consiste en la difusión de programas audiovisuales en el que el
usuario final interactúa con la red para acceder al programa deseado, que le es suministrado en un momento
prefijado por la red.
 Servicios portadores de telecomunicaciones por cable: son aquellos que proporcionan la capacidad necesaria
para la transmisión de señales entre puntos definidos de terminación de la red de cable pertenecientes a una
misma demarcación.
 Servicios de valor añadido de telecomunicaciones por cable: es cualquier tipo de servicio de telecomunicación
que, utilizando las capacidades de transporte y de procesamiento de información de una red de
telecomunicaciones por cable, es distinto del servicio telefónico básico, del servicio de difusión de televisión por
cable, del servicio télex, del servicio telegráfico, del servicio portador de alquiler de circuitos y de los servicios de
video bajo demanda y video a la carta.
 Servicios interactivos: son aquellos servicios de telecomunicaciones por cable que ofrecen al usuario la
posibilidad de interactuar con los centros de gestión de la red o del servicio mediante la utilización de un canal de
retorno.
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 Servicios de correspondencia: son aquellos servicios de telecomunicaciones por cable que ofrecen al usuario la
posibilidad de intercambiar información bidireccionalmente con otros usuarios de la red.
 Canal de retorno: es un canal de comunicación establecido entre el usuario final y un punto de gestión de la red
o del servicio. El canal de retorno puede ser suministrado por la propia red de cable o por otras redes.
 Servicios multimedia interactivos: son servicios de valor añadido de telecomunicaciones por cable consistentes
en la distribución o intercambio de información bajo la forma de imágenes, sonidos, textos, gráficos o
combinación de ellos que requieren de un canal de retorno para su prestación.
 Red digital de servicios integrados de anda ancha: toda red de telecomunicaciones que proporcione o sustente
con carácter general a sus usuarios una gama de servicios diferentes que utilicen de forma común interfases
digitales de usuario con capacidad para velocidades binarias superiores a la velocidad primaria de 2 Mb/s.
Puntos de referencia de la red de cable:
 Módulo de abonado: es el equipamiento situado en las dependencias del usuario que permite a éste seleccionar
y acceder a los servicios de difusión de televisión, de video bajo demanda, de video a la carta y de los servicios
multimedia interactivos o a otros servicios de comunicación de sonido, imágenes y datos. Este módulo puede
incluir o no prestaciones de carácter interactivo, e incluir o no un sistema de acceso condicional.
 Punto de conexión de servicios: es el punto al que se conecta el equipamiento destinado a la presentación de
las señales transmitidas al usuario de los servicios de difusión de televisión, de video bajo demanda, de video a
la carta y de los servicios multimedia interactivos. En el caso de existir un módulo de abonado, este punto se
hallará a la salida del mismo.
 Toma de usuario: es el punto al que se conecta el módulo de abonado. En caso de no existir este último, la toma
de usuario coincidirá con el punto de conexión de servicios.
 Punto de conexión de red privada de usuario: es el punto al que se conecta la red de distribución de un inmueble
en el caso de que ésta no sea de propiedad del operador de cable ni del operador de telecomunicaciones que
suministre a este último la infraestructura de la red.
 Punto de conexión de cabecera: es el punto al que el operador de cable conecta el equipamiento destinado a
gestionar los servicios y proveer las señales que deben ser entregadas a los usuarios.
 Punto de interconexión de redes: punto por el que puede entregarse la señal transmitida por la red de un
operador de cable a la de otro operador con red.
 Punto de distribución final: punto situado en el edificio del usuario o en las proximidades del mismo, a partir del
cual las señales transmitidas por la red pueden ser entregadas a cada usuario de forma independiente.
 Red de acceso: es la red que interconecta la cabecera con los usuarios y comprende desde el punto de conexión
de cabecera hasta el punto de terminación de red. en una red de acceso puede distinguirse a su vez una red
troncal y una red de distribución final.
 Red troncal (o líneas generales o troncos): es la parte de la red de acceso que comprende desde el punto de
conexión de cabecera hasta los puntos de distribución final.
 Red de distribución final (o líneas de distribución): es la parte de la red de acceso que comprende desde los
puntos de distribución final hasta los puntos de terminación de red.

2.35.2 Elementos de la red
2.35.2.1 Sistema captador
Queda fuera del ámbito de este pliego.
2.35.2.2 Estación de cabecera
Queda fuera del ámbito de este pliego.
2.35.2.3 Red de cable
Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutada
Está compuesta por las siguientes redes o diferentes tramos de la red:
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 Red de acceso: es la red que interconecta la cabecera con los usuarios y comprende desde el punto de conexión
de cabecera hasta el punto de terminación de red. En una red de acceso puede distinguirse a su vez una red
troncal y una red de distribución final.
 Red troncal: es la parte de la red de acceso que comprende desde el punto de conexión de cabecera hasta los
puntos de distribución final.
 Red de distribución final: es la parte de la red de acceso que comprende desde los puntos de distribución final
hasta los puntos de terminación de la red.
Características tecnológicas y topológicas mínimas de la red de cable
La red de acceso de las redes de cable deberá configurarse conforme a las características tecnológicas
siguientes:
TRAMO DE RED

TIPO DE CABLE

Red troncal

Fibra óptica

Red de distribución final

Fibra óptica o cable coaxial, pudiendo añadirse el cable
de pares

Los sistemas de transmisión utilizados podrán ser analógicos o analógicos y digitales, según el tipo de red.
La red estará diseñada de modo que sea posible soportar servicios interactivos.
Requisitos técnicos de la red de cable
Características de la red
Deberá tratarse de un sistema totalmente transparente al tipo de modulación en toda la banda de frecuencias y
en las dos direcciones, que permita transmitir y distribuir cualquier tipo de señal y optimizar la interoperabilidad y
la interconectividad.
ELEMENTO

REQUISITO

Banda de distribución de frecuencias

86-862 MHZ

Banda de radiodifusión sonora en FM

87,5-108 MHZ

Banda reservada a TV digital

606-862 MHZ

Banda de retorno

5-55 MHZ

Cable coaxial

según noma CENELEC 50 117-1

Fibra óptica

Tipo monomodo según las recomendaciones de la
UIT-T

Características de RF
IMPEDANCIA
 Entrada 50/75 Ohm.
 Salida 75 Ohm.
Características mecánicas del conector tipo F o CEIM14 x 1.
 Pérdidas de retorno  14 dB.
 Relación C/N  60 dB.
 Relación C/OL  60 dB.
Proyecto básico y de ejecución de la urbanización travesía de La Cistérniga (Tramo rotonda 3 – C/Azuela)

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES
Página 159 de 178

Nivel de señal entregada en carga (para toda la banda de RF) >19 dBmV.
Estabilidad frecuencias portadoras TV ± 30 kHz con teletexto.
Estabilidad frecuencia portadora radiodifusión sonora FM ± 12 kHz.
Rechazo zumbido de red >65 dB.
Variación de retardo de grupo

± 50 ns.

Características de vídeo
Ganancia diferencial >5 por 100.
Fase diferencial >3°.
No linealidad de luminancia >3 por 100.
Factor K >1,5 por 100.
2.35.2.4 Condiciones del proceso de ejecución de las obras
No hay condiciones específicas del proceso de instalación.
2.35.2.5 Control y criterios de aceptación y rechazo
Según especificaciones de la D.T.

2.35.3 Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutada
2.35.3.1 Tubos
Tubo de PVC rígido ø 110, ø 63 y ø 40 mm, Especificación nº 634.008, códigos nº 510.505 (110 x 1,2), 510.696
(63 x 1,2) y 510.700 (40 x 1,2).
2.35.3.2 Codos
Codos de PVC rígido ø 110, ø 63mm. Especificación nº 634.024, códigos nº 510572 (110/90/490), 510.718
(110/45/5000), 510.726 (63/45/2500) y 510.734 (63/90/561).
2.35.3.3 Limpiadores y adhesivos para encolar uniones de tubos y codos
Limpiador y adhesivo para encolar uniones de tubos y codos, Especificación nº 634.013, códigos 510.866 y
510.858.
2.35.3.4 Soporte de enganche de poleas, para tiro de cable
Soporte de enganche de poleas, para tiro de cable, Especificación nº 220, código nº 510.203.
2.35.3.5 Soportes distanciadores para canalizaciónes
Soportes distanciadores para canalizaciones con tubos de PVC ø 110, ø 63 y ø 40 mm, Especificación E.R. f3.004,
códigos nº 510.513 (110/4), 510530 (11/8), 511.145 (63/4), 511.153 (63/8), 511.170 (40/3) y 511.161 (40/4).
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2.35.3.6 Regleta y ganchos para suspensión de cables
Regletas y ganchos para suspensión de cables, Especificación nº 634.016, códigos nº 510.777 (regleta tipo C),
510.785 (gancho tipo A, para un cable) y 510.793 (gancho tipo B, para dos cables).
2.35.3.7 Tapas de arqueta
Tapas de arqueta tipo D, Especificación E.R.f3.007, códigos nº 510.815 (D-II) y nº 510840 (D-III).
Tapas de arqueta tipo H, Especificación E.R.f1.006.
2.35.3.8 Plantillas para armarios
Plantilla para armarios de interconexión (código nº 545.783) y plantilla para armario de distribución de
acometidas sobre pedestal (código nº 546.372).

2.35.4 Condiciones del proceso de ejecución de las obras
2.35.4.1 Tipos de canalización
Zanjas
Cualquier sección de canalización (tramo comprendido entre dos arquetas) adoptará, de acuerdo con las
necesidades, una sección de 60 x 45 cm (profundidad por anchura) como media, pudiendo llegar a ser de 40 x 15
cm para un sólo conducto. Cuando la canalización discurra bajo calzada, la altura mínima de relleno desde el
pavimento o nivel del terreno al techo del prisma de la canalización será de 60 cm en lugar de 45 cm.
Por tanto, una vez adoptado para una sección el tipo o prisma de canalización necesario, quedarán determinados
los siguientes factores: Dimensión de la zanja, en su caso, número, disposición y dimensiones de los conductos,
así como las dimensiones de la solera, protección superior y recubrimientos laterales de hormigón.
Una vez apisonado el terreno y nivelado, se vierte hormigón para formar solera de 8 cm, en tramos de 4 a 5 m. Se
disponen los tubos de PVC y se arman con los separadores de plástico cada 1 m para formar los prismas. Se
realiza el enchufado y pegado de tubos procurando una estanqueidad total entre uniones. Sin esperar a que fragüe
la solera, se rellena con hormigón la zanja hasta llenar el hueco debajo de los tubos y conseguir un recubrimiento
superior de 8 cm.
Conductos
Los tubos ø 40 mm solo se utilizarán para unir el registro en parcela con la arqueta más próxima, por lo que aloja
acometidas (cuatro a lo sumo por cada tubo); los tubos ø 63 mm pueden alojar un grupo de acometidas (hasta 3
acometidas por tubo) o bien un cable por tubo, con las limitaciones de calibre y número de pares antes indicadas;
también pueden usarse tubos ø 63, en lugar de ø 40, para unir un registro en parcela con la arqueta más próxima,
cuando el recorrido de dichos tubos con el de otros tubos ø 63 que lleven grupo de acometidas o cable.
Se podrán utilizar tubos de ø 110 en casos especiales, tales como atención a otros núcleos de población a través
de la urbanización en estudio o cuando, excepcionalmente y pese a lo indicado en la relación anterior, deban
emplearse cable de conjunto capacidad-calibre superior a los de dicha relación. En todos estos casos, se
comprobará que las formaciones de conductos ø 110 necesarias tienen cabida en las ventanas o embocaduras
previstas para las arquetas que se vayan a utilizar.
Como agrupación tipo o prisma tipo de conductos podemos proponer;
 conductos para semaforización y control de tráfico,
 conductos para comunicaciones propias de los servicios municipales,
 conductos para comunicaciones por cable de empresas concesionarias, Todos ellos de ø 110.
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En cruces de calzadas se dejarán dos tubos de ø 110 de reserva.
Como criterio general, cuando por una misma zanja hubieran de colocarse tubos que debieran ser de diferente
diámetro, para que coincidan sus recorridos, se dispondrán todos los tubos del mismo diámetro, que será el
mayor de los inicialmente supuestos.
2.35.4.2 Tipos de arquetas y registros
La elección del tipo de arqueta a construir en un lugar determinado se hará una vez definidas las necesidades
funcionales del proyecto y, en consecuencia, los tipos o prismas de canalización que van a acceder a la arqueta
y teniendo en cuenta, por otra parte, las utilidades o prestaciones que proporcionan cada tipo de arqueta,
indicadas en los puntos siguientes.
Cámara de registro
Dimensiones de 140 x 140 x 150 cm.
Construida en hormigón HA-250 con una solera de 10 cm de espesor, con sumidero de 20 cm de diámetro y 25
cm de profundidad, paredes de hormigón armado de 20 cm de espesor. Caja de fundición para soportar la tapa
realizada sobre un collar de ladrillo macizo que permita eventuales modificaciones en la altura.
Losa de hormigón armado para apoyo del collar de ladrillo macizo de 20 cm de espesor.
Orificios en las paredes de diámetro suficiente para permitir la entrada de los tubos que contienen los cables,
situados a 20 cm como mínimo de la base.
La cámara se debe construir con un eje longitudinal coincidente o al menos paralelo al eje de la canalización.
Arqueta 1
Dimensiones de 60 x 60 x 50 cm interiores.
Tiene por objeto acoger los dispositivos de amplificación, reparto y división de líneas. Se construirá de hormigón
en masa, salvo la tapa, que tiene armadura mínima.
El fondo será de arena de río, o bien habrá un sumidero. Los mecanismos se colocarán a 30 cm mínimo del fondo.
Arqueta 2
Dimensiones 40 x 40 x 50 cm interiores.
Tiene por objeto acoger los cambios de dirección de los cables.
Se construirá de hormigón en masa, salvo la tapa, que tiene armadura mínima. El fondo será de arena de río, o
bien habrá un sumidero.
Distribución empotrada de acometidas
La distribución de acometidas a viviendas, cajas terminales de distribución, se pueden disponer bien en arquetas
en la acera, bien en armarios ubicados en las vallas de separación o en hornacinas en las fachadas de los edificios,
empotrando el elemento distribuidor correspondiente en muros o vallas, habitualmente existentes para el
cerramiento de las parcelas o para la delimitación de espacios. El elemento distribuidor puede ser:
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 Armario, de 50 x 40 x 25 como media, que puede instalarse sobre el pedestal.
 Registro, que se instala siempre empotrado. Pedestales
Los pedestales van asociados a arquetas; la arqueta y el pedestal se unen mediante canalización 8 ø 63 en el
caso de armario de interconexión y 6 ø 63 en el de distribución de acometidas.
La ruta de canalización queda independizada, pues, del emplazamiento del pedestal, el cual debe situarse de
modo que quede resguardado y pegado a vallas, paredes, verjas, etc.
La distancia desde el pedestal a la arqueta de la que depende será la menor posible dentro de los condicionantes
del proyecto y nunca superior a 40 m.
Se tendrá muy en cuenta que, los 15 cm que el pedestal sobresale serán medidos respecto a nivel definitivo que
vaya a tener el terreno o el pavimento en esa zona.
El hormigón a emplear será en masa, de resistencia característica f ck = 250 Kp/cm2 y de consistencia seca o
plástica, compactándose por vibrado. A estos efectos, se considerará pedestal la zona de codos y canalización
la zona de tubos.
A los codos de la capa superior se les cortarán 93 mm de su extremo recto.
Se comprobará que la superficie del pedestal y la de la plantilla quedan horizontales y enrasados; la horizontalidad
se comprobará mediante nivel de burbuja dispuesto sucesivamente sobre las dos diagonales del rectángulo.
2.35.4.3 Construcción
El hormigón para arquetas será de resistencia de proyecto: f ck = 250 Kp/cm2 .
Las barras serán corrugadas, de acero AEH400 de límite elástico de proyecto: f yk =5.100 Kp/cm2 .
Todas las barras serán ø 6, excepto las horizontales interiores de las paredes (P1) que serán ø 12.
En general, nos remitimos al Capítulo de Red de telefonía, para las especificaciones en cuanto a cálculo y
armaduras necesarias.

2.35.5 Control y criterios de aceptación y rechazo
Según especificaciones de la D.T.

2.36 Red de alumbrado público
2.36.1 Normativa a aplicar
Además de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, las obras e instalaciones se ajustaran a las
siguientes normas:

 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto) e instrucciones técnicas
complementarias ITC-BT (de 01 a la 51).
 Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimiento de autorización de instalaciones de energía eléctrica.
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Normas y directrices particulares de la compañía suministradora “Iberdrola S.A.”.
Instrucciones y normas de la Junta de Castilla y León.
Instrucción para el proyecto de ejecución de las obras de hormigón, EHE-08
Normas y Recomendaciones de la C.I.E.
Normas y Recomendaciones del Comité Español de Iluminación.
Ordenanza Municipal de Alumbrado Exterior (en trámite).

En virtud de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, la obra en cuestión podrá contratarse por
cualquiera de los métodos que se contemplan en dicho Reglamento, es decir, subasta, concurso-subasta o
adjudicación directa por concurso de una o varias empresas.
Siempre que la reglamentación lo permita, se prescindirá de la adjudicación por subasta, ya que con ello no se
consigue más que aparentemente el bajo coste de la obra, y esto no siempre ocurre, dando lugar por otro lado
debido a la complejidad de la obra, a un bajo nivel de calidad de los materiales a emplear.
Se considera de más garantía la contratación por concurso-subasta o adjudicación directa, siempre y cuando las
empresas aspirantes, reúnan las condiciones adecuadas de estructura propia, profesionalidad y amplia
experiencia.
Como justificación de estas condiciones, deberán presentar relación del personal y su categoría, certificaciones
de obras similares a esta, relación de obras de alumbrado público en cuanto al mantenimiento, explotación y
gestión y relación de medios técnicos y materiales, así como la entidad económica de la misma.

2.36.2 Obras incluidas en el proyecto
Las obras incluidas en el proyecto y que se ejecutaran de acuerdo a lo establecido en este Pliego de Condiciones,
son las siguientes:






Suministro y montaje de columnas, luminarias y equipos auxiliares.
Construcción de cimentaciones para columnas.
Suministro y montaje de centros de mando, control y protección.
Líneas eléctricas de acometida, distribución y derivación a puntos de luz.
Pruebas de puesta a punto de la instalación.

2.36.3 Descripción de las obras
Se pretende conseguir en las vías públicas los niveles de iluminancia y uniformidades incluidas en la Ordenanza
Municipal, así como el resto de los valores utilizándose los parámetros de cálculo incluidos en la misma.
Las luminarias irán dispuestas en columnas (9 metros de altura colocadas sobre brazo a 8 m de altura en viales
estrechos y las mismas con un segundo brazo a 5 metros para viales con mayor anchura (en zona peatonal,
conexión, auxiliares, jardines, etc.).
Las conducciones eléctricas se realizarán mediante conductor de cobre con aislamiento termoplástico,
canalizado en zanjas, según se señala en los planos que se adjuntan.
La alimentación de energía se hará a través de su centro de mando, desde donde podrán realizarse las maniobras
de encendido y apagado, automático o manualmente, mediante dispositivo astronómico e interruptor manual
respectivamente.
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2.36.4 Admisión, reconocimiento y retirada de los materiales
Todos los materiales que se empleen en las obras, deberán ser de la mejor calidad dentro de su clase.
No se procederá al empleo de los materiales sin que estos sean examinados y aceptados en los términos que
prescriben las respectivas condiciones estipuladas para cada caso de material.
Esta misión será efectuada por el Director de Obra o persona en quien expresamente y por escrito se delegue, en
cuya aprobación los no admitidos serán desechados y retirados inmediatamente.
Se realizarán cuantos análisis mecánicos, químicos o físicos, ensayos, pruebas y experiencias con los materiales
o partes de la construcción, se ordenen por el Director de Obra, que serán ejecutados por el laboratorio que este
designe, siendo los gastos que se ocasionen por cuenta del Contratista.
Los materiales o elementos de las obras, podrán ser desechados aun después de instalados, si no cumplen con
las condiciones debidas en pruebas a análisis, todo ello dentro de los términos que se precisen en este pliego.
2.36.4.1 Cobre para conductores
Será puro, con una conductividad mínima del 98% referida al patrón internacional.
La carga de rotura será inferior a 24 Kg. /mm2. y el alargamiento permanente en el momento de producirse la
rotura no será inferior al 20%.
2.36.4.2 Cables eléctricos
Todos los cables eléctricos se ajustarán a la norma UNE 21029 y estarán formados por conductores de cobre
recocido, de las secciones indicadas en los cálculos eléctricos, aislado cada conductor con envolvente aislante
termoplástico o incombustible especial y que tendrán unos dispositivos para su identificación.
En los cables múltiples, los conductores estarán cableados entre sí, dando forma cilíndrica al conjunto, mediante
un relleno de mechas de PVC con un apropiado grado de termoplasticidad entre los 75 y 80 grados sin que en
ningún caso se presenten fenómenos de autocalentamiento.
Serán aptos para una tensión de servicio de 1000 voltios y una tensión de prueba de 4000 V.
El Contratista presentara el modelo de cable que vaya a emplear para su aprobación por el Director de Obra.
2.36.4.3 Aislantes
Responderán a las exigencias que se indiquen y no ejercerán acción corrosiva sobre los conductores y demás
materiales plásticos a base de cloruro de vinilo y otra composición análoga. Se comprobará su resistencia a la
humedad, así como a las temperaturas comprendidas entre los 50 y 60º sin que se observen deteriores de
ninguna naturaleza.
El cloruro de vinilo tendrá una densidad comprendida entre 1,50 y 1,70. La rigidez dieléctrica en corta duración y
para un espesor de 3,17 mm. será de 13,5 KV. su higroscopicidad en 24 de inmersión será al 0,10%. La velocidad
de combustión será nula y la acción de la luz sobre su colocación débil.
2.36.4.4 Cajas de derivación
Estarán construidas de material aislante de PVC y serán apropiadas las dimensiones para permitir una fácil y
cómoda realización en los empalmes de los cables.
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Constarán de dos cuerpos y una cerrada, constituirán un conjunto hermético que impedirá el paso de la humedad
y agentes extraños que pueden causar averías.
Serán apropiadas para la tensión de régimen señaladas en el proyecto y cumplirán las normas vigentes en el
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
2.36.4.5 Columnas
Las columnas serán de acero de calidad mínima A-360 grado B, tipo AD-16, según norma UNE 36-080-1978,
primera parte.
Las columnas que serán de forma troncocónica y conicidad del 13%º con una tolerancia del 0,5%º.
Los fustes de los soportes deberán estarán constituidos por una sola pieza o cono de chapa de acero, sin
soldaduras intermedias transversales al fuste, y su superficie será continua y exenta de imperfecciones, manchas,
bultos o ampollas, y de cualquier abertura, puerta o agujero.
En todos los casos, los soportes estarán dotados de placa base, que como mínimo será del mismo tipo de acero
que el fuste, embutida con cartabones de refuerzo debidamente soldados, con unión entre la placa embutida y el
fuste mediante dos cordones de soldadura, uno en la parte inferior y otro en la parte superior. La placa base
dispondrá de cuatro agujeros troquelados.
Los soportes dispondrán de un casquillo de acoplamiento en punta, soldado al fuste y determinado en cada caso
por el tipo de luminaria a instalar.
Todas las soldaduras serán al menos de calidad 2, según norma UNE 14-011-1974 y tendrán unas características
mecánicas superiores a las del material base.
En el interior de los soportes, y en su extremo superior, se instalará diametralmente y soldadas en la chapa del
fuste un redondo de dimensiones idóneas, dotado de tornillo o sistema adecuado de toma de tierra, y de bridas
para la sujeción de los conductores de alimentación del punto de luz.
Con objeto de evitar la corrosión de los soportes, tanto en el interior como en el exterior, la protección de toda la
superficie se realizará mediante galvanizado en caliente, complementándose las especificaciones técnicas de los
recubrimientos galvanizados establecidos en el Real Decreto 2531/1985 de 18 de diciembre norma UNE 3750171 y norma UNE 72-404-84. El recubrimiento de galvanizado tendrá un peso mínimo de 550 a 600 gr./m2. de zinc,
equivalente a un espesor medio de recubrimiento.
El galvanizado deberá ser continuo, uniforme y exento de imperfecciones, debiendo tener adherencia suficiente
para resistir la manipulación de los soportes.
El dimensionamiento de los soportes se ha realizado cumplimentándose lo dispuesto en el Real Decreto
2642/1985 de 18 de diciembre, Orden Ministerial de 11 de julio de 1986, norma UNE 72-406-84 / EN 40-6, norma
MV-103-1972, norma UNE 72-408-84/EN-40-8, ejecutándose los cálculos correspondientes.
2.36.4.6 Luminarias
Las luminarias que se instalaran, fabricadas en su totalidad con materiales de la más alta calidad, han de ser
capaces de proporcionar un servicio seguro y económico durante muchos años, construidas con las
características y dimensiones señaladas en los planos.
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2.36.4.7 Reactancias, condensadores y lámparas
Las reactancias Irán necesariamente instaladas en las proximidades de las luminarias o dentro de las mismas y
cumplirán con las siguientes disposiciones:
Llevaran inscripciones en las que se indique el nombre y marca del fabricante, la tensión o tensiones nominales
en voltios, la intensidad nominal en amperios, la frecuencia en periodos, el esquema de conexiones si hay más de
dos hilos y el factor de potencia nominal de la lampara o lámparas para el que han sido previstas.
Las piezas en tensión no podrán ser accesibles a un contacto fortuito durante su utilización normal. No se
considerarán admisibles contra los contactos fortuitos, los barnizados, los esmaltados y oxidación de piezas
metálicas.
Si las conexiones se realizan mediante bornas, regletas o terminales, deben fijarse de tal forma que no podrán
soltarse o aflojarse al realizar operaciones de conexión o desconexión.
Los calentamientos de las reactancias en sus diversos puntos no podrán ser superiores a los siguientes valores:
 Arrollamiento 70º C.
 Exterior 60º C.
 Bornas exteriores 40º C.
Los ensayos se realizarán con una tensión superior en un 10% de la nominal y a la frecuencia nominal, iniciándose
la prueba una vez que se alcanza la temperatura de régimen.
Las lámparas utilizadas, absorberán una corriente muy similar a la nominal. La temperatura deberá medirse en el
caso de los arrollamientos si es posible, por el método de variación de resistencia y todos los demás pares
termoeléctricos. El ensayo no deberá producir derrames del material de relleno o del barniz.
Las máximas perdidas admisibles en el equipo de alto factor, no serán nunca superiores al 10%.
La reactancia alimentada a la tensión y frecuencia nominales suministrara una corriente no superior al 10%, ni
inferior al 5% de la nominal de la lampara.
La resistencia de aislamiento en seco, entre devanado y la cubierta exterior o el núcleo, medida con un Megger
de 1000 V, será superior a 250 000 ohmios.
Serán apropiadas para lampara de vapor de sodio alta presión de 150 W. a la tensión de 230 V y de 70W a 230 V.
El condensador Sera el adecuado para lámparas de 150 y 70 W., con el fin de conseguir un factor de potencia
superior a 0,90.
Las lámparas que se utilizarán serán de vapor de sodio alta presión de 150 W. y de halogenuros metálicos con
quemador cerámico tipo CDM-TT de 150 W.
2.36.4.8 Centro de mando, protección y control
Estará constituido por un armario de poliéster, estanco al polvo y a la humedad, con puerta anterior y cierre por
llavín que contendrá todos los elementos necesarios para su accionamiento manual y automático, con la
correspondiente protección.
Las características más importantes de estos elementos, serán las siguientes:
Proyecto básico y de ejecución de la urbanización travesía de La Cistérniga (Tramo rotonda 3 – C/Azuela)

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES
Página 167 de 178

Contactores:
Serán tripolares, con contacto reforzado, para su empleo en circuitos inductivos.
Serán del tipo aire, dispuestos en zócalos y aislados. Deberán asegurar una perfecta conexión con caída de
tensión del 25% de la nominal y funcionar sin calentamiento excesivo con sobreintensidades del 10% y deberán
permitir 1 200 maniobras a plena carga.
Interruptores y conmutadores:
Cumplirán con lo especificado en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. Célula fotoeléctrica:
Irán dispuestas a una altura conveniente, para evitar que los edificios próximos le afecten con su sombra, estarán
orientados hacia poniente y su emplazamiento será próximo al centro de mando. El elemento sensible de la célula
fotoeléctrica será de sulfuro de cadmio.
Cerrará el circuito cuando la luz ambiente sea inferior a 5 lux y lo abrirá en el mismo sentido contrario, siempre
supeditado al interruptor astronómico quien gobernara estas operaciones.
Materiales auxiliares:
Todos los demás materiales y accesorios serán de primera calidad y de marca reconocida y solvente, dentro del
mercado nacional.
2.36.4.9 Hormigones
Las obras de hormigón se ajustarán a la EHE08
2.36.4.10 Aceros para tornillos y pernos
Los aceros a utilizar tendrán las características que se señalan en las normas DIN, siendo sus calidades las
siguientes:
Acero laminado en perfiles, barras y llantas, sus características seguirán las normas DIN 12-16 y calidades
comprendidas entre St-00-12 y St-34-12.
Acero para tornillería y remaches, características según normas DIN 16-13 y calidad St-34-12.
2.36.4.11 Picas de tierra
Todos los armarios de mando, control, protección y contadores, habrán de ir conexionados a tierra, a través del
conductor de cobre de 35 mm2. a una pica de 2 metros de longitud, compuesta de barra de acero de 14 mm. de
diámetro recubierta de cobre electrolítico, dotada de mordaza de tornillos para el amarre del conductor de
enlaces.
La resistencia de esta a tierra será tal que, en ningún caso se pueden dar lugar a tensiones de contacto superiores
a 24 V.

2.36.5 Ejecución de las obras
El Contratista tiene obligación de ejecutar esmeradamente todas cuantas obras cumplan las condiciones
estipuladas y cuantas ordenes le sean dadas por el Director de Obra.
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Si a juicio del Director de Obra hubiese alguna parte mal ejecutada, tendrá el Contratista obligación de rehacerla
cuantas veces sea necesario, hasta que quede a satisfacción de aquel, no pudiendo pedir indemnización de
ningún género por estos trabajos.
Los documentos en que se basaran las relaciones entre la Dirección de Obra y el Contratista y que darán fe en
caso de disconformidad son:
 Las obras escritas de ejecución y detalle. Las ordenes escritas.
 Los precios especificados en la contratación. Los documentos contables.
 Los compromisos establecidos.
El Contratista deberá comenzar a acopiar materiales inmediatamente después de la adjudicación de la obra.
Los trabajos deberán ejecutarse sin interrupción y el plazo fijado hasta terminar la obra, en dos meses
2.36.5.1 Replanteo
Antes de comenzar los trabajos se efectuara el replanteo por el Contratista o su representante, bajo las ordenes
del Director de Obra. El Contratista deberá aportar todo el material necesario para la ejecución de esta operación.
2.36.5.2 Modificaciones y alteraciones del proyecto
Si antes de comenzar las obras, o durante su ejecución se acordase introducir en el Proyecto modificaciones que
impongan un aumento o reducción de las cantidades de obra previstas en el presupuesto, siempre que estas
sean comprendidas en la Contrata, serán obligatorias estas disposiciones sin que tenga derecho el Contratista
en caso de supresión o reducción de la obra a reclamar ninguna indemnización o pretexto para pretendidos
beneficios, que hubiese podido obtener en la parte reducida o suprimida
2.36.5.3 Zanjas
Las zanjas no se excavarán hasta que vaya a efectuarse la colocación de los tubos.
En el fondo de las zanjas se nivelará cuidadosamente retirando los elementos puntiagudos y cortantes.
En el terreno de las zanjas se utilizarán los productos de las excavaciones.
Las tierras de relleno estarán limpias de materiales que sean susceptibles de descomposición o de dejar huecos
perjudiciales.
2.36.5.4 Tendido de los conductores
El tendido de los conductores se efectuara con sumo cuidado, evitándose tanto en el subterráneo como en el que
vaya grapado en las fachadas, la formación de codos y torceduras, así como las rozas perjudiciales y las
tracciones exageradas.
No se dará a los conductores curvaturas de radio inferior a seis veces el diámetro exterior de los mismos.

2.36.6 Pruebas
Se realizarán antes de la puesta en servicio de la instalación, las pruebas necesarias en los circuitos eléctricos de
maniobra, calibrado de fusibles, etc. así como los parámetros luminotécnicos, para comprobar que la instalación
realizada, cumple en todas sus partes con el cálculo establecido en el proyecto.
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Cualquier anomalía que pudiera presentarse durante estas pruebas que serán presenciadas por el Director de
Obra, deberá ser corregidas en el plazo más breve posible, siendo por cuenta del Contratista los gastos que de
ello pudieran derivarse.

2.36.7 Medición y abono de las obras
Se abonarán al Contratista la obra realmente ejecutada, sea más o menos la calculada. Por consiguiente, el
número de unidades consignadas en el presupuesto, no podrá servir de fundamento al Contratista para establecer
reclamación alguna de ninguna especie.

2.37 Condiciones que deberán reunir los materiales de jardinería
2.37.1 Complementarias al PPTPU
2.37.1.1 Examen y aceptación
Los materiales a utilizar en las obras de este Proyecto deberán:
 Ajustarse a las especificaciones de este Pliego y a la descripción hecha en la Memoria o en los Planos.
 Ser examinados y aceptados por la dirección de Obra.
La aceptación de principio no presupone la definitiva, que queda supeditada a la ausencia de defectos de calidad
o de uniformidad, considerados en el conjunto de la obra.
Este criterio tiene especial vigencia y relieve en el suministro de plantas, caso en que el Contratista viene obligado
a:
 Reponer todas las marras producidas por causas que le sean imputables.
 Sustituir todas las plantas que, a la terminación del plazo de garantía, no reúnan las condiciones exigidas en el
momento del suministro o plantación.
La aceptación o el rechazo de los materiales compete a la Dirección de Obra, que establecerá sus criterios de
acuerdo con las normas y los fines del Proyecto.
Los materiales rechazados serán retirados rápidamente de la obra, salvo autorización expresa de la Dirección de
Obra.
2.37.1.2 Almacenamiento
Los materiales se almacenarán, cuando sea preciso, de forma que quede asegurada su idoneidad para el empleo
y sea posible una inspección en cualquier momento.
2.37.1.3 Inspección
El Contratista deberá permitir a la Dirección de Obra y a sus delegados el acceso a los viveros, fábricas, etc., donde
se encuentren los materiales y la realización de todas las pruebas que se mencionan en este Pliego.
2.37.1.4 Sustituciones
Si por circunstancias imprevisibles hubiera de sustituirse algún material, se recabará, por escrito, autorización de
la Dirección de Obra, especificando las causas que hacen necesaria la sustitución; la Dirección de Obra contestará,
también por escrito, y determinará, en caso de sustitución justificada, qué nuevos materiales han de reemplazar
a los no disponibles, cumpliendo análoga función y manteniendo indemne la esencia del Proyecto.
En caso de vegetales, las especies que se elijan pertenecerán al mismo grupo que las que sustituyen y reunirán
las necesarias condiciones de adecuación al medio y a la función prevista.
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2.37.2 Modificación del suelo natural
2.37.2.1 Suelos modificados aceptables
Se definen como suelos modificados aceptables los que reúnen las siguientes condiciones:
Para el conjunto de las plantaciones:
Composición granulométrica de la tierra fina:
Arena, cincuenta a setenta y cinco por ciento (50/75 por 100). Limo y arcilla, alrededor del treinta por ciento (30
por 100). Cal, inferior al diez por ciento (< 10 por 100).
Humus, comprendido entre el dos (2) y el diez (10) por ciento.
Porcentajes que corresponden a una tierra franca o franca bastante arenosa.
Granulometría:
Ningún elemento mayor de cinco centímetros (5 cm). Menos de tres por ciento (3 por 100) de elementos
comprendidos entre uno (1) y cinco centímetros (5 cm).
Composición química, porcentajes mínimos:
Nitrógeno, uno por mil (1 por 1.000)
Fósforo total, ciento cincuenta partes por millón (150 p.p.m.). Potasio, ochenta partes por millón (80 p.p.m.) o
bien,
P2O5 asimilable, tres décimas por mil (0,3 por 1.000). K2O asimilable, una décima por mil (0,1 por 1.000). pH,
aproximadamente (7).
Para plantas vivaces y anuales de flor:
Para estas plantas, además de las condiciones anteriores, el suelo será aceptable cuando el porcentaje de materia
orgánica alcance entre el diez (10) y el quince por ciento (15%) a costa de la disminución de limo y arcilla
principalmente.
Para superficies a implantar una cubierta vegental (césped):
Composición granulométrica de la tierra fina:

Arena, sesenta a setenta y cinco por ciento (60/75 por 100). Limo y arcilla, diez a veinte por ciento (10/20 por
100).
Cal, cuatro a doce por ciento (4/12 por 100).
Humus, cuatro a doce por ciento (4/12 por 100).
Porcentajes que corresponden a una tierra franca bastante arenosa.
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Indice de plasticidad, menor que ocho (< 8).
Granulometría: ningún elemento superior a un centímetro (1 cm); veinte a veinticinco por ciento (20/25 por 100)
de elementos entre dos y diez milímetros (2/10 mm).
Composición química:
Igual que para el conjunto de las plantaciones.
Para el resto del área verde:
Se definen como suelo modificado estabilizado al que permanece en una determinada condición, de forma que
resulta accesible en todo momento, sin que se forme barro en épocas de lluvia ni polvo en las de sequía.
Se considera un suelo como estabilizado cuando:
La composición granulométrica de los elementos finos se mantiene dentro de los límites siguientes:
 Arena, setenta y cinco a ochenta por ciento (75/80 por 100). Limo y arcilla, diez a veinte por ciento (10/20 por
100).
 Cal, inferior al diez por ciento (< 10 por 100).
 Que corresponden a una tierra franca bastante arenosa.
La granulometría no excede de un centímetro (1 cm) y los elementos comprendidos entre dos (2) y diez milímetros
(10 mm) representan aproximadamente la cuarta o quinta parte del total.
El índice de plasticidad varía entre tres (3) y seis (6).
Modificación del suelo:
Cuando el suelo no sea aceptable, se tratará de que obtenga esta condición por medio de enmiendas y abonados
realizados "in situ", evitando en lo posible las aportaciones de nuevas tierras que han de quedar como último
recurso.
2.37.2.2 Adición de abonos orgánicos
Se definen como abonos orgánicos las sustancias orgánicas de cuya descomposición, causada por los
microorganismos del suelo, resulta un aporte de humus y una mejora en la textura y estructura del suelo.
Todos estos abonos estarán razonablemente exentos de elementos extraños y, singularmente, de semillas de
malas hierbas. Es aconsejable, en esta línea, el empleo de productos elaborados industrialmente.
Se evitará, en todo caso, el empleo de estiércoles pajizos o poco hechos.
La utilización de abonos distintos a los aquí reseñados sólo podrá hacerse previa autorización de la Dirección de
Obra.
Pueden adoptar las siguientes formas:
 Estiércol: procedente de la mezcla de cama y deyecciones del ganado que ha sufrido posterior fermentación. El
contenido en nitrógeno será superior al tres y medio por ciento (3,5 por 100); su densidad será aproximadamente
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de ocho décimas (0,8). Dada la heterogeneidad de estos abonos, el Contratista deberá presentar previamente
muestras de los mismos y el análisis de su composición.
 Compost: procedente de la fermentación de restos vegetales durante un tiempo no inferior a un año, o del
tratamiento industrial de las basuras de población. Su contenido en materia orgánica será superior al cuarenta
por ciento (40 por 100), y en materia orgánica oxidable al veinte por ciento (20 por 100).
 Mantillo: procedente de estiércol o de compost. Será de color muy oscuro, pulverulento y suelto, untuoso al
tacto, y con el grado de humedad necesario para facilitar su distribución y evitar apelotonamientos. Su contenido
en nitrógeno será aproximadamente del catorce por ciento (14 por 100) y su pH no deberá ser superior a siete
(7).
2.37.2.3 Adición de abonos minerales
Se definen como abonos minerales los productos que proporcionan al suelo uno o más elementos fertilizantes.
Deberán ajustarse en todo a la legislación vigente dictaminada por el Ministerio de Agricultura, en cuanto a
contenido de elementos fertilizantes, grados y tipos de solubilidades de tales principios.
Serán de marca reconocida oficialmente.
Irán debidamente envasados, sin roturas en el envase.
No se encontrarán aterronados (sobre todo los abonos higroscópicos).
En las etiquetas constarán: Nombre del abono, riqueza en unidades fertilizantes, peso neto del abono y forma en
que se encuentran las unidades fertilizantes.
Los demás productos como: Quelatos, oligoelementos, abonos foliares, correctores del suelo, etc, deberán
ajustarse a las prescripciones indicadas anteriormente.
2.37.2.4 Adición de enmiendas
Se definen como enmiendas la aportación de sustancias que mejoran la condición física del suelo.
 Las enmiendas húmicas, que producen efectos beneficiosos tanto en los suelos compactos como en los
sueltos, se harán con los mismos materiales reseñados entre los abonos orgánicos y con turba.
 Para las enmiendas calizas se utilizarán los recursos locales acostumbrados, cocidos -cales-, crudos -calizas
molidas- o cualquier otra sustancia que reúna condiciones a juicio de la Dirección de Obra.
 La arena empleada como enmienda para disminuir la compacidad de suelos, deberá carecer de aristas vivas;
se utilizará preferentemente arena de río poco fina y se desecharán las arenas procedentes de machaqueos.

2.37.3 Plantaciones
2.37.3.1 Definiciones
Las dimensiones y características que se señalan en las definiciones de este artículo son las que han de poseer
las plantas una vez desarrolladas y no necesariamente en el momento de la plantación.
 Árbol: vegetal leñoso, que alcanza cinco metros (5 m) de altura o más
 Arbusto: vegetal leñoso que, como norma general, se ramifica desde la base y no alcanza los cinco metros (5
m) de altura.
 Mata: arbusto de altura inferior a un metro (1 m).
 Vivaz: vegetal no leñoso que dura varios años y, también, planta cuya parte subterránea vive varios años. A los
efectos de este Pliego, las plantas vivaces se asimilan a los arbustos y matas cuando alcanzan sus dimensiones
y las mantienen a lo largo de todo el año: a los arbustos cuando superan el metro de altura y a las matas cuando
se aproximan a esa cifra.
 Anual: planta que completa en un año su ciclo vegetativo.
Proyecto básico y de ejecución de la urbanización travesía de La Cistérniga (Tramo rotonda 3 – C/Azuela)

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES
Página 173 de 178

 Bienal o bianual: que vive durante dos periodos vegetativos; en general, plantas que germinan y dan hojas el
primer año y florecen y fructifican el segundo.
 Tapizante: vegetal de pequeña altura que, plantado a una cierta densidad, cubre el suelo completamente con
sus tallos y con sus hojas. Serán, en general, pero no necesariamente, plantas cundidoras.
 Esqueje: fragmento de cualquier parte de un vegetal y de pequeño tamaño, que se planta para que emita raíces
y se desarrolle.
 Tepe: porción de tierra cubierta de césped, muy trabada por las raíces que se corta en forma generalmente
rectangular para colocarla en otro sitio.
2.37.3.2 Procedencia de las plantaciones
Conocidos los factores climáticos de la zona objeto del Proyecto y las especies vegetales que va a ser plantadas,
el lugar de procedencia de éstas debe reunir condiciones climáticas semejantes o menos favorables para el buen
desarrollo de las plantas y será, como norma general, un vivero oficial o comercial acreditado.
2.37.3.3 Condiciones generales de aceptación
Las plantas pertenecerán a las especies, variedades o "cultivars" señalados en la Memoria y en los Planos y
reunirán las condiciones de edad, tamaño, desarrollo, forma de cultivo y trasplante que asimismo se indiquen.
Las plantas suministradas poseerán un sistema radical en el que se hayan desarrollado las radicelas suficientes
para establecer prontamente un equilibrio con la parte aérea.
Las plantas estarán ramificadas desde la base, cuando ésta sea su porte natural; en las coníferas, además, las
ramas irán abundantemente provistas de hojas.
Serán rechazadas las plantas:
 Que en cualquiera de sus órganos o en su madera sufran o puedan ser portadoras de plagas o enfermedades.
 Que hayan sido cultivadas sin espaciamiento suficiente.
 Que hayan tenido crecimientos desproporcionados por haber sido sometidas a tratamientos especiales o por
otras causas.
 Que lleven en el cepellón, maceta o container, plántulas de malas hierbas.
 Que durante el arranque o el transporte hayan sufrido daños que afecten a estas especificaciones.
 Que no vengan protegidas por el oportuno embalaje.

La Dirección de Obra podrá exigir un certificado que garantice todos estos requisitos y rechazar las plantas que
no los reúnan.
El Contratista vendrá obligado a sustituir todas las plantas rechazadas y correrán a su costa todos los gastos
ocasionados por las sustituciones, sin que el posible rechazo producido pueda repercutir en el plazo de ejecución
de la obra.
2.37.3.4 Condiciones específicas de aceptación
Los árboles destinados a ser plantados en alineación, tendrán el tronco recto y su altura no será inferior a uno y
medio metros (1,5 m), en caso de que ésta no se haya definido en Planos.
Para la formación de setos las plantas serán:
 Del mismo color y tonalidad.
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Ramificadas y guarnecidas desde la base y capaces de conservar estos caracteres con la edad.
De la misma altura.
De hojas persistentes, cuando se destinen a impedir la visión.
Muy ramificadas -incluso espinosas- cuando se trate de impedir el acceso.

Los tepes reunirán las siguientes condiciones:
 Espesor uniforme, no inferior a cuatro centímetros (4 cm).
 Anchura mínima, treinta centímetros (30 cm); longitud superior a treinta centímetros (> 30 cm).
 Habrán sido segados regularmente durante dos meses antes de ser cortados.
 No habrán recibido tratamiento herbicida en los treinta días precedentes.
 Habrán sido cortados dentro de las veinticuatro horas anteriores a su puesta en obra; en tiempo fresco y
húmedo este plazo puede ampliarse hasta dos o tres días.
 Temperatura inferior a cuarenta grados (40º), medida en el centro del bloque que formen y antes de ser
descargados.

2.38 Tuberías prefabricadas para las redes de riego
2.38.1 Condiciones generales
La superficie interior de cualquier elemento será lisa, no admitiéndose otros defectos de regularidad que los de
carácter accidental o local, que estén dentro de las tolerancias prescritas y que no representen merma de la
calidad ni de la capacidad de desagüe. La reparación de tales defectos no se realizará sin la previa autorización
de la Administración.
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.
Las características resistentes de las tuberías y sus piezas especiales serán las adecuadas para soportar las
presiones máximas de servicio, las sobrepresiones por golpe de ariete, las cargas transmitidas por el relleno de
tierras y el tráfico previsto en cada caso.
Todos los elementos de la conducción deberán ser absolutamente estancos y no producirán alteración alguna
en las características físicas, químicas, bacteriológicas y organolépticas de las aguas, aún teniendo en cuenta el
tiempo y los tratamientos físicos- químicos a que éstas hayan podido estar 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.
Todas las piezas constitutivas de mecanismos (llaves, válvulas, juntas mecánicas, etc) deberán, para un mismo
diámetro nominal y presión normalizada, será rigurosamente intercambiables. A tal efecto, el montaje de las
mismas deberá realizarse en fábrica, empleándose plantillas de precisión y medios adecuados.

2.38.2 Tuberías de polietileno
Serán de aplicación las especificaciones contenidas en el apartado 3.7 del Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua, respecto a las condiciones que deberá poseer el material
constituyente.
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El polietileno puro podrá ser fabricado a alta presión, llamado polietileno de baja densidad o fabricado a baja
presión, llamado polietileno de alta densidad.
El polietileno puro fabricado a alta presión (baja densidad) que se utilice en tuberías tendrá las siguientes
características:
 Peso específico hasta novecientas treinta milésimas de gramo por mililitro (0,930 gr/ml) (UNE 53188).
 Coeficiente de dilatación lineal de doscientas a doscientas treinta (200 a 230) millonésimas por grado C. En este
tipo de materiales los movimientos producidos por la dilatación dan lugar, en las coacciones, a incrementos
tensionales de poca consideración (UNE 53126).
 Temperatura de reblandecimiento no menor de cien grados centígrados (100º C) realizado el ensayo con carga
de un (1) kilogramo (UNE 53118).
 Indice de fluidez: se fija como máximo en dos (2) gramos por diez (10) minutos (UNE 53118).
 Módulo de elasticidad a veinte grados centígrados (200º C) igual o mayor que mil doscientos (1.200) Kg/cm2.
 Valor mínimo de la tensión máxima (Tr) del material a tracción: no será menor de cien (100) kilogramos por
centímetro cuadrado. El alargamiento a la rotura no será inferior al trescientos cincuenta por cien (350%) (UNE
53142).
El polietileno puro fabricado a baja presión (alta densidad) que se utilice en tuberías tendrá las siguientes
características:
 Peso específico mayor de novecientas cuarenta milésimas de gramo por mililitro (0,940 gr/ml) (UNE 53188).
 Coeficiente de dilatación lineal de doscientas a doscientas treinta (200 a 230) millonésimas por grado
centígrado. En este tipo de materiales los movimientos producidos por la dilatación dan lugar, en las coacciones,
a incrementos tensionales de poca consideración (UNE 53126).
 Temperatura de reblandecimiento no menor de cien grados centígrados (100º C) realizado en ensayo con carga
de un (1) kilogramo (UNE 53118).
 Indice de fluidez: se fija como máximo en cuatro décimas (0,4) de gramo por diez (10) minutos (UNE 53188).
 Módulo de elasticidad a veinte grados centígrados (20º C) igual o mayor que nueve mil (9.000) Kg/cm2.
 Valor mínimo de la tensión máxima (σr) del material a tracción: no será menor de ciento noventa (190)
kilogramos por centímetro cuadrado. El alargamiento a la rotura no será inferior al ciento cincuenta por cien
(150%) con velocidad de cien más-menos veinticinco (100 + 25) milímetros por minuto (UNE 53023).
El material del tubo estará constituido por:
POLIETILENO PURO.
 Negro de humo finamente dividido (tamaño de partícula inferir a veinticinco milimicras): La dispersión será
homogénea con una proporción del dos por cien y una tolerancia de más-menos dos décimas (2 + 0,2%).
 Eventualmente, otros colorantes, estabilizadores y materiales auxiliares, en proporción no mayor de tres
décimas por ciento (0,3%) y siempre que su empleo sea aceptable, según el Código Alimentario Español. Queda
prohibido el polietileno de recuperación.
FABRICACIÓN
Los tubos se fabricarán en instalaciones especialmente preparadas con todos los dispositivos necesarios para
obtener una producción sistematizada y con un Laboratorio para poder comprobar, como mínimo y mediante
muestreo, las condiciones de resistencia y absorción exigidas al material.
No se admitirán piezas especiales fabricadas por la unión mediante soldadura o pegamento de diversos
elementos.
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CLASIFICACIÓN
Los tubos se clasificarán por su diámetro exterior (diámetro nominal) y la presión máxima de trabajo definida en
kilogramos por centímetro cuadrado. Dicha presión de trabajo se entenderá para cincuenta (50) años de vida útil
de la obra y veinte grados centígrados (20º C) de temperatura de uso del agua. Cuando dichos factores se
modifique, se definirán explícitamente el período útil previsto y la temperatura de uso.
DIÁMETRO NOMINALES Y TOLERANCIAS
Será de aplicación lo especificado en el Cuadro 8.4.7. b ó c del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para
Tuberías de Abastecimiento de Agua. Los diámetros nominales se refieren a los exteriores de los tubos, y las
tolerancias admitidas proporcionan los valores máximos, en milímetros, de dichos diámetros. No se admitirán
tolerancias en menos.
ESPESORES Y TOLERANCIAS
Los espesores y tolerancias se ajustarán a los valores indicados en el cuadro 8.4.7.a anteriormente citado. No se
admitirán tolerancias en menos.
ASPECTO DE LOS TUBOS
El material de los tubos estará exento de grietas, granulaciones, burbujas o faltas de homogeneidad de cualquier
tipo. Las paredes serán suficientemente opacas para impedir el crecimiento de algas o bacterias cuando las
tuberías queden expuestas a la luz solar.
JUNTAS Y UNIONES
Las condiciones de funcionamiento de las juntas y uniones deberán ser justificadas con los ensayos realizados
en un Laboratorio Oficial y no serán inferiores a las correspondientes al propio tubo.

2.39 Valvulería y aparatos de medición de riego
Las válvulas ubicadas en los distribuidores serán de compuerta manual, con cierre elástico y del mismo diámetro
interior que la tubería sobre la que se instalan. La presión nominal será igual o superior a 16 Kg/cm2, construida
en fundición nodular GGG-25 para: cuerpo, tapa, obturador y volante, siendo el eje de acero inoxidable AISI-316 y
las juntas y el revestimiento del obturador de elastómero natural o sintético.
Las válvulas reguladores de presión, ubicadas delante de las electroválvulas, serán de bronce para una presión
nominal de 10 Kg/cm2, construida: el cuerpo, la tapa y el obturador, en bronce ASTM-B62; el vástago, la prensa y
la tuerca de prensa en bronce, ASTM-B121C35600; el anillo de cierre en fibra; el volante en aluminio y las
empaquetaduras en amianto grafitado.
Las válvulas eléctricas serán de diafragma en ángulo, para así absorber la diferencia de profundidad entre los
tubos distribuidores y las derivaciones; también en bronce como las anteriores, con regulador de presión y de
caudal, purgador discontinuo con operador de 3 vías, filtro autolimpiante de acero inoxidable, solenoide de bajo
voltaje, diafragma de goma reforzada, apertura normal, presión de trabajo hasta 10 Kg/cm2.
Los contadores y válvulas utilizados en las acometidas de agua potable a las zonas verdes serán de los tipos
normalmente utilizados por el CYII y suministrados por fabricantes homologados por este Organismo.
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2.40 Goteros
Los goteros estarán integrados en el interior de la tubería que suministra el agua y unidos a ella mediante
termofusión.
Serán autolimpiantes para evitar su obturación por pequeñas partículas que no hayan sido retenidas
anteriormente en los filtros dispuestos con tal fin.
Serán autocompensantes, de modo que el caudal emitido sea independiente de la presión en el mayor rango de
funcionamiento. Los límites de este rango serán, al menos, de 8m.c.a. (mínimo) y 40 m.c.a. (máximo).
Las tuberías que los contienen serán de polietileno blando resistentes a la radiación ultravioleta, para que puedan
trabajar al aire libre, aunque la instalación proyectada sea enterrada.
En el interior de la tubería, los goteros estarán separados entre sí la distancia fijada en los planos, las cuales han
de elegirse en función del área y tipo de plantación a regar.

2.41 Partidas alzadas de abono íntegro
Se abonarán, una vez ejecutadas, según el correspondiente precio del Cuadro de Precios. Constituyen el precio
total abonado del Contrato por el trabajo definido en ellos, por lo que, en caso de ser necesarias extensiones en
espacio o tiempo de los trabajos citados, no serán de abono, corriendo su ejecución a cargo del Contratista según
lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para Contratación de Obras del Estado.

2.42 Otras unidades de obra
El resto de unidades de obra no descritas específicamente en este Pliego y con precio incluido en el Cuadro de
Precios Nº 1 se abonarán al precio de referencia, aplicando la medición de unidades real y totalmente ejecutadas
definidas en el epígrafe correspondiente. Cada precio incluye tanto los materiales y mano de obra como los
medios auxiliares necesarios para la completa ejecución y acabado de la unidad.
En estas unidades se exigirá tanto a los materiales como a la ejecución las prescripciones establecidas en el PG3/75 en el capítulo que corresponda.
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3

DISPOSICIONES FINALES

Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones y omitido en los Planos o viceversa, habrá de ser ejecutado como
si estuviese expuesto por ambos documentos.
En caso de contraindicación entre los Planos y el Pliego de Prescripciones, prevalecerá lo escrito en este último.
Las omisiones en Planos y Pliego de Prescripciones, o las descripciones erróneas de los detalles de la obra que
sean indispensables para llevar a cabo el espíritu e intención expuestos en los Planos y Pliego de Prescripciones,
o que en su uso y costumbre deben ser realizados, no solo no exime al Contratista de la obligación de ejecutar
estos detalles de obra omitidos o erróneamente descritos, sino que, por el contrario, deberán ser ejecutados como
si hubieran sido completa y correctamente especificados en los Planos y Pliego de Prescripciones.

Valladolid, Noviembre de 2018
El Ingeniero Autor del Proyecto,

Fdo: Raúl Santos Olmos
Ingeniero Industrial
Colegiado Nº13678
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MEDICIONES

URBANIZACIÓN TRAVESÍA CISTÉRNIGA

CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD
________________________________________________________________________________________________________________________________________

01

DEMOLICIONES

01.01

m

Corte de pavimento asfáltico

Corte de pavimento asfaltico, mediante máquina cortadora de
pavimento, incluye replanteo de las zonas a cortar, corte de
pavimento y limpieza de los restos. Totalmente acabado
Borde derecho calzada
Borde izquierdo calzada
Colector
Imbornales
01.02

2
2

293.22
293.22
135.25
59.96

m2 Demolic.Y levantado pavimento mbc e=10/20 cm

293.22
293.22
270.50
119.92
_______________________________________
976.86

Demolición y levantado de pavimento de m.B.C. De 10/20 cm. De
espesor, incluso carga y transporte en camión del escombro
resultante a planta de rcd. I/p.P. De medios auxiliares.
Arcenes existentes MI
Arcenes existentes MD
Senda peatonal
Tramo inicial
Pasos de peatones
Zanja colector
Zanja imbornales
01.03

m

1,044
664
400
162.5
139.9
191.66
53.96

1,044.00
664.00
400.00
162.50
139.90
191.66
53.96
_______________________________________
2,656.02

Demolición y levantado de bordillo

Demolición y levantado de bordillo de cualquier tipo y cimientos de
hormigón en masa, de espesor variable, incluso carga y transporte
en camión del escombro resultante a planta de rcd. I/p.P. De
medios auxiliares.
Cruce Av.Azuela
Bordillo en linea borde de cesped
Cruce C/Eras
Bordillo callejón
01.04

2

13.00
71.26
8.83
18.48

13.00
71.26
8.83
36.96
_______________________________________
130.05

m3 Demolición de elementos de hormigón

Demolición de cimentaciones o elementos aislados de hormigón en
masa o armado etc., Con retro-pala con martillo rompedor, incluso
carga y transporte en camión del escombro resultante a planta de
rcd. I/p.P. De medios auxiliares.
Monolito
Obra de fabrica PK 210
Antiguo puente
Marco de hormigon PK 163
Acera hormigón bruto (callejón)
01.05

ud

1
1
1
1
1

Desmontaje estructura metálica

5.00 5
3.00 3
30.00 30
12.00 12
51.36 51.36
_______________________________________
101.36

Desmontaje de estructura metálica, con medios mecánicos, incluso
carga y transporte en camión del escombro resultante a planta de
rcd. I/p.P. De medios auxiliares.
Señales y paneles
Semaforos
Guardarrail

19
2
2

19.00
2.00
2.00
_______________________________________
23.00
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02
02.01

02.01.01

URBANIZACIÓN
MOVIMIENTO DE TIERRAS

m3 RETIRADA TIERRA VEGETAL DESBROCE

Retirada de tierra vegetal superficial de terreno desarbolado por
medios mecánicos, de profundidad variable, incluso carga y
transporte de la tierra vegetal a vertedero o lugar de empleo y con
p.p. de medios auxiliares.
M Izquierda
M Derecha
02.01.02

3,316
1,214

0.15
0.15

497.40
182.10
_______________________________________
679.50

m3 DESMONTE TIERRA EXPLANAC.

Desmonte en tierra de la explanación con medios mecánicos,
incluso transporte de los productos de la excavación a vertedero o
lugar de empleo a cualquier distancia y con p.p. de medios
auxiliares.
1,229.8
02.01.03

1,229.80
_______________________________________
1,229.80

m3 TERRAPLÉN DE PRÉSTAMOS

Terraplén con productos procedentes de préstamos, extendido,
humectación y compactación, incluso perfilado de taludes, rasanteo
de la superficie de coronación y preparación de la superficie de
asiento, terminado.
1,108

02.02

02.02.01

1,108.00
_______________________________________
1,108.00

PAVIMENTOS

m2 Fresado firme mbc sección completa por cm

Fresado de 5cm de firme de mezcla bituminosa en caliente en
sección completa o semicalzada, incluso carga, barrido y transporte
a vertedero o planta de reciclaje o lugar de empleo. Sin gestión de
resíduos.
Calzada principal
02.02.02

1,795.88

1,795.88
_______________________________________
1,795.88

m2 Zahorra artificial en subbase e=20 cm ip=0

Zahorra artificial de 20 cm de espesor en sub-base y con índice de
plasticidad cero, puesta en obra, extendida y compactada, incluso
preparación de la superficie de asiento. Árido con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.
Cruce Calle Eras
Tramo inicial
Aparcamientos
Aceras
Carril bici
Sendas
02.02.03

t

1
2
1
1
2
1

144.27 144.27
325.00 162.5
802.34 802.34
2,174.31 2174.31
1,664.72 832.36
1,115.89 1115.89
_______________________________________
6,226.53

M.B.C. Tipo ac-16 surf 60/70 d desgaste ángeles<30

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16 SURF 60/70 D en capa de
rodadura, con áridos con desgaste de los ángeles < 30, fabricada y
puesta en obra, extendido y compactación, excepto filler de
aportación. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Reasfaltado firme calzada principal (no incluye carril
de decele
Carril bici

1

1,795.88

0.11

197.55

1

639.75

0.11

70.37
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_______________________________________
267.92
02.02.04
t
M.B.C. Tipo ac-22 bin 60/70 s desgaste ángeles<25

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-22 BIN 60/70 S en capa
intermedia, con áridos con desgaste de los ángeles < 25, fabricada
y puesta en obra, extendido y compactación. Árido con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.
Tramo inicial
02.02.05

t

1

162.50

0.14

22.75
_______________________________________
22.75

M.B.C. Tipo ac-32 base 60/70 g desgaste ángeles<35

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-32 BASE 6
0/70 G en capa de base, áridos con desgaste de los ángeles < 35,
fabricada y puesta en obra, extendido y compactación. Árido con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.
Tramo inicial
02.02.06

1

162.50

0.18

m2 Riego de adherencia ecr-1

29.25
_______________________________________
29.25

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura
rápida ECR-1 con una dotación de 0,50 kg/m2, incluso barrido y
preparación de la superficie.
Calzada completa
Tramo inicial
02.02.07

1,795.88
162.5

m2 Riego de imprimación eci

1,795.88
162.50
_______________________________________
1,958.38

Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de
imprimación ECI, de capas granulares, con una dotación de 1
kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie.
Tramo inicial
02.02.08

162.5

162.50
_______________________________________
162.50

m2 Pavimento adoquín hormigón recto color gris o verde 20x10x8

Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en color
gris o verde, de forma rectangular de 20x10x8 cm, colocado
mortero de cemento de 3 cm de espesor, dejando entre ellos una
junta de separación de 2/3 mm para su posterior relleno con arena
caliza de machaqueo, i/recebado de juntas, barrido y
compactación, a colocar sobre base firme de 15cm de hormigón en
masa HM-20 incluida en el precio. Adoquín y áridos con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.
1º Zona aparcamiento derecho
2º Zona aparcamiento derecho
1º Zona aparcamiento izquierdo
2º Zona aparcamiento izquierdo
Carril bici en coexistencia
02.02.09

238.15
64.89
205.37
293.93
42.34

m2 Pavimento de baldosa granítica abujardada 20x20x4

238.15
64.89
205.37
293.93
42.34
_______________________________________
844.68

Pavimento de baldosa granítica abujardada de 20x20x4 cm. sobre
solera de hormigón HM-20/P/20/I de 15 cm., sentada con 3cm
mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, junta de
separación de 2/3 mm para su posterior relleno con arena caliza
____________________________________________________________________________________________________________________________
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de machaqueo y limpieza. Loseta y componentes del hormigón y
mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.
1º Tramo acera derecha
1º tramo acera izquierda
2º tramo acera izquierda
02.02.10

520.67
516.96
943.35

520.67
516.96
943.35
_______________________________________
1,980.98

m2 Pavimento de baldosa hidráulica acanalada 20x20x4

Pavimento de baldosa granítica abujardada de 20x20x4 cm. sobre
solera de hormigón HM-20/P/20/I de 15 cm., sentada con 3cm
mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, junta de
separación de 2/3 mm para su posterior relleno con arena caliza
de machaqueo y limpieza. Loseta y componentes del hormigón y
mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.
Vados
02.02.11

50.58

50.58
_______________________________________
50.58

m2 Pavimento de baldosa hidráulica de botones 20x20x4

Pavimento de baldosa granítica abujardada de 20x20x4 cm. sobre
solera de hormigón HM-20/P/20/I de 15 cm., sentada con 3cm
mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, junta de
separación de 2/3 mm para su posterior relleno con arena caliza
de machaqueo y limpieza. Loseta y componentes del hormigón y
mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.
Vados
02.02.12

m

30.4

30.40
_______________________________________
30.40

Bordillo horm. A1 bicapa 14x20cm

Bordillo de hormigón bicapa A1, de 14 cm de base y 20 cm de
altura, con bisel de 3x3cm, colocado sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/I, de 10cm de espesor y 35cm de anchura, rejuntado y
limpieza, incluído relleno de hormigón HM-20 lateral para
nivelación con la calzada. Sin incluir la excavación previa ni el
relleno posterior. Bordillo con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Sep. Aparcamiento-calzada MD
Sep. Aparcamiento-calzada MI
Sep. Acera-zona verde MD
Sep. Acera-zona verde MI
Sep. Acera-carril bici/T1
Sep. Acera-carril bici/T2
Sep. Acera - Juegos
Sep. Zona verde-Senda T1
02.02.13

m

2
2

145.03
235.45
173.02
12.65
104.03
154.29
37.53
236.24

145.03
235.45
173.02
12.65
208.06
308.58
37.53
236.24
_______________________________________
1,356.56

Bordillo horm. bicapa 14x20cm enrasado

Bordillo de hormigón bicapa, de 14 cm de base y 20 cm de altura,
con bisel de 3x3cm, colocado de manera enrasada sobre solera de
hormigón HM-20/P/20/I, de 10cm de espesor y 35cm de anchura,
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.
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Separación coexistencia MD
Separación coexistencia T1
Separación coexistencia T2
02.02.14

m

2

4.88
22.41
22.52

9.76
22.41
22.52
_______________________________________
54.69

Bordillo horm. Bicapa gris mopu1 12-15x25 cm

Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 12 y 15
cm de bases superior e inferior y 25 cm de altura, colocado sobre
solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor y 35cm de
anchura, rejuntado y limpieza, incluído relleno de hormigón HM-20
lateral para nivelación con la calzada. Sin incluir la excavación previa
ni el relleno posterior. Bordillo con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Sep. Acera-calzada y aparcamiento
Sep. Acera-calzada y aparcamiento/T1
Sep. Acera-calzada y aparcamiento/T2
Sep. Acera-Parterre T2
02.02.15

1
1
1
1

173.13
121.03
194.07
134.78

173.13
121.03
194.07
134.78
_______________________________________
623.01

m2 Pavimento de tierra prensada

Pavimento peatonal de 15cm de espesor, realizado con medios
indicados, con 10 cm de arena caliza y 5 cm de arena de rio con
una lamina de geotextil anticontaminante, sobre firme de zahorra,
i/rasanteo previo, extendido, perfilado de bordes, humectación,
apisonado y limpieza. Terminado
Senda margen derecho
Isleta
Senda margen izquierdo
Zona de recreo
02.02.16

428.57
84.2
311.22
188.37

428.57
84.20
311.22
188.37
_______________________________________
1,012.36

m3 Hormigón HM-20/p/20/IIa v.Manual

Hormigón en masa HM-20/P/20/IIa, para ambiente normal,
elaborado en central en solera, vertido por medios manuales,
compactado según EHE-08, p.p. de vibrado, regleado y curado en
soleras. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Resaltos de pasos de peatones
02.02.17

139.9

0.20

27.98
_______________________________________
27.98

m3 Hormigón HF-3.5

Hormigón en masa HF-3.5, para firme, semipulido, elaborado en
central en solera, vertido por medios manuales, compactado según
EHE-08, p.p. de vibrado, regleado, fratasado y curado en vial.
Incluido mallazo de acero B500S.
Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Cruce Calle Eras

144.27

0.20

28.85
_______________________________________
28.85
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02.02.18
m2 Lechada bituminosa lb3

Lechada bituminosa LB3, fabricada con emulsión ECL-2 slurry,
colocada sobre pavimentos bituminosos o tratamientos
superficiales, mediante aplicación mecánica, con una dotación en
una sola capa de 10 kg/m2. y betún residual sobre árido de 9,5 %,
incluso preparación de la superficie. Desgaste de los ángeles de los
áridos < 25. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Carril bici

02.03

02.03.01

639.75

0.11

70.37
_______________________________________
70.37

SEÑALIZACIÓN
m

M.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, incluso premarcaje.
Calzada principal
Carril de desaceleración
Carril bici
02.03.02

m

296.78
99.60
278.09

296.78
99.60
278.09
_______________________________________
674.47

Marca vial acrílica acuosa 40 cm

Marca vial reflexiva continua/discontinua blanca/amarilla, de 40 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, incluso premarcaje.
Lineas de detención
02.03.03

38.75

m2 Pintura acrílica b.Acuosa en símbolos

38.75
_______________________________________
38.75

Pintura reflexiva blanca acrílica en base acuosa, en símbolos y
flechas, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el
pavimento.
Paso de peatones
Paso carril bici
Flechas
Simbolos
Plaza de minusvalidos
02.03.04

u

1
1
1
1
1

115.10
6.50
14.02
6.41
33.84

Señal circular normal d=60 cm

115.10
6.50
14.02
6.41
33.84
_______________________________________
175.87

Señal circular de diámetro 60 cm, normal y troquelada, incluso
poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.
Limite velocidad
Carril bici
02.03.05

u

4
2

4.00
2.00
_______________________________________
6.00

Señal triangular normal l=90 cm

Señal triangular de lado 90 cm, normal y troquelada, incluso poste
galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.
Rotonda
Resalto
02.03.06

u

1
4

1.00
4.00
_______________________________________
5.00

Señal cuadrada normal l=60 cm

Señal cuadrada de lado 60 cm, normal y troquelada, incluso poste
galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.
Pasos de peatones

10

10.00
_______________________________________
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02.03.07
u
Señal octogonal normal 2a=60 cm

Señal octogonal de doble apotema 60 cm, normal y troquelada,
incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.
STOP

02.04

02.04.01

3

3.00
_______________________________________
3.00

MOBILIARIO URBANO
u

BANCO PIES FORJ. 5 TABLONES 1,8 m

Suministro y colocación de banco de 1,8 m de longitud (modelo
municipal). Pies de fundición, con asiento y respaldo de 5 tablones
de madera tropical tratada con protector fungicida, insecticida e
hidrófugo. Bancadas con imprimación y acabado oxirón negro
forja. Aprobado por la dirección facultativa

7
02.04.02

u

PAPEL.BASCUL. 30 l

7.00
_______________________________________
7.00

Suministro y colocación de papelera de cubeta cilíndrica en plancha
embutida de 2 mm, zincada, fosfatada y pintura anticorrosiva
oxirón gris, de 30 l de capacidad, con mecanismo basculante,
instalada. (modelo municipal). Aprobado por la dirección facultativa

7

7.00
_______________________________________
7.00
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03
03.01
03.01.01

03.01.01.01

INSTALACIONES
SANEAMIENTO
ZANJAS

m3 Excavación zanja tierra

Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los
productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo y con
p.p. de medios auxiliares. Según CTE. DB SE-C y NTE-ADZ.
Colector principal
Imbornales
Pozos registro
Arquetas desarenadoras
03.01.01.02

156.60
59.96

1.40
0.90

5
2

2.20
1.20
2.20
2.80

482.33
64.76
34.54 1*3.14
18.14 1.8*1.8
_______________________________________
599.77

m3 Relleno zanjas c/mat. Préstamo

Relleno, extendido y compactado en zanjas, por medios mecánicos
con pisón, realizado por tongadas de 30 cm. de espesor, con
tierras de préstamo, hasta conseguir un grado de compactación
del 95% del proctor normal, incluso regado de las mismas.
Colector principal
03.01.01.03

156.60

1.40

2.20

m3 Relleno zanjas c/mat. Excavación

289.40 .6
_______________________________________
289.40

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 del 95% del proctor
modificado.
Colector principal
Imbornales
Pozos registro
Arquetas desarenadoras
03.01.01.04

156.60
59.96

1.40
0.90

2.20
1.20

192.93 .4
64.76
15.10 6.91-3.89
8.68 9.07-4.73
_______________________________________
281.47

0.20
0.20

38.33
10.79
_______________________________________
49.12

2.30

720.36
_______________________________________
720.36

5
2

m3 Hormigón HM-20/p/20/IIa v.Manual

Hormigón en masa HM-20/P/20/IIa, para ambiente normal,
elaborado en central en solera, vertido por medios manuales,
compactado según EHE-08, p.p. de vibrado, regleado y curado en
soleras. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Colector principal
Imbornales
03.01.01.05

m²

1
1

136.88
59.96

1.40
0.90

Apuntalamiento y entibación ligera para una protección del 20%, mediante
tablones, amortizables en 10 usos; cabeceros, amortizab

Apuntalamiento y entibación ligera para una protección del 20%,
mediante tablones, amortizables en 10 usos; cabeceros,
amortizables en 10 usos y codales de madera, amortizables en 30
usos, fijados con puntas de acero, en zanjas de hasta 3 m de
profundidad y de hasta 1 m de anchura, incluso montaje de
tablones, cabeceros y codales de madera, para la formación de la
entibación, clavado de todos los elementos, desmontaje gradual
del apuntalamiento y de la entibación.
Colector

2

156.60
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03.01.02

CANALIZACIONES

03.01.02.01

m

TUB. ENTERRADA PVC CORRUGADA J.ELÁSTICA SN8 C.TEJA 500mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada
doble color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 500 mm. y con
unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de
gravilla 6/12 de 10 cm. debidamente compactada y nivelada,
relleno lateralmente y superiormente hasta 20 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones.
Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado
posterior de las zanjas.
Colector principal
03.01.02.02

m

1

156.60

TUB. ENTERRADA PVC CORRUGADA J.ELÁSTICA SN8 C.TEJA 315mm

156.60
_______________________________________
156.60

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada
doble color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 315 mm. y con
unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de
gravilla 6/12 de 10 cm. debidamente compactada y nivelada,
relleno lateralmente y superiormente hasta 20 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones.
Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado
posterior de las zanjas.
Imbornales

03.01.03

03.01.03.01

1

59.96

59.96
_______________________________________
59.96

POZOS E IMBORNALES
u

IMBORNAL REJILLA ABATIBLE ANTIRROBO 60x60

Imbornal de hormigón prefabricado de 60x30 cm, y 70 cm de
profundidad, realizado sobre solera de hormigón en masa HM-20
kg/cm2 Tmáx.20 de 15 cm de espesor y rejilla de fundición D400
abatible y antirrobo, con marco de fundición, enrasada al
pavimento, terminado, sin incluir la excavación ni el relleno
perimetral. Recibido a pozos de saneamiento.
14
03.01.03.02

u

14.00
_______________________________________
14.00

POZO PREF. HM M-H D=120cm h=2,2m

Pozo de registro prefabricado completo, de 120 cm. de diámetro
interior y de 220 cm. de altura útil interior, formado por solera de
hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada
con mallazo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde
machihembrado, y cono asimétrico para formación de brocal del
pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y tapa de fundición
D400, sellado de juntas con mortero de cemento y arena de río,
M-15, recibido de pates y de cerco de tapa y medios auxiliares, sin
incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior.
5
03.01.03.03

u

POZO HM M-H IN SITU D=100cm h=2,60m

5.00
_______________________________________
5.00

Pozo de registro completo de 100x100 cm y 2.60 m de altura útil
interior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/l, de 20 cm
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de espesor, ligeramente armada con mallazo, cuerpo del pozo de
hormigón en masa HM-20/P/40/l encofrado a una cara y 15 cm de
espesor con encofrado metálico, revestimiento de cunetas
adyacentes con una longitud de 2 metros, con capa de
HM-20/P40/I de 15cm, cierre de marco y rejas de fundición D400,
recibido de pates, con medios auxiliares, sin medir la excavación y
con relleno perimetral al tiempo que se ejecuta la formación del
pozo.
2
03.01.03.04

u

2.00
_______________________________________
2.00

RECRECIDO DE TAPAS DE ARQUETAS Y POZOS

Recrecido de tapas de arquetas y pozos para adaptarlos a la nueva
rasante. Comprende las operaciones necesarias para esta finalidad
como puede ser la demolición o desencajado de elementos,
recrecido del elemento, repuntado, recibido, anclajes, etc. Así como
todos los materiales necesarios para la ejecución de las
operaciones.
14

03.02
03.02.01

03.02.01.01

14.00
_______________________________________
14.00

ABASTECIMIENTO
ZANJAS

m3 Excavación zanja tierra

Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los
productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo y con
p.p. de medios auxiliares. Según CTE. DB SE-C y NTE-ADZ.
Arteria
LLenado
Red hidrantes
03.02.01.02

273.28
157.86
185.05

1.00
1.00
0.80

1.50
1.50
1.00

409.92
236.79
148.04
_______________________________________
794.75

m3 Relleno zanjas c/mat. Préstamo

Relleno, extendido y compactado en zanjas, por medios mecánicos
con pisón, realizado por tongadas de 30 cm. de espesor, con
tierras de préstamo, hasta conseguir un grado de compactación
del 95% del proctor normal, incluso regado de las mismas.
Arteria
Red hidrantes
03.02.01.03

273.28
185.05

1.00
0.80

0.60
0.40

98.38 .6
59.22
_______________________________________
157.60

m3 Relleno zanjas c/mat. 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 del 95% del proctor
modificado.
Arteria
LLenado

273.28
157.86

1.00
1.00

0.60
0.60

65.59 .4
94.72
_______________________________________
160.31
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03.02.02

CONDUCCIONES

03.02.02.01

m

CONDUC.POLIET. PE80 PN10 DN=63mm

Tubería de polietileno alta densidad PE80, de 63 mm de diámetro
nominal y una presión de trabajo de 10 kg/cm2, suministrada en
barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y
superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma
arena, i/p.p. de elementos de unión y cambios de dirección,
tapones finales en conducciones ciegas así como medios auxiliares,
sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-13.
Desagües
03.02.02.02

44.50

CONDUC.POLIET. PE100 PN10 DN=125mm

44.50
_______________________________________
44.50

Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 125 mm. de
diámetro nominal y una presión nominal de 10 bar, suministrada en
barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y
superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma
arena, i/p.p. de elementos de unión y cambios de dirección, así
como tapones finales en conducciones ciegas y medios auxiliares,
sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-13.
Red para hidrantes
03.02.02.03

m

185.05

185.05
_______________________________________
185.05

CONDUC.POLIET. PE100 PN10 DN=400mm

Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 400 mm. de
diámetro nominal y una presión nominal de 10 bar, suministrada en
barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y
superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma
arena, i/p.p. de elementos de unión y cambios de dirección, así
como tapones finales en conducciones ciegas y medios auxiliares,
sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-13.
Arteria
LLenado

03.02.03

03.02.03.01

273.28
157.86

273.28
157.86
_______________________________________
431.14

ARQUETAS Y VÁLVULAS
u

HIDRANTE ACERA C/TAPA D=100 mm

Suministro e instalación de hidrante para incendios tipo acera con
tapa D400, ambos de fundición, equipado con una toma D=100
mm, tapón y llave de cierre y regulación, sin conexión a la red de
distribución con tubo de fundición D=100 mm. Con marcado CE y
DdP según Reglamneto (UE) 305/2011, UNE-EN 14384.2006.
2
03.02.03.02

u

2.00
_______________________________________
2.00

VÁLV.MARIP.REDUC.C/ELÁST.D=400mm

Válvula de mariposa de fundición, de accionamiento por
mecanismo reductor, de 400 mm de diámetro interior, c/elástico,
colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y
accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.
____________________________________________________________________________________________________________________________
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2
2.00
_______________________________________
2.00
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03.02.03.03
u
VÁLV.COMP.CIERRE ELÁST.D=125mm

Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 125 mm. de diámetro
interior, cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de
agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje,
completamente instalada.
Toma para hidrantes
03.02.03.04

u

1

1.00
_______________________________________
1.00

ARQUETA ACOMETIDA 100x100x140 cm

Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida, de
100x100x140 cm interior, construida con fábrica de ladrillo macizo
tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento,
colocado sobre solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I,
enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y con
tapa de fundición D400, terminada y con p.p. de medios auxiliares,
sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.
Válvulas de mariposa
Desagüe
Acometida
03.02.03.05

u

2
2
1

2.00
2.00
1.00
_______________________________________
5.00

DESAGÜE RED ABASTECIMIENTO

Desagüe colocado en tuberia de abastecimiento de agua, i/juntas y
accesorios, completamente instalada.
Desagüe
03.02.03.06

u

2

2.00
_______________________________________
2.00

ACOMETIDA RED ABAS. PE DN=125mm

Acometida de red de abastecimiento mediante collarín de toma en
fundición para tubería de abastecimiento de agua de PVC o
polietileno de D=125, incluso calado de tubería para acometida,
completamente instalado.
Toma en carga

03.03

03.03.01

1

1.00
_______________________________________
1.00

1

1.00
_______________________________________
1.00

ELECTRICIDAD
u

ACOMETIDA ELÉCTRICA

Acometida a red eléctrica existente.

03.03.02

m

CANAL. ELEC. 8/110 PVC ACERA

Canalización electrica en zanja bajo acera, de 0.50x1.10 m. para 8
conductos, de PVC de 110 mm. de diámetro, embebidos en prisma
de hormigón HM-20 de central hasta 10cm por encima de la
generatriz del tubo superior, incluso excavación de tierras a
máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70
cm., 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 acera).
273.00

273.00
_______________________________________
273.00
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03.03.03
m CANAL. ELEC. 8/110 PVC CALZADA

Canalización electrica en zanja bajo calzada, de 0,5x1,10 m. para 8
conductos, de PVC de 110 mm. de diámetro, embebidos en prisma
de hormigón HM-20 de central hasta 10cm por encima de la
generatriz del tubo superior, incluso excavación de tierras a
máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70
cm., hormigón relleno de la capa superior con hormigon,
ejecutado según pliego de prescripciones técnicas particulares de
la obra. (Sin rotura, ni reposición de pavimento).
7.00
03.03.04

u

7.00
_______________________________________
7.00

ARQUETA LADRILLO REGISTRO 70x70x90cm

Arqueta de registro de 70x70x100 cm de medidas interiores,
construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de
espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre
solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 15 cm de espesor,
ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el
interior con mortero de cemento CSIV-W2, y con tapa de fundición
D400, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la
excavación, ni el relleno perimetral posterior. Según UNE-EN
998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.
6

03.04

03.04.01

6.00
_______________________________________
6.00

TELECOMUNICACIONES
m

CANAL. TELEF. 6 PVC 110 ACERA

Canalización de telecomunicaciones en zanja bajo acera, de
0,575x1,30 m. para 6 conductos, en base 2, de PVC de 110 mm. de
diámetro, sobre cama de arena y relleno de la misma hasta 0,25cm
por encima de la generatriz de tubo superior, incluso excavación de
tierras a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores
cada 70 cm., cuerda guía para cables, 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 acera).
Telecomunicaciones
Telefonia
03.04.02

m

273.00
159.12

273.00
159.12
_______________________________________
432.12

CANAL. TELEF. 6 PVC 110 CALZADA

Canalización de telecomunicaciones en zanja bajo calzada, de
0,575x1,30 m. para 6 conductos, en base 2, de PVC de 110 mm. de
diámetro, sobre cama de arena de 5cm y relleno con la misma
hasta 10cm por encima de la generatriz del tubo superior, 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).
Telecomunicaciones

7.00

7.00
_______________________________________
7.00

____________________________________________________________________________________________________________________________
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03.04.03
u
Arqueta ladrillo registro 40x40x60 cm

Arqueta de registro de 40x40x60 cm de medidas interiores,
construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de
espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre
solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 15 cm de espesor,
ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el
interior con mortero de cemento CSIV-W2, y con tapa de fundición
D400, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la
excavación, ni el relleno perimetral posterior. Según UNE-EN
998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.
Telefonia
Telecomunicaciones
03.04.04

u

6
3

6.00
3.00
_______________________________________
9.00

ACOMETIDA TELECOMUNICACIONES

Acometida a red de telefonía y telecomunicaciones existente.
1

03.05

03.05.01

1.00
_______________________________________
1.00

GAS
m

TUBERÍA GAS PE D=160 mm SDR 17,6

Tubería enterrada, en polietileno de D=160 mm SDR 17,6, para
redes de distribución de gas, incluso pruebas de presión y p.p. de
accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda de señalización,
etc.), excepto válvulas de línea, apertura y reposición de zanja.
160.00
03.05.02

u

160.00
_______________________________________
160.00

ACOMETIDA DE GAS

Acometida a red de gas existente.
1

03.06

03.06.01

1.00
_______________________________________
1.00

ALUMBRADO PÚBLICO
u

Arqueta ladrillo registro 40x40x60 cm

Arqueta de registro de 40x40x60 cm de medidas interiores,
construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de
espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre
solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 15 cm de espesor,
ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el
interior con mortero de cemento CSIV-W2, y con tapa de fundición
D400, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la
excavación, ni el relleno perimetral posterior. Según UNE-EN
998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.
9
3
03.06.02

m

Canal. Alum. 2 pvc 160 para alumbrado público

9.00
3.00
_______________________________________
12.00

Canalización para alumbrado público en zanja bajo acera, de
0,45x0,72 m. para 2 conductos, en base 2, de PVC de 160 mm. de
diámetro, con de recubrimiento arena lavada superior e inferior y
10 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en
terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm., cuerda
____________________________________________________________________________________________________________________________
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guía para cables, 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 acera).
385.65
189.61
03.06.03

m

Línea alumb.P.4(1x6) 0,6/1kv cu s/exc.

385.65
189.61
_______________________________________
575.26

Línea de alimentación para alumbrado público formada por
conductores de cobre 4(1x6) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV,
en montaje enterrado, con elementos de conexión, instalada,
transporte, montaje y conexionado.
Enganche a cuadro por tubos existentes
03.06.04

u

50.00

Columna conjunto Access DD-9m con luminarias a 5 y 8m

50.00
_______________________________________
50.00

Columna Conjunto Access DD-9m o similar (pendiente de
aprobación por Dirección Facultativa) de 9 m de altura y luminaria
LED de 900 lm a 5m y luminaria LED de 7476 lm a 8m, 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, fundido,
cimentación realizada con hormigón en masa HM-20/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.
8
4
03.06.05

u

Columna Conjunto CityCharm Cordoba 5 m

8.00
4.00
_______________________________________
12.00

Columna Conjunto CityCharm Cordoba o similar (pendiente de
aprobación por Dirección Facultativa) de 5 m de altura y luminaria
LED de 3900 lm, 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.
12
3

12.00
3.00
_______________________________________
15.00
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03.06.06
u
CONEXIÓN A CUADRO MANDO ALUMBRADO P. EXISTENTE

Conexión a cuadro de mando existente, instalación de 2 salidas,
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.
1

1.00
_______________________________________
1.00

____________________________________________________________________________________________________________________________
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04
04.01

04.01.01

JARDINERIA
JARDINERIA
u

Talado árbol diámetro 30-50 cm

Talado de árbol de diámetro 30/50 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 p.p. de medios auxiliares.
5
04.01.02

u

Destoconado árbol d=30-50 cm

5.00
_______________________________________
5.00

Destoconado de árbol de diámetro 30/50 cm., incluso carga y
transporte a vertedero o planta de reciclaje del tocón y relleno de
tierra compactada del hueco resultante y con p.p. de medios
auxiliares.
5
04.01.03

u

5.00
_______________________________________
5.00

Poda de árbol diametro d=30-50 cm

Poda ornamental de árbol de diámetro de 30 a 50 cm., troceado y
apilado del la ramas, incluso carga y transporte a vertedero o
planta de reciclaje de ramas y el resto de productos resultantes y
con p.p. de medios auxiliares.
80
04.01.04

m2 FORMACIÓN CÉSPED NATURAL RÚSTICO 1000/5000 m2

80.00
_______________________________________
80.00

Formación de césped tipo pradera natural rústico, por siembra de
una mezcla de Festuca arundinacea al 70% y Ray-grass al 30 %, en
superficies de1000/5000 m2, comprendiendo el desbroce, perfilado
y fresado del terreno, distribución de fertilizante complejo
NPK-Mg-M.O., pase de motocultor a los 10 cm. superficiales,
perfilado definitivo, pase de rulo y preparación para la siembra,
siembra de la mezcla indicada a razón de 30 gr/m2. y primer riego.
MD
MI
04.01.05

u

315.7
809.21
Cercis siliquastrum 12-14 cm cep.

315.70
809.21
_______________________________________
1,124.91

Cercis siliquastrum (Árbol del amor) de 12 a 14 cm. de perímetro
de tronco, suministrado en cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1
m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado,
formación de alcorque y primer riego.
25
04.01.06

u

25.00
_______________________________________
25.00

Prunus pissardii atrop.12-14 cm cep

Prunus pissardii atropurpurea (Cerezo japonés) de 12 a 14 cm. de
perímetro de tronco, suministrado en cepellón y plantación en hoyo
de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados,
abonado, formación de alcorque y primer riego.
3
04.01.07

u

Pyrus calleryana 10-12 cm rd.

3.00
_______________________________________
3.00

Pyrus calleryana (Peral del flor) de 10 a 12 cm. de perímetro de
tronco, suministrado a raíz desnuda y plantación en hoyo de 1x1x1
m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado,
formación de alcorque y primer riego.
____________________________________________________________________________________________________________________________
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3
3.00
_______________________________________
3.00

____________________________________________________________________________________________________________________________
Noviembre 2018

20

MEDICIONES

URBANIZACIÓN TRAVESÍA CISTÉRNIGA

CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD
________________________________________________________________________________________________________________________________________
04.01.08
u
Malus floribunda 12-14 cm cep.

Malus floribunda (Manzano de flor) de 12 a 14 cm. de perímetro de
tronco, suministrado en cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1 m.,
incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado,
formación de alcorque y primer riego.
4
04.01.09

u

Robinia pseudoacacia 14-16 cm rd

4.00
_______________________________________
4.00

Robinia pseudoacacia (Acacia) de 14 a 16 cm. de perímetro de
tronco, suministrado a raíz desnuda y plantación en hoyo de 1x1x1
m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado,
formación de alcorque y primer riego.
7
04.01.10

u

Photinia glabra 0,6-0,8 m cont.

7.00
_______________________________________
7.00

Photinia glabra (Fotinia) de 0,6 a 0,8 m. de altura, suministrado en
contenedor y plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura
del mismo con los medios indicados, abonado, formación de
alcorque y primer riego.
4
04.01.11

u

4.00
_______________________________________
4.00

Lavandula spp. 30-50 cm cont.

Lavandula spp. (Lavanda) de 30 a 50 cm. de altura, suministrado en
contenedor y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura
del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y primer riego.
72
270
04.01.12

u

72.00
270.00
_______________________________________
342.00

Rosmarinus officinalis 0,3-0,4 cm cont.

Rosmarinus officinalis (Romero) de 0,30 a 0,40 m. de altura,
suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,3x0,3x0,3 m.
con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y
primer riego.
72
270
04.01.13

72.00
270.00
_______________________________________
342.00

Formación de alcorque 1x1m interior con adoquines

Formación de alcorque para plantación de arboles, de dimensiones
1,0x1,0m interiores, con bordillos 14x20 y adoquines de hormigon
rectangulares sobre cama de arena. Totalmente terminado
26

04.02

04.02.01

26.00
_______________________________________
26.00

RIEGO
u

Gotero pinchar autocompensante 4 l/h

Gotero de pinchar autocompensante de 4 litros/hora, colocado
sobre tubería, i/perforación manual de la línea para su instalación.
32
7
04.02.02

u

Aspersor con boquilla de 10cm, alcance 5m

32.00
7.00
_______________________________________
39.00

Aspersor emergente con sector fijo de 360º, alcance regulables con
un alcance máximo de 8 m., i/conexión a 1/2" de diámetro
mediante collarín de toma de polipropileno de 25 mm. de diámetro
sobre bobina recortable, totalmente instalado.
33

33.00
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18
18.00
_______________________________________
51.00
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04.02.03
u
Boca riego tipo madrid equipada

Boca de riego tipo Ayuntamiento de Madrid, diámetro de salida de
50 mm, completamente equipada, i/conexión a la red de
distribución, instalada.
4
04.02.04

m

Tub.PEBD enterrado PE40 PN10 d=25 mm

4.00
_______________________________________
4.00

Tubería de polietileno alta densidad PE40, para instalación
enterrada de red de riego, para una presión de trabajo de 10
kg/cm2, de 25 mm de diámetro exterior, suministrada en rollos,
colocada en zanja en el interior de zonas verdes, i/p.p. de
elementos de unión, incluida la apertura y el tapado de la zanja,
colocada.
177.6
88.92
04.02.05

m

177.60
88.92
_______________________________________
266.52

Tub.PEBD enterrado PE40 PN10 d=50 mm

Tubería de polietileno baja densidad PE40, para instalación
enterrada de red de riego, para una presión de trabajo de 10
kg/cm2, de 50 mm de diámetro exterior, suministrada en rollos,
colocada en zanja en el interior de zonas verdes, i/p.p. de
elementos de unión, incluido la apertura y el tapado de la zanja,
colocada.
275.5
163.34
04.02.06

m

Tub.PEBD enterrado PE40 PN10 d=90 mm

275.50
163.34
_______________________________________
438.84

Tubería de polietileno baja densidad PE40, para instalación
enterrada de red de riego, para una presión de trabajo de 10
kg/cm2, de 90 mm de diámetro exterior, suministrada en rollos,
colocada en zanja en el interior de zonas verdes, i/p.p. de
elementos de unión, incluido la apertura y el tapado de la zanja,
colocada.
290.5
63.15
04.02.07

m

290.50
63.15
_______________________________________
353.65

Tub. PEBD superficial c/got. Integr.Autoc. C/50cm d=16

Riego superficial por goteo para macizos, realizado con tubería de
polietileno de baja densidad con goteo integrado autolimpiante y
autocompensante cada 50 cm de 16 mm de diámetro, así como
conexión a la tubería general de alimentación del sector de riego,
sin incluir tubería general de alimentación, piezas pequeñas de
unión ni los automatismos y controles.
131.42
1,417
04.02.08

u

KIT PROGRAM. 2 ZONAS 2 PILAS LR6x1,5V

131.42
1,417.00
_______________________________________
1,548.42

Kit programador intemperie para 2 electroválvulas de plástico de
1" de diámetro, incluido solenoide de impulso, placa de montaje,
conectadores estancos, cable para interconectar, funcionamiento a
pilas con apertura manual, i/conexión a la red con racores
desmontables, completamente instalada.
7

7.00
_______________________________________
7.00
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05

SEGURIDAD Y SALUD
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Noviembre 2018

24

MEDICIONES

URBANIZACIÓN TRAVESÍA CISTÉRNIGA

CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD
________________________________________________________________________________________________________________________________________

06

CONTROL DE CALIDAD
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07

GESTIÓN DE RESIDUOS
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01

DEMOLICIONES

01.01

m

Corte de pavimento asfáltico

2.63

Corte de pavimento asfaltico, mediante máquina cortadora de
pavimento, incluye replanteo de las zonas a cortar, corte de
pavimento y limpieza de los restos. Totalmente acabado
DOS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
01.02

m2

Demolic.Y levantado pavimento mbc e=10/20 cm

3.99

Demolición y levantado de pavimento de m.B.C. De 10/20 cm.
De espesor, incluso carga y transporte en camión del escombro
resultante a planta de rcd. I/p.P. De medios auxiliares.
01.03

m

Demolición y levantado de bordillo

TRES con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

2.05

Demolición y levantado de bordillo de cualquier tipo y
cimientos de hormigón en masa, de espesor variable, incluso
carga y transporte en camión del escombro resultante a planta
de rcd. I/p.P. De medios auxiliares.
01.04

m3

Demolición de elementos de hormigón

DOS con CINCO CÉNTIMOS

17.63

Demolición de cimentaciones o elementos aislados de
hormigón en masa o armado etc., Con retro-pala con martillo
rompedor, incluso carga y transporte en camión del escombro
resultante a planta de rcd. I/p.P. De medios auxiliares.
01.05

ud

Desmontaje estructura metálica

DIECISIETE con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

9.02

Desmontaje de estructura metálica, con medios mecánicos,
incluso carga y transporte en camión del escombro resultante a
planta de rcd. I/p.P. De medios auxiliares.
NUEVE con DOS CÉNTIMOS
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02
02.01

02.01.01

URBANIZACIÓN
MOVIMIENTO DE TIERRAS
m3

RETIRADA TIERRA VEGETAL DESBROCE

1.66

Retirada de tierra vegetal superficial de terreno desarbolado
por medios mecánicos, de profundidad variable, incluso carga y
transporte de la tierra vegetal a vertedero o lugar de empleo y
con p.p. de medios auxiliares.
02.01.02

m3

DESMONTE TIERRA EXPLANAC.

UN con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

2.23

Desmonte en tierra de la explanación con medios mecánicos,
incluso transporte de los productos de la excavación a
vertedero o lugar de empleo a cualquier distancia y con p.p. de
medios auxiliares.
02.01.03

m3

TERRAPLÉN DE PRÉSTAMOS

DOS con VEINTITRES CÉNTIMOS

9.09

Terraplén con productos procedentes de préstamos, extendido,
humectación y compactación, incluso perfilado de taludes,
rasanteo de la superficie de coronación y preparación de la
superficie de asiento, terminado.
02.02

02.02.01

PAVIMENTOS
m2

NUEVE con NUEVE CÉNTIMOS

Fresado firme mbc sección completa por cm

0.41

Fresado de 5cm de firme de mezcla bituminosa en caliente en
sección completa o semicalzada, incluso carga, barrido y
transporte a vertedero o planta de reciclaje o lugar de empleo.
Sin gestión de resíduos.

02.02.02

m2

Zahorra artificial en subbase e=20 cm ip=0

CERO con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

2.93

Zahorra artificial de 20 cm de espesor en sub-base y con índice
de plasticidad cero, puesta en obra, extendida y compactada,
incluso preparación de la superficie de asiento. Árido con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.
02.02.03

t

M.B.C. Tipo ac-16 surf 60/70 d desgaste ángeles<30

DOS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

50.55

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16 SURF 60/70 D en capa
de rodadura, con áridos con desgaste de los ángeles < 30,
fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto
filler de aportación. Árido con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
CINCUENTA con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
02.02.04

t

M.B.C. Tipo ac-22 bin 60/70 s desgaste ángeles<25

45.39

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-22 BIN 60/70 S en capa
intermedia, con áridos con desgaste de los ángeles < 25,
fabricada y puesta en obra, extendido y compactación. Árido
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

02.02.05

t

M.B.C. Tipo ac-32 base 60/70 g desgaste ángeles<35

CUARENTA Y CINCO con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

48.07

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-32 BASE 6
0/70 G en capa de base, áridos con desgaste de los ángeles <
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35, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación.
Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.

02.02.06

m2

Riego de adherencia ecr-1

CUARENTA Y OCHO con SIETE CÉNTIMOS

0.31

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura
rápida ECR-1 con una dotación de 0,50 kg/m2, incluso barrido y
preparación de la superficie.
02.02.07

m2

Riego de imprimación eci

CERO con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

0.58

Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de
imprimación ECI, de capas granulares, con una dotación de 1
kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie.
CERO con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
02.02.08

m2

Pavimento adoquín hormigón recto color gris o verde 20x10x8

30.63

Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en
color gris o verde, de forma rectangular de 20x10x8 cm,
colocado mortero de cemento de 3 cm de espesor, dejando
entre ellos una junta de separación de 2/3 mm para su
posterior relleno con arena caliza de machaqueo, i/recebado
de juntas, barrido y compactación, a colocar sobre base firme
de 15cm de hormigón en masa HM-20 incluida en el precio.
Adoquín y áridos con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

02.02.09

m2

Pavimento de baldosa granítica abujardada 20x20x4

TREINTA con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

26.35

Pavimento de baldosa granítica abujardada de 20x20x4 cm.
sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 15 cm., sentada con
3cm mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, junta de
separación de 2/3 mm para su posterior relleno con arena
caliza de machaqueo y limpieza. Loseta y componentes del
hormigón y mortero con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

02.02.10

m2

Pavimento de baldosa hidráulica acanalada 20x20x4

VEINTISEIS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

26.35

Pavimento de baldosa granítica abujardada de 20x20x4 cm.
sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 15 cm., sentada con
3cm mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, junta de
separación de 2/3 mm para su posterior relleno con arena
caliza de machaqueo y limpieza. Loseta y componentes del
hormigón y mortero con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
VEINTISEIS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
02.02.11

m2

Pavimento de baldosa hidráulica de botones 20x20x4

26.90

Pavimento de baldosa granítica abujardada de 20x20x4 cm.
sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 15 cm., sentada con
3cm mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, junta de
separación de 2/3 mm para su posterior relleno con arena
caliza de machaqueo y limpieza. Loseta y componentes del
hormigón y mortero con marcado CE y DdP (Declaración de
____________________________________________________________________________________________________________________________
Noviembre 2018

3

CUADRO DE PRECIOS 1

URBANIZACIÓN TRAVESÍA CISTÉRNIGA

CÓDIGO
UD
RESUMEN
PRECIO
________________________________________________________________________________________________________________________________________

prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

02.02.12

m

Bordillo horm. A1 bicapa 14x20cm

VEINTISEIS con NOVENTA CÉNTIMOS

17.43

Bordillo de hormigón bicapa A1, de 14 cm de base y 20 cm de
altura, con bisel de 3x3cm, colocado sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/I, de 10cm de espesor y 35cm de anchura,
rejuntado y limpieza, incluído relleno de hormigón HM-20
lateral para nivelación con la calzada. Sin incluir la excavación
previa ni el relleno posterior. Bordillo con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

02.02.13

m

Bordillo horm. bicapa 14x20cm enrasado

DIECISIETE con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

16.42

Bordillo de hormigón bicapa, de 14 cm de base y 20 cm de
altura, con bisel de 3x3cm, colocado de manera enrasada sobre
solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10cm de espesor y 35cm
de anchura, 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.

02.02.14

m

Bordillo horm. Bicapa gris mopu1 12-15x25 cm

DIECISEIS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

16.08

Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 12
y 15 cm de bases superior e inferior y 25 cm de altura,
colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de
espesor y 35cm de anchura, rejuntado y limpieza, incluído
relleno de hormigón HM-20 lateral para nivelación con la
calzada. Sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior.
Bordillo con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.

02.02.15

m2

Pavimento de tierra prensada

DIECISEIS con OCHO CÉNTIMOS

4.91

Pavimento peatonal de 15cm de espesor, realizado con medios
indicados, con 10 cm de arena caliza y 5 cm de arena de rio
con una lamina de geotextil anticontaminante, sobre firme de
zahorra, i/rasanteo previo, extendido, perfilado de bordes,
humectación, apisonado y limpieza. Terminado
02.02.16

m3

Hormigón HM-20/p/20/IIa v.Manual

CUATRO con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

94.32

Hormigón en masa HM-20/P/20/IIa, para ambiente normal,
elaborado en central en solera, vertido por medios manuales,
compactado según EHE-08, p.p. de vibrado, regleado y curado
en soleras. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
NOVENTA Y CUATRO con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS
02.02.17

m3

Hormigón HF-3.5

95.17

Hormigón en masa HF-3.5, para firme, semipulido, elaborado
en central en solera, vertido por medios manuales, compactado
según EHE-08, p.p. de vibrado, regleado, fratasado y curado en
vial. Incluido mallazo de acero B500S.
Componentes del hormigón con marcado CE y DdP
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(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

02.02.18

m2

Lechada bituminosa lb3

NOVENTA Y CINCO con DIECISIETE CÉNTIMOS

4.75

Lechada bituminosa LB3, fabricada con emulsión ECL-2 slurry,
colocada sobre pavimentos bituminosos o tratamientos
superficiales, mediante aplicación mecánica, con una dotación
en una sola capa de 10 kg/m2. y betún residual sobre árido de
9,5 %, incluso preparación de la superficie. Desgaste de los
ángeles de los áridos < 25. Árido con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
CUATRO con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

02.03

02.03.01

SEÑALIZACIÓN
m

M.Vial discontinua acrílica acuosa 10 cm

0.37

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, incluso premarcaje.

02.03.02

m

Marca vial acrílica acuosa 40 cm

CERO con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

0.84

Marca vial reflexiva continua/discontinua blanca/amarilla, de 40
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,
incluso premarcaje.

02.03.03

m2

Pintura acrílica b.Acuosa en símbolos

CERO con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

9.93

Pintura reflexiva blanca acrílica en base acuosa, en símbolos y
flechas, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre
el pavimento.
NUEVE con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
02.03.04

u

Señal circular normal d=60 cm

95.16

Señal circular de diámetro 60 cm, normal y troquelada, incluso
poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.
02.03.05

u

Señal triangular normal l=90 cm

NOVENTA Y CINCO con DIECISEIS CÉNTIMOS

91.53

Señal triangular de lado 90 cm, normal y troquelada, incluso
poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.
NOVENTA Y UN con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS
02.03.06

u

Señal cuadrada normal l=60 cm

112.03

Señal cuadrada de lado 60 cm, normal y troquelada, incluso
poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.
02.03.07

u

Señal octogonal normal 2a=60 cm

CIENTO DOCE con TRES CÉNTIMOS

94.52

Señal octogonal de doble apotema 60 cm, normal y troquelada,
incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación,
colocada.
NOVENTA Y CUATRO con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

02.04

02.04.01

MOBILIARIO URBANO
u

BANCO PIES FORJ. 5 TABLONES 1,8 m

305.45

Suministro y colocación de banco de 1,8 m de longitud (modelo
municipal). Pies de fundición, con asiento y respaldo de 5
tablones de madera tropical tratada con protector fungicida,
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insecticida e hidrófugo. Bancadas con imprimación y acabado
oxirón negro forja. Aprobado por la dirección facultativa

02.04.02

u

PAPEL.BASCUL. 30 l

TRESCIENTOS CINCO con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

123.96

Suministro y colocación de papelera de cubeta cilíndrica en
plancha embutida de 2 mm, zincada, fosfatada y pintura
anticorrosiva oxirón gris, de 30 l de capacidad, con mecanismo
basculante, instalada. (modelo municipal). Aprobado por la
dirección facultativa

CIENTO VEINTITRES con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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03
03.01
03.01.01

03.01.01.01

INSTALACIONES
SANEAMIENTO
ZANJAS
m3

Excavación zanja tierra

3.03

Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los
productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo y
con p.p. de medios auxiliares. Según CTE. DB SE-C y NTE-ADZ.
03.01.01.02

m3

Relleno zanjas c/mat. Préstamo

TRES con TRES CÉNTIMOS

5.47

Relleno, extendido y compactado en zanjas, por medios
mecánicos con pisón, realizado por tongadas de 30 cm. de
espesor, con tierras de préstamo, hasta conseguir un grado de
compactación del 95% del proctor normal, incluso regado de
las mismas.
03.01.01.03

m3

Relleno zanjas c/mat. Excavación

CINCO con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

3.71

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 del 95%
del proctor modificado.
03.01.01.04

m3

Hormigón HM-20/p/20/IIa v.Manual

TRES con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

94.32

Hormigón en masa HM-20/P/20/IIa, para ambiente normal,
elaborado en central en solera, vertido por medios manuales,
compactado según EHE-08, p.p. de vibrado, regleado y curado
en soleras. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
NOVENTA Y CUATRO con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS
03.01.01.05

m²

Apuntalamiento y entibación ligera para una protección del 20%, mediante
tablones, amortizables en 10 usos; cabeceros, amortizab

15.93

Apuntalamiento y entibación ligera para una protección del
20%, mediante tablones, amortizables en 10 usos; cabeceros,
amortizables en 10 usos y codales de madera, amortizables en
30 usos, fijados con puntas de acero, en zanjas de hasta 3 m de
profundidad y de hasta 1 m de anchura, incluso montaje de
tablones, cabeceros y codales de madera, para la formación de
la entibación, clavado de todos los elementos, desmontaje
gradual del apuntalamiento y de la entibación.
QUINCE con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

03.01.02

03.01.02.01

CANALIZACIONES
m

TUB. ENTERRADA PVC CORRUGADA J.ELÁSTICA SN8 C.TEJA 500mm

109.45

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared
corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro
500 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zanja,
sobre una cama de gravilla 6/12 de 10 cm. debidamente
compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 20 cm. por encima de la generatriz con la misma arena;
compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios
auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las
zanjas.
CIENTO NUEVE con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
03.01.02.02

m

TUB. ENTERRADA PVC CORRUGADA J.ELÁSTICA SN8 C.TEJA 315mm

54.95
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Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared
corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro
315 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zanja,
sobre una cama de gravilla 6/12 de 10 cm. debidamente
compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 20 cm. por encima de la generatriz con la misma arena;
compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios
auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las
zanjas.
CINCUENTA Y CUATRO con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

03.01.03

03.01.03.01

POZOS E IMBORNALES
u

IMBORNAL REJILLA ABATIBLE ANTIRROBO 60x60

148.50

Imbornal de hormigón prefabricado de 60x30 cm, y 70 cm de
profundidad, realizado sobre solera de hormigón en masa
HM-20 kg/cm2 Tmáx.20 de 15 cm de espesor y rejilla de
fundición D400 abatible y antirrobo, con marco de fundición,
enrasada al pavimento, terminado, sin incluir la excavación ni el
relleno perimetral. Recibido a pozos de saneamiento.

03.01.03.02

u

POZO PREF. HM M-H D=120cm h=2,2m

CIENTO CUARENTA Y OCHO con CINCUENTA
CÉNTIMOS

370.93

Pozo de registro prefabricado completo, de 120 cm. de
diámetro interior y de 220 cm. de altura útil interior, formado
por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor,
ligeramente armada con mallazo, anillos de hormigón en masa,
prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico
para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con
cierre de marco y tapa de fundición D400, sellado de juntas con
mortero de cemento y arena de río, M-15, recibido de pates y
de cerco de tapa y medios auxiliares, sin incluir la excavación
del pozo y su relleno perimetral posterior.

03.01.03.03

u

POZO HM M-H IN SITU D=100cm h=2,60m

TRESCIENTOS SETENTA con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

778.86

Pozo de registro completo de 100x100 cm y 2.60 m de altura
útil interior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/l, de
20 cm de espesor, ligeramente armada con mallazo, cuerpo del
pozo de hormigón en masa HM-20/P/40/l encofrado a una cara
y 15 cm de espesor con encofrado metálico, revestimiento de
cunetas adyacentes con una longitud de 2 metros, con capa de
HM-20/P40/I de 15cm, cierre de marco y rejas de fundición
D400, recibido de pates, con medios auxiliares, sin medir la
excavación y con relleno perimetral al tiempo que se ejecuta la
formación del pozo.
SETECIENTOS SETENTA Y OCHO con OCHENTA
Y
03.01.03.04

u

RECRECIDO DE TAPAS DE ARQUETAS Y POZOS

SEIS CÉNTIMOS

54.42

Recrecido de tapas de arquetas y pozos para adaptarlos a la
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nueva rasante. Comprende las operaciones necesarias para
esta finalidad como puede ser la demolición o desencajado de
elementos, recrecido del elemento, repuntado, recibido,
anclajes, etc. Así como todos los materiales necesarios para la
ejecución de las operaciones.
CINCUENTA Y CUATRO con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

03.02
03.02.01

03.02.01.01

ABASTECIMIENTO
ZANJAS
m3

Excavación zanja tierra

3.03

Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los
productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo y
con p.p. de medios auxiliares. Según CTE. DB SE-C y NTE-ADZ.
03.02.01.02

m3

Relleno zanjas c/mat. Préstamo

TRES con TRES CÉNTIMOS

5.47

Relleno, extendido y compactado en zanjas, por medios
mecánicos con pisón, realizado por tongadas de 30 cm. de
espesor, con tierras de préstamo, hasta conseguir un grado de
compactación del 95% del proctor normal, incluso regado de
las mismas.
03.02.01.03

m3

Relleno zanjas c/mat. Excavación

CINCO con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

3.71

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 del 95%
del proctor modificado.
TRES con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

03.02.02

03.02.02.01

CONDUCCIONES
m

CONDUC.POLIET. PE80 PN10 DN=63mm

10.34

Tubería de polietileno alta densidad PE80, de 63 mm de
diámetro nominal y una presión de trabajo de 10 kg/cm2,
suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de
arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la
generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y
cambios de dirección, tapones finales en conducciones ciegas
así como medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno
posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

03.02.02.02

CONDUC.POLIET. PE100 PN10 DN=125mm

DIEZ con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

82.90

Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 125 mm. de
diámetro nominal y una presión nominal de 10 bar,
suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de
arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y
cambios de dirección, así como tapones finales en
conducciones ciegas y medios auxiliares, sin incluir la
excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-13.

03.02.02.03

m

CONDUC.POLIET. PE100 PN10 DN=400mm

OCHENTA Y DOS con NOVENTA CÉNTIMOS
OCHENTA Y DOS con NOVENTA CÉNTIMOS

88.35

Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 400 mm. de
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diámetro nominal y una presión nominal de 10 bar,
suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de
arena, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y
cambios de dirección, así como tapones finales en
conducciones ciegas y medios auxiliares, sin incluir la
excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-13.
OCHENTA Y OCHO con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

03.02.03

03.02.03.01

ARQUETAS Y VÁLVULAS
u

HIDRANTE ACERA C/TAPA D=100 mm

1,191.73

Suministro e instalación de hidrante para incendios tipo acera
con tapa D400, ambos de fundición, equipado con una toma
D=100 mm, tapón y llave de cierre y regulación, sin conexión a
la red de distribución con tubo de fundición D=100 mm. Con
marcado CE y DdP según Reglamneto (UE) 305/2011, UNE-EN
14384.2006.
MIL CIENTO NOVENTA Y UN con SETENTA Y
TRES
03.02.03.02

u

VÁLV.MARIP.REDUC.C/ELÁST.D=400mm

CÉNTIMOS

2,288.65

Válvula de mariposa de fundición, de accionamiento por
mecanismo reductor, de 400 mm de diámetro interior,
c/elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua,
incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje,
completamente instalada.
03.02.03.03

u

VÁLV.COMP.CIERRE ELÁST.D=125mm

DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO con
SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

368.50

Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 125 mm. de
diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de
abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir
dado de anclaje, completamente instalada.
TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO con
CINCUENTA
03.02.03.04

u

ARQUETA ACOMETIDA 100x100x140 cm

CÉNTIMOS

413.87

Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida, de
100x100x140 cm interior, construida con fábrica de ladrillo
macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de
cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa
HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero
de cemento, y con tapa de fundición D400, terminada y con p.p.
de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno
perimetral posterior.

03.02.03.05

u

DESAGÜE RED ABASTECIMIENTO

CUATROCIENTOS TRECE con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

213.29

Desagüe colocado en tuberia de abastecimiento de agua,
i/juntas y accesorios, completamente instalada.
DOSCIENTOS TRECE con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS
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03.02.03.06
u
ACOMETIDA RED ABAS. PE DN=125mm
53.82

Acometida de red de abastecimiento mediante collarín de toma
en fundición para tubería de abastecimiento de agua de PVC o
polietileno de D=125, incluso calado de tubería para acometida,
completamente instalado.

03.03

03.03.01

ELECTRICIDAD
u

CINCUENTA Y TRES con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

ACOMETIDA ELÉCTRICA

149.57

Acometida a red eléctrica existente.

03.03.02

m

CANAL. ELEC. 8/110 PVC ACERA

CIENTO CUARENTA Y NUEVE con CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

47.38

Canalización electrica en zanja bajo acera, de 0.50x1.10 m. para
8 conductos, de PVC de 110 mm. de diámetro, embebidos en
prisma de hormigón HM-20 de central hasta 10cm por encima
de la generatriz del tubo superior, incluso excavación de tierras
a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores
cada 70 cm., 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 acera).
CUARENTA Y SIETE con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS
03.03.03

m

CANAL. ELEC. 8/110 PVC CALZADA

64.07

Canalización electrica en zanja bajo calzada, de 0,5x1,10 m. para
8 conductos, de PVC de 110 mm. de diámetro, embebidos en
prisma de hormigón HM-20 de central hasta 10cm por encima
de la generatriz del tubo superior, incluso excavación de tierras
a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores
cada 70 cm., hormigón relleno de la capa superior con
hormigon, ejecutado según pliego de prescripciones técnicas
particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de pavimento).

03.03.04

u

ARQUETA LADRILLO REGISTRO 70x70x90cm

SESENTA Y CUATRO con SIETE CÉNTIMOS

112.07

Arqueta de registro de 70x70x100 cm de medidas interiores,
construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de
espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado
sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 15 cm de
espesor, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida
por el interior con mortero de cemento CSIV-W2, y con tapa de
fundición D400, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin
incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior. Según
UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.
CIENTO DOCE con SIETE CÉNTIMOS
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03.04

TELECOMUNICACIONES

03.04.01

m

CANAL. TELEF. 6 PVC 110 ACERA

31.40

Canalización de telecomunicaciones en zanja bajo acera, de
0,575x1,30 m. para 6 conductos, en base 2, de PVC de 110 mm.
de diámetro, sobre cama de arena y relleno de la misma hasta
0,25cm por encima de la generatriz de tubo superior, incluso
excavación de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos,
soportes distanciadores cada 70 cm., cuerda guía para cables,
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 acera).
03.04.02

m

CANAL. TELEF. 6 PVC 110 CALZADA

TREINTA Y UN con CUARENTA CÉNTIMOS

43.14

Canalización de telecomunicaciones en zanja bajo calzada, de
0,575x1,30 m. para 6 conductos, en base 2, de PVC de 110 mm.
de diámetro, sobre cama de arena de 5cm y relleno con la
misma hasta 10cm por encima de la generatriz del tubo
superior, 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).
03.04.03

u

Arqueta ladrillo registro 40x40x60 cm

CUARENTA Y TRES con CATORCE CÉNTIMOS

56.96

Arqueta de registro de 40x40x60 cm de medidas interiores,
construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de
espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado
sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 15 cm de
espesor, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida
por el interior con mortero de cemento CSIV-W2, y con tapa de
fundición D400, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin
incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior. Según
UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.
CINCUENTA Y SEIS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
03.04.04

u

ACOMETIDA TELECOMUNICACIONES

149.57

Acometida a red de telefonía y telecomunicaciones existente.

03.05

GAS

03.05.01

m

CIENTO CUARENTA Y NUEVE con CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
TUBERÍA GAS PE D=160 mm SDR 17,6

42.00

Tubería enterrada, en polietileno de D=160 mm SDR 17,6, para
redes de distribución de gas, incluso pruebas de presión y p.p.
de accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda de
señalización, etc.), excepto válvulas de línea, apertura y
reposición de zanja.
03.05.02

u

ACOMETIDA DE GAS

CUARENTA Y DOS

149.57

Acometida a red de gas existente.

____________________________________________________________________________________________________________________________
Noviembre 2018

12

CUADRO DE PRECIOS 1

URBANIZACIÓN TRAVESÍA CISTÉRNIGA

CÓDIGO
UD
RESUMEN
PRECIO
________________________________________________________________________________________________________________________________________

CIENTO CUARENTA Y NUEVE con CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
CIENTO CUARENTA Y NUEVE con CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

03.06

03.06.01

ALUMBRADO PÚBLICO
u

Arqueta ladrillo registro 40x40x60 cm

56.96

Arqueta de registro de 40x40x60 cm de medidas interiores,
construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de
espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado
sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 15 cm de
espesor, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida
por el interior con mortero de cemento CSIV-W2, y con tapa de
fundición D400, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin
incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior. Según
UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.
CINCUENTA Y SEIS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
03.06.02

m

Canal. Alum. 2 pvc 160 para alumbrado público

32.82

Canalización para alumbrado público en zanja bajo acera, de
0,45x0,72 m. para 2 conductos, en base 2, de PVC de 160 mm.
de diámetro, con de recubrimiento arena lavada superior e
inferior y 10 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a
máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores
cada 70 cm., cuerda guía para cables, 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 acera).
03.06.03

m

Línea alumb.P.4(1x6) 0,6/1kv cu s/exc.

TREINTA Y DOS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

12.69

Línea de alimentación para alumbrado público formada por
conductores de cobre 4(1x6) mm2 con aislamiento tipo
RV-0,6/1 kV, en montaje enterrado, con elementos de conexión,
instalada, transporte, montaje y conexionado.
03.06.04

u

Columna conjunto Access DD-9m con luminarias a 5 y 8m

DOCE con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

1,864.96

Columna Conjunto Access DD-9m o similar (pendiente de
aprobación por Dirección Facultativa) de 9 m de altura y
luminaria LED de 900 lm a 5m y luminaria LED de 7476 lm a 8m,
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, fundido, cimentación realizada con hormigón
en masa HM-20/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.

03.06.05

u

Columna Conjunto CityCharm Cordoba 5 m

MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO con
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

1,428.15

Columna Conjunto CityCharm Cordoba o similar (pendiente de
aprobación por Dirección Facultativa) de 5 m de altura y
____________________________________________________________________________________________________________________________
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luminaria LED de 3900 lm, 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.

03.06.06

u

CONEXIÓN A CUADRO MANDO ALUMBRADO P. EXISTENTE

MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO con QUINCE
CÉNTIMOS

1,405.18

Conexión a cuadro de mando existente, instalación de 2 salidas,
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.
MIL CUATROCIENTOS CINCO con DIECIOCHO
CÉNTIMOS
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04
04.01

04.01.01

JARDINERIA
JARDINERIA
u

Talado árbol diámetro 30-50 cm

16.47

Talado de árbol de diámetro 30/50 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 p.p. de medios auxiliares.
04.01.02

u

Destoconado árbol d=30-50 cm

DIECISEIS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

5.62

Destoconado de árbol de diámetro 30/50 cm., incluso carga y
transporte a vertedero o planta de reciclaje del tocón y relleno
de tierra compactada del hueco resultante y con p.p. de medios
auxiliares.
04.01.03

u

Poda de árbol diametro d=30-50 cm

CINCO con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

23.11

Poda ornamental de árbol de diámetro de 30 a 50 cm.,
troceado y apilado del la ramas, incluso carga y transporte a
vertedero o planta de reciclaje de ramas y el resto de
productos resultantes y con p.p. de medios auxiliares.

04.01.04

m2

FORMACIÓN CÉSPED NATURAL RÚSTICO 1000/5000 m2

VEINTITRES con ONCE CÉNTIMOS

1.90

Formación de césped tipo pradera natural rústico, por siembra
de una mezcla de Festuca arundinacea al 70% y Ray-grass al 30
%, en superficies de1000/5000 m2, comprendiendo el desbroce,
perfilado y fresado del terreno, distribución de fertilizante
complejo NPK-Mg-M.O., pase de motocultor a los 10 cm.
superficiales, perfilado definitivo, pase de rulo y preparación
para la siembra, siembra de la mezcla indicada a razón de 30
gr/m2. y primer riego.
04.01.05

u

Cercis siliquastrum 12-14 cm cep.

UN con NOVENTA CÉNTIMOS

66.65

Cercis siliquastrum (Árbol del amor) de 12 a 14 cm. de
perímetro de tronco, suministrado en cepellón y plantación en
hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios
indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.
SESENTA Y SEIS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
04.01.06

u

Prunus pissardii atrop.12-14 cm cep

56.96

Prunus pissardii atropurpurea (Cerezo japonés) de 12 a 14 cm.
de perímetro de tronco, suministrado en cepellón y plantación
en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los
medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer
riego.
CINCUENTA Y SEIS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
04.01.07

u

Pyrus calleryana 10-12 cm rd.

79.62

Pyrus calleryana (Peral del flor) de 10 a 12 cm. de perímetro de
tronco, suministrado a raíz desnuda y plantación en hoyo de
1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados,
abonado, formación de alcorque y primer riego.
SETENTA Y NUEVE con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS
04.01.08

u

Malus floribunda 12-14 cm cep.

89.75

Malus floribunda (Manzano de flor) de 12 a 14 cm. de
perímetro de tronco, suministrado en cepellón y plantación en
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hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios
indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.
04.01.09

u

Robinia pseudoacacia 14-16 cm rd

OCHENTA Y NUEVE con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

35.69

Robinia pseudoacacia (Acacia) de 14 a 16 cm. de perímetro de
tronco, suministrado a raíz desnuda y plantación en hoyo de
1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados,
abonado, formación de alcorque y primer riego.
04.01.10

u

Photinia glabra 0,6-0,8 m cont.

TREINTA Y CINCO con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

24.38

Photinia glabra (Fotinia) de 0,6 a 0,8 m. de altura, suministrado
en contenedor y plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso
apertura del mismo con los medios indicados, abonado,
formación de alcorque y primer riego.
04.01.11

u

Lavandula spp. 30-50 cm cont.

VEINTICUATRO con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

2.59

Lavandula spp. (Lavanda) de 30 a 50 cm. de altura, suministrado
en contenedor y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso
apertura del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y
primer riego.
04.01.12

u

Rosmarinus officinalis 0,3-0,4 cm cont.

DOS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

3.16

Rosmarinus officinalis (Romero) de 0,30 a 0,40 m. de altura,
suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,3x0,3x0,3
m. con los medios indicados, abonado, formación de alcorque
y primer riego.
04.01.13

Formación de alcorque 1x1m interior con adoquines

TRES con DIECISEIS CÉNTIMOS

48.16

Formación de alcorque para plantación de arboles, de
dimensiones 1,0x1,0m interiores, con bordillos 14x20 y
adoquines de hormigon rectangulares sobre cama de arena.
Totalmente terminado
CUARENTA Y OCHO con DIECISEIS CÉNTIMOS

04.02

04.02.01

RIEGO
u

Gotero pinchar autocompensante 4 l/h

0.28

Gotero de pinchar autocompensante de 4 litros/hora, colocado
sobre tubería, i/perforación manual de la línea para su
instalación.
04.02.02

u

Aspersor con boquilla de 10cm, alcance 5m

CERO con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

9.99

Aspersor emergente con sector fijo de 360º, alcance regulables
con un alcance máximo de 8 m., i/conexión a 1/2" de diámetro
mediante collarín de toma de polipropileno de 25 mm. de
diámetro sobre bobina recortable, totalmente instalado.
04.02.03

u

Boca riego tipo madrid equipada

NUEVE con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

191.33

Boca de riego tipo Ayuntamiento de Madrid, diámetro de salida
de 50 mm, completamente equipada, i/conexión a la red de
distribución, instalada.
04.02.04

m

Tub.PEBD enterrado PE40 PN10 d=25 mm

CIENTO NOVENTA Y UN con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

2.04

Tubería de polietileno alta densidad PE40, para instalación
enterrada de red de riego, para una presión de trabajo de 10
kg/cm2, de 25 mm de diámetro exterior, suministrada en rollos,
____________________________________________________________________________________________________________________________
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colocada en zanja en el interior de zonas verdes, i/p.p. de
elementos de unión, incluida la apertura y el tapado de la zanja,
colocada.
04.02.05

m

Tub.PEBD enterrado PE40 PN10 d=50 mm

DOS con CUATRO CÉNTIMOS

5.00

Tubería de polietileno baja densidad PE40, para instalación
enterrada de red de riego, para una presión de trabajo de 10
kg/cm2, de 50 mm de diámetro exterior, suministrada en rollos,
colocada en zanja en el interior de zonas verdes, i/p.p. de
elementos de unión, incluido la apertura y el tapado de la zanja,
colocada.
04.02.06

m

Tub.PEBD enterrado PE40 PN10 d=90 mm

CINCO

13.37

Tubería de polietileno baja densidad PE40, para instalación
enterrada de red de riego, para una presión de trabajo de 10
kg/cm2, de 90 mm de diámetro exterior, suministrada en rollos,
colocada en zanja en el interior de zonas verdes, i/p.p. de
elementos de unión, incluido la apertura y el tapado de la zanja,
colocada.
04.02.07

m

Tub. PEBD superficial c/got. Integr.Autoc. C/50cm d=16

TRECE con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

0.76

Riego superficial por goteo para macizos, realizado con tubería
de polietileno de baja densidad con goteo integrado
autolimpiante y autocompensante cada 50 cm de 16 mm de
diámetro, así como conexión a la tubería general de
alimentación del sector de riego, sin incluir tubería general de
alimentación, piezas pequeñas de unión ni los automatismos y
controles.
04.02.08

u

KIT PROGRAM. 2 ZONAS 2 PILAS LR6x1,5V

CERO con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

316.10

Kit programador intemperie para 2 electroválvulas de plástico
de 1" de diámetro, incluido solenoide de impulso, placa de
montaje, conectadores estancos, cable para interconectar,
funcionamiento a pilas con apertura manual, i/conexión a la red
con racores desmontables, completamente instalada.
TRESCIENTOS DIECISEIS con DIEZ CÉNTIMOS
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05

SEGURIDAD Y SALUD
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06

CONTROL DE CALIDAD
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07

GESTIÓN DE RESIDUOS
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01

DEMOLICIONES

01.01

m

Corte de pavimento asfáltico

Corte de pavimento asfaltico, mediante máquina cortadora de
pavimento, incluye replanteo de las zonas a cortar, corte de
pavimento y limpieza de los restos. Totalmente acabado
Mano de obra .........................................................
Maquinaria ..............................................................

0.76
1.72
______________
Suma la partida ......................................................
2.48
Costes indirectos ................................
6.00%
0.15
______________
TOTAL PARTIDA...................................................
2.63
01.02

m2

Demolic.Y levantado pavimento mbc e=10/20 cm

Demolición y levantado de pavimento de m.B.C. De 10/20 cm.
De espesor, incluso carga y transporte en camión del escombro
resultante a planta de rcd. I/p.P. De medios auxiliares.
Mano de obra .........................................................
Maquinaria ..............................................................

01.03

m

Demolición y levantado de bordillo

0.41
3.35
______________
Suma la partida ......................................................
3.76
Costes indirectos ................................
6.00%
0.23
______________
TOTAL PARTIDA...................................................
3.99

Demolición y levantado de bordillo de cualquier tipo y
cimientos de hormigón en masa, de espesor variable, incluso
carga y transporte en camión del escombro resultante a planta
de rcd. I/p.P. De medios auxiliares.
Mano de obra .........................................................
Maquinaria ..............................................................

0.32
1.61
______________
Suma la partida ......................................................
1.93
Costes indirectos ................................
6.00%
0.12
______________
TOTAL PARTIDA...................................................
2.05
01.04

m3

Demolición de elementos de hormigón

Demolición de cimentaciones o elementos aislados de
hormigón en masa o armado etc., Con retro-pala con martillo
rompedor, incluso carga y transporte en camión del escombro
resultante a planta de rcd. I/p.P. De medios auxiliares.
Mano de obra .........................................................
Maquinaria ..............................................................

01.05

ud

Desmontaje estructura metálica

5.46
11.17
______________
Suma la partida ......................................................
16.63
Costes indirectos ................................
6.00%
1.00
______________
TOTAL PARTIDA...................................................
17.63

Desmontaje de estructura metálica, con medios mecánicos,
incluso carga y transporte en camión del escombro resultante a
planta de rcd. I/p.P. De medios auxiliares.
Mano de obra .........................................................
Maquinaria ..............................................................

6.79
1.72
______________
Suma la partida ......................................................
8.51
Costes indirectos ................................
6.00%
0.51
______________
TOTAL PARTIDA...................................................
9.02
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02
02.01

02.01.01

URBANIZACIÓN
MOVIMIENTO DE TIERRAS
m3

RETIRADA TIERRA VEGETAL DESBROCE

Retirada de tierra vegetal superficial de terreno desarbolado
por medios mecánicos, de profundidad variable, incluso carga y
transporte de la tierra vegetal a vertedero o lugar de empleo y
con p.p. de medios auxiliares.
Mano de obra .........................................................
Maquinaria ..............................................................

02.01.02

m3

DESMONTE TIERRA EXPLANAC.

0.14
1.43
______________
Suma la partida ......................................................
1.57
Costes indirectos ................................
6.00%
0.09
______________
TOTAL PARTIDA...................................................
1.66

Desmonte en tierra de la explanación con medios mecánicos,
incluso transporte de los productos de la excavación a
vertedero o lugar de empleo a cualquier distancia y con p.p. de
medios auxiliares.
Mano de obra .........................................................
Maquinaria ..............................................................

0.11
1.99
______________
Suma la partida ......................................................
2.10
Costes indirectos ................................
6.00%
0.13
______________
TOTAL PARTIDA...................................................
2.23
02.01.03

m3

TERRAPLÉN DE PRÉSTAMOS

Terraplén con productos procedentes de préstamos, extendido,
humectación y compactación, incluso perfilado de taludes,
rasanteo de la superficie de coronación y preparación de la
superficie de asiento, terminado.
Mano de obra .........................................................
Maquinaria ..............................................................
Resto de obra y materiales ....................................

0.41
4.37
3.80
______________
Suma la partida ......................................................
8.58
Costes indirectos ................................
6.00%
0.51
______________
TOTAL PARTIDA...................................................
9.09

02.02

02.02.01

PAVIMENTOS
m2

Fresado firme mbc sección completa por cm

Fresado de 5cm de firme de mezcla bituminosa en caliente en
sección completa o semicalzada, incluso carga, barrido y
transporte a vertedero o planta de reciclaje o lugar de empleo.
Sin gestión de resíduos.
Mano de obra .........................................................
Maquinaria ..............................................................

0.05
0.34
______________
Suma la partida ......................................................
0.39
Costes indirectos ................................
6.00%
0.02
______________
TOTAL PARTIDA...................................................
0.41
02.02.02

m2

Zahorra artificial en subbase e=20 cm ip=0

Zahorra artificial de 20 cm de espesor en sub-base y con índice
de plasticidad cero, puesta en obra, extendida y compactada,
incluso preparación de la superficie de asiento. Árido con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.
Mano de obra .........................................................
Maquinaria ..............................................................
Resto de obra y materiales ....................................

0.10
1.82
0.84
______________
Suma la partida ......................................................
2.76
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Costes indirectos ................................
6.00%
0.17
______________
TOTAL PARTIDA...................................................
2.93
Mano de obra .........................................................
0.10
Maquinaria ..............................................................
1.82
Resto de obra y materiales ....................................
0.84
______________
Suma la partida ......................................................
2.76
Costes indirectos ................................
6.00%
0.17
______________
TOTAL PARTIDA...................................................
2.93
02.02.03
t
M.B.C. Tipo ac-16 surf 60/70 d desgaste ángeles<30

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16 SURF 60/70 D en capa
de rodadura, con áridos con desgaste de los ángeles < 30,
fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto
filler de aportación. Árido con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Mano de obra .........................................................
Maquinaria ..............................................................
Resto de obra y materiales ....................................

0.83
16.14
30.72
______________
Suma la partida ......................................................
47.69
Costes indirectos ................................
6.00%
2.86
______________
TOTAL PARTIDA...................................................
50.55
02.02.04

t

M.B.C. Tipo ac-22 bin 60/70 s desgaste ángeles<25

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-22 BIN 60/70 S en capa
intermedia, con áridos con desgaste de los ángeles < 25,
fabricada y puesta en obra, extendido y compactación. Árido
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.
Mano de obra .........................................................
Maquinaria ..............................................................
Resto de obra y materiales ....................................

0.83
12.98
29.01
______________
Suma la partida ......................................................
42.82
Costes indirectos ................................
6.00%
2.57
______________
TOTAL PARTIDA...................................................
45.39
02.02.05

t

M.B.C. Tipo ac-32 base 60/70 g desgaste ángeles<35

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-32 BASE 6
0/70 G en capa de base, áridos con desgaste de los ángeles <
35, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación.
Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.
Mano de obra .........................................................
Maquinaria ..............................................................
Resto de obra y materiales ....................................

02.02.06

m2

Riego de adherencia ecr-1

0.83
16.14
28.38
______________
Suma la partida ......................................................
45.35
Costes indirectos ................................
6.00%
2.72
______________
TOTAL PARTIDA...................................................
48.07

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura
rápida ECR-1 con una dotación de 0,50 kg/m2, incluso barrido y
preparación de la superficie.
Mano de obra .........................................................
Maquinaria ..............................................................
Resto de obra y materiales ....................................

0.03
0.07
0.19
______________
Suma la partida ......................................................
0.29
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Costes indirectos ................................
6.00%
0.02
______________
TOTAL PARTIDA...................................................
0.31
02.02.07
m2
Riego de imprimación eci

Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de
imprimación ECI, de capas granulares, con una dotación de 1
kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie.
Mano de obra .........................................................
Maquinaria ..............................................................
Resto de obra y materiales ....................................

02.02.08

m2

Pavimento adoquín hormigón recto color gris o verde 20x10x8

0.06
0.14
0.35
______________
Suma la partida ......................................................
0.55
Costes indirectos ................................
6.00%
0.03
______________
TOTAL PARTIDA...................................................
0.58
Mano de obra .........................................................
0.06
Maquinaria ..............................................................
0.14
Resto de obra y materiales ....................................
0.35
______________
Suma la partida ......................................................
0.55
Costes indirectos ................................
6.00%
0.03
______________
TOTAL PARTIDA...................................................
0.58

Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en
color gris o verde, de forma rectangular de 20x10x8 cm,
colocado mortero de cemento de 3 cm de espesor, dejando
entre ellos una junta de separación de 2/3 mm para su
posterior relleno con arena caliza de machaqueo, i/recebado
de juntas, barrido y compactación, a colocar sobre base firme
de 15cm de hormigón en masa HM-20 incluida en el precio.
Adoquín y áridos con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Mano de obra .........................................................
Maquinaria ..............................................................
Resto de obra y materiales ....................................

02.02.09

m2

Pavimento de baldosa granítica abujardada 20x20x4

7.17
0.31
21.43
______________
Suma la partida ......................................................
28.90
Costes indirectos ................................
6.00%
1.73
______________
TOTAL PARTIDA...................................................
30.63

Pavimento de baldosa granítica abujardada de 20x20x4 cm.
sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 15 cm., sentada con
3cm mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, junta de
separación de 2/3 mm para su posterior relleno con arena
caliza de machaqueo y limpieza. Loseta y componentes del
hormigón y mortero con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Mano de obra .........................................................
Maquinaria ..............................................................
Resto de obra y materiales ....................................

7.17
0.03
17.67
______________
Suma la partida ......................................................
24.86
Costes indirectos ................................
6.00%
1.49
______________
TOTAL PARTIDA...................................................
26.35
02.02.10

m2

Pavimento de baldosa hidráulica acanalada 20x20x4

Pavimento de baldosa granítica abujardada de 20x20x4 cm.
sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 15 cm., sentada con
3cm mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, junta de
____________________________________________________________________________________________________________________________
Noviembre 2018

4

CUADRO DE PRECIOS 2

URBANIZACIÓN TRAVESÍA CISTÉRNIGA

CÓDIGO
UD
RESUMEN
PRECIO
________________________________________________________________________________________________________________________________________

separación de 2/3 mm para su posterior relleno con arena
caliza de machaqueo y limpieza. Loseta y componentes del
hormigón y mortero con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Mano de obra .........................................................
Maquinaria ..............................................................
Resto de obra y materiales ....................................

02.02.11

m2

Pavimento de baldosa hidráulica de botones 20x20x4

7.17
0.03
17.67
______________
Suma la partida ......................................................
24.86
Costes indirectos ................................
6.00%
1.49
______________
TOTAL PARTIDA...................................................
26.35

Pavimento de baldosa granítica abujardada de 20x20x4 cm.
sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 15 cm., sentada con
3cm mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, junta de
separación de 2/3 mm para su posterior relleno con arena
caliza de machaqueo y limpieza. Loseta y componentes del
hormigón y mortero con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Mano de obra .........................................................
Maquinaria ..............................................................
Resto de obra y materiales ....................................

7.17
0.03
18.19
______________
Suma la partida ......................................................
25.38
Costes indirectos ................................
6.00%
1.52
______________
TOTAL PARTIDA...................................................
26.90
02.02.12

m

Bordillo horm. A1 bicapa 14x20cm

Bordillo de hormigón bicapa A1, de 14 cm de base y 20 cm de
altura, con bisel de 3x3cm, colocado sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/I, de 10cm de espesor y 35cm de anchura,
rejuntado y limpieza, incluído relleno de hormigón HM-20
lateral para nivelación con la calzada. Sin incluir la excavación
previa ni el relleno posterior. Bordillo con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales ....................................

02.02.13

m

Bordillo horm. bicapa 14x20cm enrasado

9.75
6.69
______________
Suma la partida ......................................................
16.44
Costes indirectos ................................
6.00%
0.99
______________
TOTAL PARTIDA...................................................
17.43

Bordillo de hormigón bicapa, de 14 cm de base y 20 cm de
altura, con bisel de 3x3cm, colocado de manera enrasada sobre
solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10cm de espesor y 35cm
de anchura, 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.
Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales ....................................

9.75
5.74
______________
Suma la partida ......................................................
15.49
Costes indirectos ................................
6.00%
0.93
______________
TOTAL PARTIDA...................................................
16.42
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02.02.14
m
Bordillo horm. Bicapa gris mopu1 12-15x25 cm

Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 12
y 15 cm de bases superior e inferior y 25 cm de altura,
colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de
espesor y 35cm de anchura, rejuntado y limpieza, incluído
relleno de hormigón HM-20 lateral para nivelación con la
calzada. Sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior.
Bordillo con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.
Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales ....................................

8.13
7.04
______________
Suma la partida ......................................................
15.17
Costes indirectos ................................
6.00%
0.91
______________
TOTAL PARTIDA...................................................
16.08
02.02.15

m2

Pavimento de tierra prensada

Pavimento peatonal de 15cm de espesor, realizado con medios
indicados, con 10 cm de arena caliza y 5 cm de arena de rio
con una lamina de geotextil anticontaminante, sobre firme de
zahorra, i/rasanteo previo, extendido, perfilado de bordes,
humectación, apisonado y limpieza. Terminado
Mano de obra .........................................................
Maquinaria ..............................................................
Resto de obra y materiales ....................................

02.02.16

m3

Hormigón HM-20/p/20/IIa v.Manual

0.25
0.72
3.66
______________
Suma la partida ......................................................
4.63
Costes indirectos ................................
6.00%
0.28
______________
TOTAL PARTIDA...................................................
4.91

Hormigón en masa HM-20/P/20/IIa, para ambiente normal,
elaborado en central en solera, vertido por medios manuales,
compactado según EHE-08, p.p. de vibrado, regleado y curado
en soleras. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales ....................................

02.02.17

m3

Hormigón HF-3.5

23.74
65.24
______________
Suma la partida ......................................................
88.98
Costes indirectos ................................
6.00%
5.34
______________
TOTAL PARTIDA...................................................
94.32

Hormigón en masa HF-3.5, para firme, semipulido, elaborado
en central en solera, vertido por medios manuales, compactado
según EHE-08, p.p. de vibrado, regleado, fratasado y curado en
vial. Incluido mallazo de acero B500S.
Componentes del hormigón con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales ....................................

02.02.18

m2

Lechada bituminosa lb3

23.74
66.04
______________
Suma la partida ......................................................
89.78
Costes indirectos ................................
6.00%
5.39
______________
TOTAL PARTIDA...................................................
95.17

Lechada bituminosa LB3, fabricada con emulsión ECL-2 slurry,
colocada sobre pavimentos bituminosos o tratamientos
____________________________________________________________________________________________________________________________
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superficiales, mediante aplicación mecánica, con una dotación
en una sola capa de 10 kg/m2. y betún residual sobre árido de
9,5 %, incluso preparación de la superficie. Desgaste de los
ángeles de los áridos < 25. Árido con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Mano de obra .........................................................
Maquinaria ..............................................................
Resto de obra y materiales ....................................

0.54
1.22
2.72
______________
Suma la partida ......................................................
4.48
Costes indirectos ................................
6.00%
0.27
______________
TOTAL PARTIDA...................................................
4.75
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02.03

SEÑALIZACIÓN

02.03.01

m

M.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, incluso premarcaje.
Mano de obra .........................................................
Maquinaria ..............................................................
Resto de obra y materiales ....................................

02.03.02

m

Marca vial acrílica acuosa 40 cm

0.10
0.09
0.16
______________
Suma la partida ......................................................
0.35
Costes indirectos ................................
6.00%
0.02
______________
TOTAL PARTIDA...................................................
0.37

Marca vial reflexiva continua/discontinua blanca/amarilla, de 40
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,
incluso premarcaje.
Mano de obra .........................................................
Maquinaria ..............................................................
Resto de obra y materiales ....................................

0.20
0.11
0.48
______________
Suma la partida ......................................................
0.79
Costes indirectos ................................
6.00%
0.05
______________
TOTAL PARTIDA...................................................
0.84
02.03.03

m2

Pintura acrílica b.Acuosa en símbolos

Pintura reflexiva blanca acrílica en base acuosa, en símbolos y
flechas, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre
el pavimento.
Mano de obra .........................................................
Maquinaria ..............................................................
Resto de obra y materiales ....................................

5.09
2.69
1.59
______________
Suma la partida ......................................................
9.37
Costes indirectos ................................
6.00%
0.56
______________
TOTAL PARTIDA...................................................
9.93
02.03.04

u

Señal circular normal d=60 cm

Señal circular de diámetro 60 cm, normal y troquelada, incluso
poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.
Mano de obra .........................................................
Maquinaria ..............................................................
Resto de obra y materiales ....................................

02.03.05

u

Señal triangular normal l=90 cm

20.77
1.34
67.66
______________
Suma la partida ......................................................
89.77
Costes indirectos ................................
6.00%
5.39
______________
TOTAL PARTIDA...................................................
95.16

Señal triangular de lado 90 cm, normal y troquelada, incluso
poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.
Mano de obra .........................................................
Maquinaria ..............................................................
Resto de obra y materiales ....................................

02.03.06

u

Señal cuadrada normal l=60 cm

20.77
1.34
64.24
______________
Suma la partida ......................................................
86.35
Costes indirectos ................................
6.00%
5.18
______________
TOTAL PARTIDA...................................................
91.53

Señal cuadrada de lado 60 cm, normal y troquelada, incluso
____________________________________________________________________________________________________________________________
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poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.
Mano de obra .........................................................
Maquinaria ..............................................................
Resto de obra y materiales ....................................

20.77
1.34
83.58
______________
Suma la partida ......................................................
105.69
Costes indirectos ................................
6.00%
6.34
______________
TOTAL PARTIDA...................................................
112.03
02.03.07

u

Señal octogonal normal 2a=60 cm

Señal octogonal de doble apotema 60 cm, normal y troquelada,
incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación,
colocada.
Mano de obra .........................................................
Maquinaria ..............................................................
Resto de obra y materiales ....................................

20.77
1.34
67.06
______________
Suma la partida ......................................................
89.17
Costes indirectos ................................
6.00%
5.35
______________
TOTAL PARTIDA...................................................
94.52

02.04

02.04.01

MOBILIARIO URBANO
u

BANCO PIES FORJ. 5 TABLONES 1,8 m

Suministro y colocación de banco de 1,8 m de longitud (modelo
municipal). Pies de fundición, con asiento y respaldo de 5
tablones de madera tropical tratada con protector fungicida,
insecticida e hidrófugo. Bancadas con imprimación y acabado
oxirón negro forja. Aprobado por la dirección facultativa

Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales ....................................

02.04.02

u

PAPEL.BASCUL. 30 l

42.45
245.71
______________
Suma la partida ......................................................
288.16
Costes indirectos ................................
6.00%
17.29
______________
TOTAL PARTIDA...................................................
305.45

Suministro y colocación de papelera de cubeta cilíndrica en
plancha embutida de 2 mm, zincada, fosfatada y pintura
anticorrosiva oxirón gris, de 30 l de capacidad, con mecanismo
basculante, instalada. (modelo municipal). Aprobado por la
dirección facultativa

Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales ....................................

42.45
74.49
______________
Suma la partida ......................................................
116.94
Costes indirectos ................................
6.00%
7.02
______________
TOTAL PARTIDA...................................................
123.96
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03
03.01
03.01.01

03.01.01.01

INSTALACIONES
SANEAMIENTO
ZANJAS
m3

Excavación zanja tierra

Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los
productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo y
con p.p. de medios auxiliares. Según CTE. DB SE-C y NTE-ADZ.
Mano de obra .........................................................
Maquinaria ..............................................................

03.01.01.02

m3

Relleno zanjas c/mat. Préstamo

0.36
2.50
______________
Suma la partida ......................................................
2.86
Costes indirectos ................................
6.00%
0.17
______________
TOTAL PARTIDA...................................................
3.03

Relleno, extendido y compactado en zanjas, por medios
mecánicos con pisón, realizado por tongadas de 30 cm. de
espesor, con tierras de préstamo, hasta conseguir un grado de
compactación del 95% del proctor normal, incluso regado de
las mismas.
Mano de obra .........................................................
Maquinaria ..............................................................
Resto de obra y materiales ....................................

1.25
0.43
3.48
______________
Suma la partida ......................................................
5.16
Costes indirectos ................................
6.00%
0.31
______________
TOTAL PARTIDA...................................................
5.47
03.01.01.03

m3

Relleno zanjas c/mat. 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 del 95%
del proctor modificado.
Mano de obra .........................................................
Maquinaria ..............................................................

03.01.01.04

m3

Hormigón HM-20/p/20/IIa v.Manual

1.83
1.67
______________
Suma la partida ......................................................
3.50
Costes indirectos ................................
6.00%
0.21
______________
TOTAL PARTIDA...................................................
3.71

Hormigón en masa HM-20/P/20/IIa, para ambiente normal,
elaborado en central en solera, vertido por medios manuales,
compactado según EHE-08, p.p. de vibrado, regleado y curado
en soleras. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales ....................................

03.01.01.05

m²

23.74
65.24
______________
Suma la partida ......................................................
88.98
Costes indirectos ................................
6.00%
5.34
______________
TOTAL PARTIDA...................................................
94.32
Apuntalamiento y entibación ligera para una protección del 20%, mediante
tablones, amortizables en 10 usos; cabeceros, amortizab

Apuntalamiento y entibación ligera para una protección del
20%, mediante tablones, amortizables en 10 usos; cabeceros,
amortizables en 10 usos y codales de madera, amortizables en
30 usos, fijados con puntas de acero, en zanjas de hasta 3 m de
profundidad y de hasta 1 m de anchura, incluso montaje de
tablones, cabeceros y codales de madera, para la formación de
la entibación, clavado de todos los elementos, desmontaje
gradual del apuntalamiento y de la entibación.
____________________________________________________________________________________________________________________________
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Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales ....................................

13.30
1.73
______________
Suma la partida ......................................................
15.03
Costes indirectos ................................
6.00%
0.90
______________
TOTAL PARTIDA...................................................
15.93

03.01.02

03.01.02.01

CANALIZACIONES
m

TUB. ENTERRADA PVC CORRUGADA J.ELÁSTICA SN8 C.TEJA 500mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared
corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro
500 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zanja,
sobre una cama de gravilla 6/12 de 10 cm. debidamente
compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 20 cm. por encima de la generatriz con la misma arena;
compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios
auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las
zanjas.
Mano de obra .........................................................
Maquinaria ..............................................................
Resto de obra y materiales ....................................

11.91
6.10
85.24
______________
Suma la partida ......................................................
103.25
Costes indirectos ................................
6.00%
6.20
______________
TOTAL PARTIDA...................................................
109.45
03.01.02.02

m

TUB. ENTERRADA PVC CORRUGADA J.ELÁSTICA SN8 C.TEJA 315mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared
corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro
315 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zanja,
sobre una cama de gravilla 6/12 de 10 cm. debidamente
compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 20 cm. por encima de la generatriz con la misma arena;
compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios
auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las
zanjas.
Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales ....................................

8.50
43.34
______________
Suma la partida ......................................................
51.84
Costes indirectos ................................
6.00%
3.11
______________
TOTAL PARTIDA...................................................
54.95
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03.01.03

POZOS E IMBORNALES

03.01.03.01

u

IMBORNAL REJILLA ABATIBLE ANTIRROBO 60x60

Imbornal de hormigón prefabricado de 60x30 cm, y 70 cm de
profundidad, realizado sobre solera de hormigón en masa
HM-20 kg/cm2 Tmáx.20 de 15 cm de espesor y rejilla de
fundición D400 abatible y antirrobo, con marco de fundición,
enrasada al pavimento, terminado, sin incluir la excavación ni el
relleno perimetral. Recibido a pozos de saneamiento.
Mano de obra .........................................................
Maquinaria ..............................................................
Resto de obra y materiales ....................................

53.21
9.34
77.54
______________
Suma la partida ......................................................
140.09
Costes indirectos ................................
6.00%
8.41
______________
TOTAL PARTIDA...................................................
148.50
03.01.03.02

u

POZO PREF. HM M-H D=120cm h=2,2m

Pozo de registro prefabricado completo, de 120 cm. de
diámetro interior y de 220 cm. de altura útil interior, formado
por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor,
ligeramente armada con mallazo, anillos de hormigón en masa,
prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico
para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con
cierre de marco y tapa de fundición D400, sellado de juntas con
mortero de cemento y arena de río, M-15, recibido de pates y
de cerco de tapa y medios auxiliares, sin incluir la excavación
del pozo y su relleno perimetral posterior.
Mano de obra .........................................................
Maquinaria ..............................................................
Resto de obra y materiales ....................................

83.79
35.64
230.50
______________
Suma la partida ......................................................
349.93
Costes indirectos ................................
6.00%
21.00
______________
TOTAL PARTIDA...................................................
370.93
03.01.03.03

u

POZO HM M-H IN SITU D=100cm h=2,60m

Pozo de registro completo de 100x100 cm y 2.60 m de altura
útil interior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/l, de
20 cm de espesor, ligeramente armada con mallazo, cuerpo del
pozo de hormigón en masa HM-20/P/40/l encofrado a una cara
y 15 cm de espesor con encofrado metálico, revestimiento de
cunetas adyacentes con una longitud de 2 metros, con capa de
HM-20/P40/I de 15cm, cierre de marco y rejas de fundición
D400, recibido de pates, con medios auxiliares, sin medir la
excavación y con relleno perimetral al tiempo que se ejecuta la
formación del pozo.
Mano de obra .........................................................
Maquinaria ..............................................................
Resto de obra y materiales ....................................

157.05
178.55
399.17
______________
Suma la partida ......................................................
734.77
Costes indirectos ................................
6.00%
44.09
______________
TOTAL PARTIDA...................................................
778.86
03.01.03.04

u

RECRECIDO DE TAPAS DE ARQUETAS Y POZOS

Recrecido de tapas de arquetas y pozos para adaptarlos a la
nueva rasante. Comprende las operaciones necesarias para
____________________________________________________________________________________________________________________________
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esta finalidad como puede ser la demolición o desencajado de
elementos, recrecido del elemento, repuntado, recibido,
anclajes, etc. Así como todos los materiales necesarios para la
ejecución de las operaciones.
Mano de obra .........................................................
Maquinaria ..............................................................
Resto de obra y materiales ....................................

37.27
0.49
13.58
______________
Suma la partida ......................................................
51.34
Costes indirectos ................................
6.00%
3.08
______________
TOTAL PARTIDA...................................................
54.42

03.02
03.02.01

03.02.01.01

ABASTECIMIENTO
ZANJAS
m3

Excavación zanja tierra

Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los
productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo y
con p.p. de medios auxiliares. Según CTE. DB SE-C y NTE-ADZ.
Mano de obra .........................................................
Maquinaria ..............................................................

0.36
2.50
______________
Suma la partida ......................................................
2.86
Costes indirectos ................................
6.00%
0.17
______________
TOTAL PARTIDA...................................................
3.03
03.02.01.02

m3

Relleno zanjas c/mat. Préstamo

Relleno, extendido y compactado en zanjas, por medios
mecánicos con pisón, realizado por tongadas de 30 cm. de
espesor, con tierras de préstamo, hasta conseguir un grado de
compactación del 95% del proctor normal, incluso regado de
las mismas.
Mano de obra .........................................................
Maquinaria ..............................................................
Resto de obra y materiales ....................................

1.25
0.43
3.48
______________
Suma la partida ......................................................
5.16
Costes indirectos ................................
6.00%
0.31
______________
TOTAL PARTIDA...................................................
5.47
03.02.01.03

m3

Relleno zanjas c/mat. 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 del 95%
del proctor modificado.
Mano de obra .........................................................
Maquinaria ..............................................................

1.83
1.67
______________
Suma la partida ......................................................
3.50
Costes indirectos ................................
6.00%
0.21
______________
TOTAL PARTIDA...................................................
3.71
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03.02.02

CONDUCCIONES

03.02.02.01

m

CONDUC.POLIET. PE80 PN10 DN=63mm

Tubería de polietileno alta densidad PE80, de 63 mm de
diámetro nominal y una presión de trabajo de 10 kg/cm2,
suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de
arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la
generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y
cambios de dirección, tapones finales en conducciones ciegas
así como medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno
posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.
Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales ....................................

03.02.02.02

CONDUC.POLIET. PE100 PN10 DN=125mm

3.89
5.86
______________
Suma la partida ......................................................
9.75
Costes indirectos ................................
6.00%
0.59
______________
TOTAL PARTIDA...................................................
10.34

Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 125 mm. de
diámetro nominal y una presión nominal de 10 bar,
suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de
arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y
cambios de dirección, así como tapones finales en
conducciones ciegas y medios auxiliares, sin incluir la
excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-13.
Mano de obra .........................................................
Maquinaria ..............................................................
Resto de obra y materiales ....................................

03.02.02.03

m

CONDUC.POLIET. PE100 PN10 DN=400mm

7.07
2.57
68.57
______________
Suma la partida ......................................................
78.21
Costes indirectos ................................
6.00%
4.69
______________
TOTAL PARTIDA...................................................
82.90

Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 400 mm. de
diámetro nominal y una presión nominal de 10 bar,
suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de
arena, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y
cambios de dirección, así como tapones finales en
conducciones ciegas y medios auxiliares, sin incluir la
excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-13.
Mano de obra .........................................................
Maquinaria ..............................................................
Resto de obra y materiales ....................................

7.07
2.57
73.71
______________
Suma la partida ......................................................
83.35
Costes indirectos ................................
6.00%
5.00
______________
TOTAL PARTIDA...................................................
88.35
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03.02.03

ARQUETAS Y VÁLVULAS

03.02.03.01

u

HIDRANTE ACERA C/TAPA D=100 mm

Suministro e instalación de hidrante para incendios tipo acera
con tapa D400, ambos de fundición, equipado con una toma
D=100 mm, tapón y llave de cierre y regulación, sin conexión a
la red de distribución con tubo de fundición D=100 mm. Con
marcado CE y DdP según Reglamneto (UE) 305/2011, UNE-EN
14384.2006.
Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales ....................................

03.02.03.02

u

VÁLV.MARIP.REDUC.C/ELÁST.D=400mm

316.22
808.05
______________
Suma la partida ......................................................
1,124.27
Costes indirectos ................................
6.00%
67.46
______________
TOTAL PARTIDA...................................................
1,191.73

Válvula de mariposa de fundición, de accionamiento por
mecanismo reductor, de 400 mm de diámetro interior,
c/elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua,
incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje,
completamente instalada.
Mano de obra .........................................................
Maquinaria ..............................................................
Resto de obra y materiales ....................................

03.02.03.03

u

VÁLV.COMP.CIERRE ELÁST.D=125mm

129.59
71.91
1,957.60
______________
Suma la partida ......................................................
2,159.10
Costes indirectos ................................
6.00%
129.55
______________
TOTAL PARTIDA...................................................
2,288.65

Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 125 mm. de
diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de
abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir
dado de anclaje, completamente instalada.
Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales ....................................

03.02.03.04

u

ARQUETA ACOMETIDA 100x100x140 cm

26.53
321.11
______________
Suma la partida ......................................................
347.64
Costes indirectos ................................
6.00%
20.86
______________
TOTAL PARTIDA...................................................
368.50

Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida, de
100x100x140 cm interior, construida con fábrica de ladrillo
macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de
cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa
HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero
de cemento, y con tapa de fundición D400, terminada y con p.p.
de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno
perimetral posterior.
Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales ....................................

03.02.03.05

u

DESAGÜE RED ABASTECIMIENTO

118.73
271.71
______________
Suma la partida ......................................................
390.44
Costes indirectos ................................
6.00%
23.43
______________
TOTAL PARTIDA...................................................
413.87

Desagüe colocado en tuberia de abastecimiento de agua,
i/juntas y accesorios, completamente instalada.
____________________________________________________________________________________________________________________________
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Mano de obra .........................................................
35.37
Maquinaria ..............................................................
27.34
Resto de obra y materiales ....................................
138.51
______________
Suma la partida ......................................................
201.22
Costes indirectos ................................
6.00%
12.07
______________
TOTAL PARTIDA...................................................
213.29
Mano de obra .........................................................
35.37
Maquinaria ..............................................................
27.34
Resto de obra y materiales ....................................
138.51
______________
Suma la partida ......................................................
201.22
Costes indirectos ................................
6.00%
12.07
______________
TOTAL PARTIDA...................................................
213.29
03.02.03.06
u
ACOMETIDA RED ABAS. PE DN=125mm

Acometida de red de abastecimiento mediante collarín de toma
en fundición para tubería de abastecimiento de agua de PVC o
polietileno de D=125, incluso calado de tubería para acometida,
completamente instalado.
Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales ....................................

3.70
47.07
______________
Suma la partida ......................................................
50.77
Costes indirectos ................................
6.00%
3.05
______________
TOTAL PARTIDA...................................................
53.82

03.03

03.03.01

ELECTRICIDAD
u

ACOMETIDA ELÉCTRICA

Acometida a red eléctrica existente.
Mano de obra .........................................................
Maquinaria ..............................................................
Resto de obra y materiales ....................................

03.03.02

m

CANAL. ELEC. 8/110 PVC ACERA

49.51
13.67
77.92
______________
Suma la partida ......................................................
141.10
Costes indirectos ................................
6.00%
8.47
______________
TOTAL PARTIDA...................................................
149.57

Canalización electrica en zanja bajo acera, de 0.50x1.10 m. para
8 conductos, de PVC de 110 mm. de diámetro, embebidos en
prisma de hormigón HM-20 de central hasta 10cm por encima
de la generatriz del tubo superior, incluso excavación de tierras
a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores
cada 70 cm., 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 acera).
Mano de obra .........................................................
Maquinaria ..............................................................
Resto de obra y materiales ....................................

8.48
5.47
30.75
______________
Suma la partida ......................................................
44.70
Costes indirectos ................................
6.00%
2.68
______________
TOTAL PARTIDA...................................................
47.38
03.03.03

m

CANAL. ELEC. 8/110 PVC CALZADA

Canalización electrica en zanja bajo calzada, de 0,5x1,10 m. para
8 conductos, de PVC de 110 mm. de diámetro, embebidos en
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prisma de hormigón HM-20 de central hasta 10cm por encima
de la generatriz del tubo superior, incluso excavación de tierras
a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores
cada 70 cm., hormigón relleno de la capa superior con
hormigon, ejecutado según pliego de prescripciones técnicas
particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de pavimento).
Mano de obra .........................................................
Maquinaria ..............................................................
Resto de obra y materiales ....................................

8.48
5.47
46.49
______________
Suma la partida ......................................................
60.44
Costes indirectos ................................
6.00%
3.63
______________
TOTAL PARTIDA...................................................
64.07
Mano de obra .........................................................
8.48
Maquinaria ..............................................................
5.47
Resto de obra y materiales ....................................
46.49
______________
Suma la partida ......................................................
60.44
Costes indirectos ................................
6.00%
3.63
______________
TOTAL PARTIDA...................................................
64.07
03.03.04

u

ARQUETA LADRILLO REGISTRO 70x70x90cm

Arqueta de registro de 70x70x100 cm de medidas interiores,
construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de
espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado
sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 15 cm de
espesor, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida
por el interior con mortero de cemento CSIV-W2, y con tapa de
fundición D400, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin
incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior. Según
UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.
Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales ....................................

34.02
71.71
______________
Suma la partida ......................................................
105.73
Costes indirectos ................................
6.00%
6.34
______________
TOTAL PARTIDA...................................................
112.07

03.04

03.04.01

TELECOMUNICACIONES
m

CANAL. TELEF. 6 PVC 110 ACERA

Canalización de telecomunicaciones en zanja bajo acera, de
0,575x1,30 m. para 6 conductos, en base 2, de PVC de 110 mm.
de diámetro, sobre cama de arena y relleno de la misma hasta
0,25cm por encima de la generatriz de tubo superior, incluso
excavación de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos,
soportes distanciadores cada 70 cm., cuerda guía para cables,
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 acera).
Mano de obra .........................................................
Maquinaria ..............................................................
Resto de obra y materiales ....................................

8.48
5.47
15.67
______________
Suma la partida ......................................................
29.62
Costes indirectos ................................
6.00%
1.78
______________
TOTAL PARTIDA...................................................
31.40
03.04.02

m

CANAL. TELEF. 6 PVC 110 CALZADA
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Canalización de telecomunicaciones en zanja bajo calzada, de
0,575x1,30 m. para 6 conductos, en base 2, de PVC de 110 mm.
de diámetro, sobre cama de arena de 5cm y relleno con la
misma hasta 10cm por encima de la generatriz del tubo
superior, 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).
Mano de obra .........................................................
Maquinaria ..............................................................
Resto de obra y materiales ....................................

03.04.03

u

Arqueta ladrillo registro 40x40x60 cm

8.48
5.47
26.75
______________
Suma la partida ......................................................
40.70
Costes indirectos ................................
6.00%
2.44
______________
TOTAL PARTIDA...................................................
43.14

Arqueta de registro de 40x40x60 cm de medidas interiores,
construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de
espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado
sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 15 cm de
espesor, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida
por el interior con mortero de cemento CSIV-W2, y con tapa de
fundición D400, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin
incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior. Según
UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.
Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales ....................................

31.67
22.07
______________
Suma la partida ......................................................
53.74
Costes indirectos ................................
6.00%
3.22
______________
TOTAL PARTIDA...................................................
56.96
03.04.04

u

ACOMETIDA TELECOMUNICACIONES

Acometida a red de telefonía y telecomunicaciones existente.
Mano de obra .........................................................
Maquinaria ..............................................................
Resto de obra y materiales ....................................

49.51
13.67
77.92
______________
Suma la partida ......................................................
141.10
Costes indirectos ................................
6.00%
8.47
______________
TOTAL PARTIDA...................................................
149.57

03.05

03.05.01

GAS
m

TUBERÍA GAS PE D=160 mm SDR 17,6

Tubería enterrada, en polietileno de D=160 mm SDR 17,6, para
redes de distribución de gas, incluso pruebas de presión y p.p.
de accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda de
señalización, etc.), excepto válvulas de línea, apertura y
reposición de zanja.
Mano de obra .........................................................
Maquinaria ..............................................................
Resto de obra y materiales ....................................

11.87
2.63
25.12
______________
Suma la partida ......................................................
39.62
Costes indirectos ................................
6.00%
2.38
______________
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TOTAL PARTIDA...................................................
42.00
03.05.02
u
ACOMETIDA DE GAS

Acometida a red de gas existente.
Mano de obra .........................................................
Maquinaria ..............................................................
Resto de obra y materiales ....................................

49.51
13.67
77.92
______________
Suma la partida ......................................................
141.10
Costes indirectos ................................
6.00%
8.47
______________
TOTAL PARTIDA...................................................
149.57
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03.06

ALUMBRADO PÚBLICO

03.06.01

u

Arqueta ladrillo registro 40x40x60 cm

Arqueta de registro de 40x40x60 cm de medidas interiores,
construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de
espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado
sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 15 cm de
espesor, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida
por el interior con mortero de cemento CSIV-W2, y con tapa de
fundición D400, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin
incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior. Según
UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.
Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales ....................................

31.67
22.07
______________
Suma la partida ......................................................
53.74
Costes indirectos ................................
6.00%
3.22
______________
TOTAL PARTIDA...................................................
56.96
03.06.02

m

Canal. Alum. 2 pvc 160 para alumbrado público

Canalización para alumbrado público en zanja bajo acera, de
0,45x0,72 m. para 2 conductos, en base 2, de PVC de 160 mm.
de diámetro, con de recubrimiento arena lavada superior e
inferior y 10 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a
máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores
cada 70 cm., cuerda guía para cables, 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 acera).
Mano de obra .........................................................
Maquinaria ..............................................................
Resto de obra y materiales ....................................

11.95
5.47
13.54
______________
Suma la partida ......................................................
30.96
Costes indirectos ................................
6.00%
1.86
______________
TOTAL PARTIDA...................................................
32.82
03.06.03

m

Línea alumb.P.4(1x6) 0,6/1kv cu s/exc.

Línea de alimentación para alumbrado público formada por
conductores de cobre 4(1x6) mm2 con aislamiento tipo
RV-0,6/1 kV, en montaje enterrado, con elementos de conexión,
instalada, transporte, montaje y conexionado.
Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales ....................................

03.06.04

u

Columna conjunto Access DD-9m con luminarias a 5 y 8m

5.16
6.81
______________
Suma la partida ......................................................
11.97
Costes indirectos ................................
6.00%
0.72
______________
TOTAL PARTIDA...................................................
12.69

Columna Conjunto Access DD-9m o similar (pendiente de
aprobación por Dirección Facultativa) de 9 m de altura y
luminaria LED de 900 lm a 5m y luminaria LED de 7476 lm a 8m,
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, fundido, cimentación realizada con hormigón
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en masa HM-20/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.
Mano de obra .........................................................
Maquinaria ..............................................................
Resto de obra y materiales ....................................

03.06.05

u

Columna Conjunto CityCharm Cordoba 5 m

55.66
17.43
1,686.31
______________
Suma la partida ......................................................
1,759.40
Costes indirectos ................................
6.00%
105.56
______________
TOTAL PARTIDA...................................................
1,864.96

Columna Conjunto CityCharm Cordoba o similar (pendiente de
aprobación por Dirección Facultativa) de 5 m de altura y
luminaria LED de 3900 lm, 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.
Mano de obra .........................................................
Maquinaria ..............................................................
Resto de obra y materiales ....................................

55.66
14.78
1,276.87
______________
Suma la partida ......................................................
1,347.31
Costes indirectos ................................
6.00%
80.84
______________
TOTAL PARTIDA...................................................
1,428.15
03.06.06

u

CONEXIÓN A CUADRO MANDO ALUMBRADO P. EXISTENTE

Conexión a cuadro de mando existente, instalación de 2 salidas,
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.
Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales ....................................

137.56
1,188.08
______________
Suma la partida ......................................................
1,325.64
Costes indirectos ................................
6.00%
79.54
______________
TOTAL PARTIDA...................................................
1,405.18
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04
04.01

04.01.01

JARDINERIA
JARDINERIA
u

Talado árbol diámetro 30-50 cm

Talado de árbol de diámetro 30/50 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 p.p. de medios auxiliares.
Mano de obra .........................................................
Maquinaria ..............................................................

04.01.02

u

Destoconado árbol d=30-50 cm

13.73
1.81
______________
Suma la partida ......................................................
15.54
Costes indirectos ................................
6.00%
0.93
______________
TOTAL PARTIDA...................................................
16.47

Destoconado de árbol de diámetro 30/50 cm., incluso carga y
transporte a vertedero o planta de reciclaje del tocón y relleno
de tierra compactada del hueco resultante y con p.p. de medios
auxiliares.
Mano de obra .........................................................
Maquinaria ..............................................................

2.95
2.35
______________
Suma la partida ......................................................
5.30
Costes indirectos ................................
6.00%
0.32
______________
TOTAL PARTIDA...................................................
5.62
04.01.03

u

Poda de árbol diametro d=30-50 cm

Poda ornamental de árbol de diámetro de 30 a 50 cm.,
troceado y apilado del la ramas, incluso carga y transporte a
vertedero o planta de reciclaje de ramas y el resto de
productos resultantes y con p.p. de medios auxiliares.
Mano de obra .........................................................
Maquinaria ..............................................................

04.01.04

m2

FORMACIÓN CÉSPED NATURAL RÚSTICO 1000/5000 m2

12.95
8.85
______________
Suma la partida ......................................................
21.80
Costes indirectos ................................
6.00%
1.31
______________
TOTAL PARTIDA...................................................
23.11

Formación de césped tipo pradera natural rústico, por siembra
de una mezcla de Festuca arundinacea al 70% y Ray-grass al 30
%, en superficies de1000/5000 m2, comprendiendo el desbroce,
perfilado y fresado del terreno, distribución de fertilizante
complejo NPK-Mg-M.O., pase de motocultor a los 10 cm.
superficiales, perfilado definitivo, pase de rulo y preparación
para la siembra, siembra de la mezcla indicada a razón de 30
gr/m2. y primer riego.
Mano de obra .........................................................
Maquinaria ..............................................................
Resto de obra y materiales ....................................

04.01.05

u

Cercis siliquastrum 12-14 cm cep.

1.15
0.11
0.53
______________
Suma la partida ......................................................
1.79
Costes indirectos ................................
6.00%
0.11
______________
TOTAL PARTIDA...................................................
1.90

Cercis siliquastrum (Árbol del amor) de 12 a 14 cm. de
perímetro de tronco, suministrado en cepellón y plantación en
hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios
indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.
Mano de obra .........................................................
Maquinaria ..............................................................

16.39
1.84
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Resto de obra y materiales ....................................
44.65
______________
Suma la partida ......................................................
62.88
Costes indirectos ................................
6.00%
3.77
______________
TOTAL PARTIDA...................................................
66.65
Mano de obra .........................................................
16.39
Maquinaria ..............................................................
1.84
Resto de obra y materiales ....................................
44.65
______________
Suma la partida ......................................................
62.88
Costes indirectos ................................
6.00%
3.77
______________
TOTAL PARTIDA...................................................
66.65
04.01.06
u
Prunus pissardii atrop.12-14 cm cep

Prunus pissardii atropurpurea (Cerezo japonés) de 12 a 14 cm.
de perímetro de tronco, suministrado en cepellón y plantación
en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los
medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer
riego.
Mano de obra .........................................................
Maquinaria ..............................................................
Resto de obra y materiales ....................................

04.01.07

u

Pyrus calleryana 10-12 cm rd.

16.39
1.84
35.51
______________
Suma la partida ......................................................
53.74
Costes indirectos ................................
6.00%
3.22
______________
TOTAL PARTIDA...................................................
56.96

Pyrus calleryana (Peral del flor) de 10 a 12 cm. de perímetro de
tronco, suministrado a raíz desnuda y plantación en hoyo de
1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados,
abonado, formación de alcorque y primer riego.
Mano de obra .........................................................
Maquinaria ..............................................................
Resto de obra y materiales ....................................

04.01.08

u

Malus floribunda 12-14 cm cep.

16.39
1.84
56.88
______________
Suma la partida ......................................................
75.11
Costes indirectos ................................
6.00%
4.51
______________
TOTAL PARTIDA...................................................
79.62

Malus floribunda (Manzano de flor) de 12 a 14 cm. de
perímetro de tronco, suministrado en cepellón y plantación en
hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios
indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.
Mano de obra .........................................................
Maquinaria ..............................................................
Resto de obra y materiales ....................................

04.01.09

u

Robinia pseudoacacia 14-16 cm rd

16.39
1.84
66.44
______________
Suma la partida ......................................................
84.67
Costes indirectos ................................
6.00%
5.08
______________
TOTAL PARTIDA...................................................
89.75

Robinia pseudoacacia (Acacia) de 14 a 16 cm. de perímetro de
tronco, suministrado a raíz desnuda y plantación en hoyo de
1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados,
abonado, formación de alcorque y primer riego.
Mano de obra .........................................................
Maquinaria ..............................................................
Resto de obra y materiales ....................................

13.12
1.84
18.71
______________
Suma la partida ......................................................
33.67
Costes indirectos ................................
6.00%
2.02
______________
TOTAL PARTIDA...................................................
35.69
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04.01.10
u
Photinia glabra 0,6-0,8 m cont.

Photinia glabra (Fotinia) de 0,6 a 0,8 m. de altura, suministrado
en contenedor y plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso
apertura del mismo con los medios indicados, abonado,
formación de alcorque y primer riego.
Mano de obra .........................................................
Maquinaria ..............................................................
Resto de obra y materiales ....................................

9.83
0.88
12.29
______________
Suma la partida ......................................................
23.00
Costes indirectos ................................
6.00%
1.38
______________
TOTAL PARTIDA...................................................
24.38
Mano de obra .........................................................
9.83
Maquinaria ..............................................................
0.88
Resto de obra y materiales ....................................
12.29
______________
Suma la partida ......................................................
23.00
Costes indirectos ................................
6.00%
1.38
______________
TOTAL PARTIDA...................................................
24.38
04.01.11

u

Lavandula spp. 30-50 cm cont.

Lavandula spp. (Lavanda) de 30 a 50 cm. de altura, suministrado
en contenedor y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso
apertura del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y
primer riego.
Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales ....................................

1.31
1.13
______________
Suma la partida ......................................................
2.44
Costes indirectos ................................
6.00%
0.15
______________
TOTAL PARTIDA...................................................
2.59
04.01.12

u

Rosmarinus officinalis 0,3-0,4 cm cont.

Rosmarinus officinalis (Romero) de 0,30 a 0,40 m. de altura,
suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,3x0,3x0,3
m. con los medios indicados, abonado, formación de alcorque
y primer riego.
Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales ....................................

04.01.13

Formación de alcorque 1x1m interior con adoquines

1.31
1.67
______________
Suma la partida ......................................................
2.98
Costes indirectos ................................
6.00%
0.18
______________
TOTAL PARTIDA...................................................
3.16

Formación de alcorque para plantación de arboles, de
dimensiones 1,0x1,0m interiores, con bordillos 14x20 y
adoquines de hormigon rectangulares sobre cama de arena.
Totalmente terminado
Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales ....................................

15.59
29.84
______________
Suma la partida ......................................................
45.43
Costes indirectos ................................
6.00%
2.73
______________
TOTAL PARTIDA...................................................
48.16

04.02

04.02.01

RIEGO
u

Gotero pinchar autocompensante 4 l/h

Gotero de pinchar autocompensante de 4 litros/hora, colocado
sobre tubería, i/perforación manual de la línea para su
instalación.
Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales ....................................

0.09
0.17
______________
Suma la partida ......................................................
0.26
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Costes indirectos ................................
6.00%
0.02
______________
TOTAL PARTIDA...................................................
0.28
04.02.02
u
Aspersor con boquilla de 10cm, alcance 5m

Aspersor emergente con sector fijo de 360º, alcance regulables
con un alcance máximo de 8 m., i/conexión a 1/2" de diámetro
mediante collarín de toma de polipropileno de 25 mm. de
diámetro sobre bobina recortable, totalmente instalado.
Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales ....................................

1.76
7.66
______________
Suma la partida ......................................................
9.42
Costes indirectos ................................
6.00%
0.57
______________
TOTAL PARTIDA...................................................
9.99
04.02.03

u

Boca riego tipo madrid equipada

Boca de riego tipo Ayuntamiento de Madrid, diámetro de salida
de 50 mm, completamente equipada, i/conexión a la red de
distribución, instalada.
Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales ....................................

04.02.04

m

Tub.PEBD enterrado PE40 PN10 d=25 mm

21.08
159.42
______________
Suma la partida ......................................................
180.50
Costes indirectos ................................
6.00%
10.83
______________
TOTAL PARTIDA...................................................
191.33

Tubería de polietileno alta densidad PE40, para instalación
enterrada de red de riego, para una presión de trabajo de 10
kg/cm2, de 25 mm de diámetro exterior, suministrada en rollos,
colocada en zanja en el interior de zonas verdes, i/p.p. de
elementos de unión, incluida la apertura y el tapado de la zanja,
colocada.
Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales ....................................

04.02.05

m

Tub.PEBD enterrado PE40 PN10 d=50 mm

1.01
0.91
______________
Suma la partida ......................................................
1.92
Costes indirectos ................................
6.00%
0.12
______________
TOTAL PARTIDA...................................................
2.04

Tubería de polietileno baja densidad PE40, para instalación
enterrada de red de riego, para una presión de trabajo de 10
kg/cm2, de 50 mm de diámetro exterior, suministrada en rollos,
colocada en zanja en el interior de zonas verdes, i/p.p. de
elementos de unión, incluido la apertura y el tapado de la zanja,
colocada.
Mano de obra .........................................................
Maquinaria ..............................................................
Resto de obra y materiales ....................................

1.17
0.14
3.41
______________
Suma la partida ......................................................
4.72
Costes indirectos ................................
6.00%
0.28
______________
TOTAL PARTIDA...................................................
5.00
04.02.06

m

Tub.PEBD enterrado PE40 PN10 d=90 mm

Tubería de polietileno baja densidad PE40, para instalación
enterrada de red de riego, para una presión de trabajo de 10
kg/cm2, de 90 mm de diámetro exterior, suministrada en rollos,
colocada en zanja en el interior de zonas verdes, i/p.p. de
elementos de unión, incluido la apertura y el tapado de la zanja,
colocada.
Mano de obra .........................................................
Maquinaria ..............................................................

1.33
0.14
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Resto de obra y materiales ....................................
11.14
______________
Suma la partida ......................................................
12.61
Costes indirectos ................................
6.00%
0.76
______________
TOTAL PARTIDA...................................................
13.37
04.02.07
m
Tub. PEBD superficial c/got. Integr.Autoc. C/50cm d=16

Riego superficial por goteo para macizos, realizado con tubería
de polietileno de baja densidad con goteo integrado
autolimpiante y autocompensante cada 50 cm de 16 mm de
diámetro, así como conexión a la tubería general de
alimentación del sector de riego, sin incluir tubería general de
alimentación, piezas pequeñas de unión ni los automatismos y
controles.
Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales ....................................

04.02.08

u

KIT PROGRAM. 2 ZONAS 2 PILAS LR6x1,5V

0.19
0.53
______________
Suma la partida ......................................................
0.72
Costes indirectos ................................
6.00%
0.04
______________
TOTAL PARTIDA...................................................
0.76
Mano de obra .........................................................
0.19
Resto de obra y materiales ....................................
0.53
______________
Suma la partida ......................................................
0.72
Costes indirectos ................................
6.00%
0.04
______________
TOTAL PARTIDA...................................................
0.76

Kit programador intemperie para 2 electroválvulas de plástico
de 1" de diámetro, incluido solenoide de impulso, placa de
montaje, conectadores estancos, cable para interconectar,
funcionamiento a pilas con apertura manual, i/conexión a la red
con racores desmontables, completamente instalada.
Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales ....................................

10.55
287.66
______________
Suma la partida ......................................................
298.21
Costes indirectos ................................
6.00%
17.89
______________
TOTAL PARTIDA...................................................
316.10
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
URBANIZACIÓN TRAVESÍA CISTÉRNIGA

CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

01

DEMOLICIONES

01.01

m

Corte de pavimento asfáltico

Corte de pavimento asfaltico, mediante máquina cortadora de
pavimento, incluye replanteo de las zonas a cortar, corte de
pavimento y limpieza de los restos. Totalmente acabado
Borde derecho calzada
Borde izquierdo calzada
Colector
Imbornales
01.02

2
2

293.22
293.22
135.25
59.96

m2 Demolic.Y levantado pavimento mbc e=10/20 cm

293.22
293.22
270.50
119.92
_______________________________________
976.86
2.63
2,569.14

Demolición y levantado de pavimento de m.B.C. De 10/20 cm. De
espesor, incluso carga y transporte en camión del escombro
resultante a planta de rcd. I/p.P. De medios auxiliares.
Arcenes existentes MI
Arcenes existentes MD
Senda peatonal
Tramo inicial
Pasos de peatones
Zanja colector
Zanja imbornales
01.03

m

1,044
664
400
162.5
139.9
191.66
53.96

1,044.00
664.00
400.00
162.50
139.90
191.66
53.96
_______________________________________
2,656.02
3.99
10,597.52

Demolición y levantado de bordillo

Demolición y levantado de bordillo de cualquier tipo y cimientos de
hormigón en masa, de espesor variable, incluso carga y transporte
en camión del escombro resultante a planta de rcd. I/p.P. De
medios auxiliares.
Cruce Av.Azuela
Bordillo en linea borde de cesped
Cruce C/Eras
Bordillo callejón
01.04

2

13.00
71.26
8.83
18.48

13.00
71.26
8.83
36.96
_______________________________________
130.05
2.05
266.60

m3 Demolición de elementos de hormigón

Demolición de cimentaciones o elementos aislados de hormigón en
masa o armado etc., Con retro-pala con martillo rompedor, incluso
carga y transporte en camión del escombro resultante a planta de
rcd. I/p.P. De medios auxiliares.
Monolito
Obra de fabrica PK 210
Antiguo puente
Marco de hormigon PK 163
Acera hormigón bruto (callejón)
01.05

ud

1
1
1
1
1

Desmontaje estructura metálica

5.00 5
3.00 3
30.00 30
12.00 12
51.36 51.36
_______________________________________
101.36
17.63
1,786.98

Desmontaje de estructura metálica, con medios mecánicos, incluso
carga y transporte en camión del escombro resultante a planta de
rcd. I/p.P. De medios auxiliares.
Señales y paneles
Semaforos
Guardarrail

19
2
2

19.00
2.00
2.00
_______________________________________
23.00
9.02
207.46
______________

TOTAL 01 ........................................................................................................................................

15,427.70
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02
02.01

02.01.01

URBANIZACIÓN
MOVIMIENTO DE TIERRAS

m3 RETIRADA TIERRA VEGETAL DESBROCE

Retirada de tierra vegetal superficial de terreno desarbolado por
medios mecánicos, de profundidad variable, incluso carga y
transporte de la tierra vegetal a vertedero o lugar de empleo y con
p.p. de medios auxiliares.
M Izquierda
M Derecha
02.01.02

3,316
1,214

0.15
0.15

497.40
182.10
_______________________________________
679.50
1.66
1,127.97

m3 DESMONTE TIERRA EXPLANAC.

Desmonte en tierra de la explanación con medios mecánicos,
incluso transporte de los productos de la excavación a vertedero o
lugar de empleo a cualquier distancia y con p.p. de medios
auxiliares.
1,229.8
02.01.03

1,229.80
_______________________________________
1,229.80
2.23
2,742.45

m3 TERRAPLÉN DE PRÉSTAMOS

Terraplén con productos procedentes de préstamos, extendido,
humectación y compactación, incluso perfilado de taludes, rasanteo
de la superficie de coronación y preparación de la superficie de
asiento, terminado.
1,108

02.02

02.02.01

PAVIMENTOS

1,108.00
_______________________________________
1,108.00
9.09
10,071.72
______________

TOTAL 02.01 ..........................................................................................

13,942.14

m2 Fresado firme mbc sección completa por cm

Fresado de 5cm de firme de mezcla bituminosa en caliente en
sección completa o semicalzada, incluso carga, barrido y transporte
a vertedero o planta de reciclaje o lugar de empleo. Sin gestión de
resíduos.
Calzada principal
02.02.02

1,795.88

1,795.88
_______________________________________
1,795.88
0.41
736.31

m2 Zahorra artificial en subbase e=20 cm ip=0

Zahorra artificial de 20 cm de espesor en sub-base y con índice de
plasticidad cero, puesta en obra, extendida y compactada, incluso
preparación de la superficie de asiento. Árido con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.
Cruce Calle Eras
Tramo inicial
Aparcamientos
Aceras
Carril bici
Sendas
02.02.03

t

1
2
1
1
2
1

144.27 144.27
325.00 162.5
802.34 802.34
2,174.31 2174.31
1,664.72 832.36
1,115.89 1115.89
_______________________________________
6,226.53
2.93
18,243.73

M.B.C. Tipo ac-16 surf 60/70 d desgaste ángeles<30

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16 SURF 60/70 D en capa de
rodadura, con áridos con desgaste de los ángeles < 30, fabricada y
puesta en obra, extendido y compactación, excepto filler de
aportación. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Reasfaltado firme calzada principal (no incluye carril

1

1,795.88

0.11

197.55

____________________________________________________________________________________________________________________________
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de decele
Carril bici
1
639.75
0.11
70.37
_______________________________________
267.92
50.55
13,543.36
02.02.04
t
M.B.C. Tipo ac-22 bin 60/70 s desgaste ángeles<25

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-22 BIN 60/70 S en capa
intermedia, con áridos con desgaste de los ángeles < 25, fabricada
y puesta en obra, extendido y compactación. Árido con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.
Tramo inicial
02.02.05

t

1

162.50

0.14

22.75
_______________________________________
22.75
45.39
1,032.62

M.B.C. Tipo ac-32 base 60/70 g desgaste ángeles<35

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-32 BASE 6
0/70 G en capa de base, áridos con desgaste de los ángeles < 35,
fabricada y puesta en obra, extendido y compactación. Árido con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.
Tramo inicial
02.02.06

1

162.50

0.18

m2 Riego de adherencia ecr-1

29.25
_______________________________________
29.25
48.07
1,406.05

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura
rápida ECR-1 con una dotación de 0,50 kg/m2, incluso barrido y
preparación de la superficie.
Calzada completa
Tramo inicial
02.02.07

1,795.88
162.5

m2 Riego de imprimación eci

1,795.88
162.50
_______________________________________
1,958.38
0.31
607.10

Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de
imprimación ECI, de capas granulares, con una dotación de 1
kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie.
Tramo inicial
02.02.08

162.5

162.50
_______________________________________
162.50
0.58
94.25

m2 Pavimento adoquín hormigón recto color gris o verde 20x10x8

Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en color
gris o verde, de forma rectangular de 20x10x8 cm, colocado
mortero de cemento de 3 cm de espesor, dejando entre ellos una
junta de separación de 2/3 mm para su posterior relleno con arena
caliza de machaqueo, i/recebado de juntas, barrido y
compactación, a colocar sobre base firme de 15cm de hormigón en
masa HM-20 incluida en el precio. Adoquín y áridos con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.
1º Zona aparcamiento derecho
2º Zona aparcamiento derecho
1º Zona aparcamiento izquierdo
2º Zona aparcamiento izquierdo
Carril bici en coexistencia
02.02.09

238.15
64.89
205.37
293.93
42.34

m2 Pavimento de baldosa granítica abujardada 20x20x4

238.15
64.89
205.37
293.93
42.34
_______________________________________
844.68
30.63
25,872.55

Pavimento de baldosa granítica abujardada de 20x20x4 cm. sobre
solera de hormigón HM-20/P/20/I de 15 cm., sentada con 3cm
____________________________________________________________________________________________________________________________
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mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, junta de
separación de 2/3 mm para su posterior relleno con arena caliza
de machaqueo y limpieza. Loseta y componentes del hormigón y
mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.
1º Tramo acera derecha
1º tramo acera izquierda
2º tramo acera izquierda
02.02.10

520.67
516.96
943.35

520.67
516.96
943.35
_______________________________________
1,980.98
26.35
52,198.82

m2 Pavimento de baldosa hidráulica acanalada 20x20x4

Pavimento de baldosa granítica abujardada de 20x20x4 cm. sobre
solera de hormigón HM-20/P/20/I de 15 cm., sentada con 3cm
mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, junta de
separación de 2/3 mm para su posterior relleno con arena caliza
de machaqueo y limpieza. Loseta y componentes del hormigón y
mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.
Vados
02.02.11

50.58

50.58
_______________________________________
50.58
26.35
1,332.78

m2 Pavimento de baldosa hidráulica de botones 20x20x4

Pavimento de baldosa granítica abujardada de 20x20x4 cm. sobre
solera de hormigón HM-20/P/20/I de 15 cm., sentada con 3cm
mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, junta de
separación de 2/3 mm para su posterior relleno con arena caliza
de machaqueo y limpieza. Loseta y componentes del hormigón y
mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.
Vados
02.02.12

m

30.4

30.40
_______________________________________
30.40
26.90
817.76

Bordillo horm. A1 bicapa 14x20cm

Bordillo de hormigón bicapa A1, de 14 cm de base y 20 cm de
altura, con bisel de 3x3cm, colocado sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/I, de 10cm de espesor y 35cm de anchura, rejuntado y
limpieza, incluído relleno de hormigón HM-20 lateral para
nivelación con la calzada. Sin incluir la excavación previa ni el
relleno posterior. Bordillo con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Sep. Aparcamiento-calzada MD
Sep. Aparcamiento-calzada MI
Sep. Acera-zona verde MD
Sep. Acera-zona verde MI
Sep. Acera-carril bici/T1
Sep. Acera-carril bici/T2
Sep. Acera - Juegos
Sep. Zona verde-Senda T1
02.02.13

m

2
2

145.03
235.45
173.02
12.65
104.03
154.29
37.53
236.24

145.03
235.45
173.02
12.65
208.06
308.58
37.53
236.24
_______________________________________
1,356.56
17.43
23,644.84

Bordillo horm. bicapa 14x20cm enrasado

Bordillo de hormigón bicapa, de 14 cm de base y 20 cm de altura,
con bisel de 3x3cm, colocado de manera enrasada sobre solera de
hormigón HM-20/P/20/I, de 10cm de espesor y 35cm de anchura,
rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno
____________________________________________________________________________________________________________________________
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posterior. Bordillo con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Separación coexistencia MD
Separación coexistencia T1
Separación coexistencia T2
02.02.14

m

2

4.88
22.41
22.52

9.76
22.41
22.52
_______________________________________
54.69
16.42
898.01

Bordillo horm. Bicapa gris mopu1 12-15x25 cm

Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 12 y 15
cm de bases superior e inferior y 25 cm de altura, colocado sobre
solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor y 35cm de
anchura, rejuntado y limpieza, incluído relleno de hormigón HM-20
lateral para nivelación con la calzada. Sin incluir la excavación previa
ni el relleno posterior. Bordillo con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Sep. Acera-calzada y aparcamiento
Sep. Acera-calzada y aparcamiento/T1
Sep. Acera-calzada y aparcamiento/T2
Sep. Acera-Parterre T2
02.02.15

1
1
1
1

173.13
121.03
194.07
134.78

173.13
121.03
194.07
134.78
_______________________________________
623.01
16.08
10,018.00

m2 Pavimento de tierra prensada

Pavimento peatonal de 15cm de espesor, realizado con medios
indicados, con 10 cm de arena caliza y 5 cm de arena de rio con
una lamina de geotextil anticontaminante, sobre firme de zahorra,
i/rasanteo previo, extendido, perfilado de bordes, humectación,
apisonado y limpieza. Terminado
Senda margen derecho
Isleta
Senda margen izquierdo
Zona de recreo
02.02.16

428.57
84.2
311.22
188.37

428.57
84.20
311.22
188.37
_______________________________________
1,012.36
4.91
4,970.69

m3 Hormigón HM-20/p/20/IIa v.Manual

Hormigón en masa HM-20/P/20/IIa, para ambiente normal,
elaborado en central en solera, vertido por medios manuales,
compactado según EHE-08, p.p. de vibrado, regleado y curado en
soleras. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Resaltos de pasos de peatones
02.02.17

139.9

0.20

m3 Hormigón HF-3.5

27.98
_______________________________________
27.98
94.32
2,639.07

Hormigón en masa HF-3.5, para firme, semipulido, elaborado en
central en solera, vertido por medios manuales, compactado según
EHE-08, p.p. de vibrado, regleado, fratasado y curado en vial.
Incluido mallazo de acero B500S.
Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Cruce Calle Eras

144.27

0.20

28.85
_______________________________________
28.85
95.17
2,745.65

____________________________________________________________________________________________________________________________
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02.02.18
m2 Lechada bituminosa lb3

Lechada bituminosa LB3, fabricada con emulsión ECL-2 slurry,
colocada sobre pavimentos bituminosos o tratamientos
superficiales, mediante aplicación mecánica, con una dotación en
una sola capa de 10 kg/m2. y betún residual sobre árido de 9,5 %,
incluso preparación de la superficie. Desgaste de los ángeles de los
áridos < 25. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Carril bici

02.03

02.03.01

SEÑALIZACIÓN
m

639.75

0.11

70.37
_______________________________________
70.37
4.75
334.26
______________

TOTAL 02.02 ..........................................................................................

161,135.85

M.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, incluso premarcaje.
Calzada principal
Carril de desaceleración
Carril bici
02.03.02

m

296.78
99.60
278.09

296.78
99.60
278.09
_______________________________________
674.47
0.37
249.55

Marca vial acrílica acuosa 40 cm

Marca vial reflexiva continua/discontinua blanca/amarilla, de 40 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, incluso premarcaje.
Lineas de detención
02.03.03

38.75

m2 Pintura acrílica b.Acuosa en símbolos

38.75
_______________________________________
38.75
0.84
32.55

Pintura reflexiva blanca acrílica en base acuosa, en símbolos y
flechas, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el
pavimento.
Paso de peatones
Paso carril bici
Flechas
Simbolos
Plaza de minusvalidos
02.03.04

u

1
1
1
1
1

115.10
6.50
14.02
6.41
33.84

115.10
6.50
14.02
6.41
33.84
_______________________________________
175.87
9.93
1,746.39

Señal circular normal d=60 cm

Señal circular de diámetro 60 cm, normal y troquelada, incluso
poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.
Limite velocidad
Carril bici
02.03.05

u

4
2

4.00
2.00
_______________________________________
6.00
95.16
570.96

Señal triangular normal l=90 cm

Señal triangular de lado 90 cm, normal y troquelada, incluso poste
galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.
Rotonda
Resalto
02.03.06

u

1
4

1.00
4.00
_______________________________________
5.00
91.53
457.65

Señal cuadrada normal l=60 cm

Señal cuadrada de lado 60 cm, normal y troquelada, incluso poste
galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.
____________________________________________________________________________________________________________________________
Noviembre 2018

6

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
URBANIZACIÓN TRAVESÍA CISTÉRNIGA

CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
Pasos de peatones
10
10.00
_______________________________________
10.00
112.03
1,120.30
02.03.07
u
Señal octogonal normal 2a=60 cm

Señal octogonal de doble apotema 60 cm, normal y troquelada,
incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.
STOP

3

3.00
_______________________________________
3.00
94.52
283.56
______________

TOTAL 02.03 ..........................................................................................
02.04

02.04.01

4,460.96

MOBILIARIO URBANO
u

BANCO PIES FORJ. 5 TABLONES 1,8 m

Suministro y colocación de banco de 1,8 m de longitud (modelo
municipal). Pies de fundición, con asiento y respaldo de 5 tablones
de madera tropical tratada con protector fungicida, insecticida e
hidrófugo. Bancadas con imprimación y acabado oxirón negro
forja. Aprobado por la dirección facultativa

7
02.04.02

u

7.00
_______________________________________
7.00
305.45
2,138.15

PAPEL.BASCUL. 30 l

Suministro y colocación de papelera de cubeta cilíndrica en plancha
embutida de 2 mm, zincada, fosfatada y pintura anticorrosiva
oxirón gris, de 30 l de capacidad, con mecanismo basculante,
instalada. (modelo municipal). Aprobado por la dirección facultativa

7

7.00
_______________________________________
7.00
123.96
867.72
______________

TOTAL 02.04 ..........................................................................................

3,005.87
___________
TOTAL 02 ........................................................................................................................................
182,544.82
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03
03.01
03.01.01

03.01.01.01

INSTALACIONES
SANEAMIENTO
ZANJAS

m3 Excavación zanja tierra

Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los
productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo y con
p.p. de medios auxiliares. Según CTE. DB SE-C y NTE-ADZ.
Colector principal
Imbornales
Pozos registro
Arquetas desarenadoras
03.01.01.02

156.60
59.96

1.40
0.90

5
2

2.20
1.20
2.20
2.80

482.33
64.76
34.54 1*3.14
18.14 1.8*1.8
_______________________________________
599.77
3.03
1,817.30

m3 Relleno zanjas c/mat. Préstamo

Relleno, extendido y compactado en zanjas, por medios mecánicos
con pisón, realizado por tongadas de 30 cm. de espesor, con
tierras de préstamo, hasta conseguir un grado de compactación
del 95% del proctor normal, incluso regado de las mismas.
Colector principal
03.01.01.03

156.60

1.40

2.20

m3 Relleno zanjas c/mat. Excavación

289.40 .6
_______________________________________
289.40
5.47
1,583.02

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 del 95% del proctor
modificado.
Colector principal
Imbornales
Pozos registro
Arquetas desarenadoras
03.01.01.04

156.60
59.96

1.40
0.90

2.20
1.20

192.93 .4
64.76
15.10 6.91-3.89
8.68 9.07-4.73
_______________________________________
281.47
3.71
1,044.25

0.20
0.20

38.33
10.79
_______________________________________
49.12
94.32
4,633.00

2.30

720.36
_______________________________________
720.36
15.93
11,475.33
______________

5
2

m3 Hormigón HM-20/p/20/IIa v.Manual

Hormigón en masa HM-20/P/20/IIa, para ambiente normal,
elaborado en central en solera, vertido por medios manuales,
compactado según EHE-08, p.p. de vibrado, regleado y curado en
soleras. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Colector principal
Imbornales
03.01.01.05

m²

1
1

136.88
59.96

1.40
0.90

Apuntalamiento y entibación ligera para una protección del 20%, mediante
tablones, amortizables en 10 usos; cabeceros, amortizab

Apuntalamiento y entibación ligera para una protección del 20%,
mediante tablones, amortizables en 10 usos; cabeceros,
amortizables en 10 usos y codales de madera, amortizables en 30
usos, fijados con puntas de acero, en zanjas de hasta 3 m de
profundidad y de hasta 1 m de anchura, incluso montaje de
tablones, cabeceros y codales de madera, para la formación de la
entibación, clavado de todos los elementos, desmontaje gradual
del apuntalamiento y de la entibación.
Colector

2

156.60

TOTAL 03.01.01 .....................................................................................

20,552.90
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03.01.02

CANALIZACIONES

03.01.02.01

m

TUB. ENTERRADA PVC CORRUGADA J.ELÁSTICA SN8 C.TEJA 500mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada
doble color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 500 mm. y con
unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de
gravilla 6/12 de 10 cm. debidamente compactada y nivelada,
relleno lateralmente y superiormente hasta 20 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones.
Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado
posterior de las zanjas.
Colector principal
03.01.02.02

m

1

156.60

TUB. ENTERRADA PVC CORRUGADA J.ELÁSTICA SN8 C.TEJA 315mm

156.60
_______________________________________
156.60
109.45
17,139.87

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada
doble color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 315 mm. y con
unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de
gravilla 6/12 de 10 cm. debidamente compactada y nivelada,
relleno lateralmente y superiormente hasta 20 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones.
Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado
posterior de las zanjas.
Imbornales

1

59.96

59.96
_______________________________________
59.96
54.95
3,294.80
______________

TOTAL 03.01.02 .....................................................................................
03.01.03

03.01.03.01

20,434.67

POZOS E IMBORNALES
u

IMBORNAL REJILLA ABATIBLE ANTIRROBO 60x60

Imbornal de hormigón prefabricado de 60x30 cm, y 70 cm de
profundidad, realizado sobre solera de hormigón en masa HM-20
kg/cm2 Tmáx.20 de 15 cm de espesor y rejilla de fundición D400
abatible y antirrobo, con marco de fundición, enrasada al
pavimento, terminado, sin incluir la excavación ni el relleno
perimetral. Recibido a pozos de saneamiento.
14
03.01.03.02

u

14.00
_______________________________________
14.00
148.50
2,079.00

POZO PREF. HM M-H D=120cm h=2,2m

Pozo de registro prefabricado completo, de 120 cm. de diámetro
interior y de 220 cm. de altura útil interior, formado por solera de
hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada
con mallazo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde
machihembrado, y cono asimétrico para formación de brocal del
pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y tapa de fundición
D400, sellado de juntas con mortero de cemento y arena de río,
M-15, recibido de pates y de cerco de tapa y medios auxiliares, sin
incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior.
5
03.01.03.03

u

POZO HM M-H IN SITU D=100cm h=2,60m

5.00
_______________________________________
5.00
370.93
1,854.65

Pozo de registro completo de 100x100 cm y 2.60 m de altura útil
____________________________________________________________________________________________________________________________
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interior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/l, de 20 cm
de espesor, ligeramente armada con mallazo, cuerpo del pozo de
hormigón en masa HM-20/P/40/l encofrado a una cara y 15 cm de
espesor con encofrado metálico, revestimiento de cunetas
adyacentes con una longitud de 2 metros, con capa de
HM-20/P40/I de 15cm, cierre de marco y rejas de fundición D400,
recibido de pates, con medios auxiliares, sin medir la excavación y
con relleno perimetral al tiempo que se ejecuta la formación del
pozo.
2
03.01.03.04

u

2.00
_______________________________________
2.00
778.86
1,557.72

RECRECIDO DE TAPAS DE ARQUETAS Y POZOS

Recrecido de tapas de arquetas y pozos para adaptarlos a la nueva
rasante. Comprende las operaciones necesarias para esta finalidad
como puede ser la demolición o desencajado de elementos,
recrecido del elemento, repuntado, recibido, anclajes, etc. Así como
todos los materiales necesarios para la ejecución de las
operaciones.
14

14.00
_______________________________________
14.00
54.42
761.88
______________

TOTAL 03.01.03 .....................................................................................

6,253.25
___________
TOTAL 03.01 ..........................................................................................
47,240.82
03.02
03.02.01

03.02.01.01

ABASTECIMIENTO
ZANJAS

m3 Excavación zanja tierra

Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los
productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo y con
p.p. de medios auxiliares. Según CTE. DB SE-C y NTE-ADZ.
Arteria
LLenado
Red hidrantes
03.02.01.02

273.28
157.86
185.05

1.00
1.00
0.80

1.50
1.50
1.00

m3 Relleno zanjas c/mat. Préstamo

409.92
236.79
148.04
_______________________________________
794.75
3.03
2,408.09

Relleno, extendido y compactado en zanjas, por medios mecánicos
con pisón, realizado por tongadas de 30 cm. de espesor, con
tierras de préstamo, hasta conseguir un grado de compactación
del 95% del proctor normal, incluso regado de las mismas.
Arteria
Red hidrantes
03.02.01.03

273.28
185.05

1.00
0.80

0.60
0.40

98.38 .6
59.22
_______________________________________
157.60
5.47
862.07

m3 Relleno zanjas c/mat. 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 del 95% del proctor
modificado.
Arteria
LLenado

273.28
157.86

1.00
1.00

0.60
0.60

65.59 .4
94.72
_______________________________________
160.31
3.71
594.75
______________

TOTAL 03.02.01 .....................................................................................

3,864.91

____________________________________________________________________________________________________________________________
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03.02.02

CONDUCCIONES

03.02.02.01

m

CONDUC.POLIET. PE80 PN10 DN=63mm

Tubería de polietileno alta densidad PE80, de 63 mm de diámetro
nominal y una presión de trabajo de 10 kg/cm2, suministrada en
barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y
superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma
arena, i/p.p. de elementos de unión y cambios de dirección,
tapones finales en conducciones ciegas así como medios auxiliares,
sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-13.
Desagües
03.02.02.02

44.50

CONDUC.POLIET. PE100 PN10 DN=125mm

44.50
_______________________________________
44.50
10.34
460.13

Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 125 mm. de
diámetro nominal y una presión nominal de 10 bar, suministrada en
barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y
superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma
arena, i/p.p. de elementos de unión y cambios de dirección, así
como tapones finales en conducciones ciegas y medios auxiliares,
sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-13.
Red para hidrantes
03.02.02.03

m

185.05

185.05
_______________________________________
185.05
82.90
15,340.65

CONDUC.POLIET. PE100 PN10 DN=400mm

Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 400 mm. de
diámetro nominal y una presión nominal de 10 bar, suministrada en
barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y
superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma
arena, i/p.p. de elementos de unión y cambios de dirección, así
como tapones finales en conducciones ciegas y medios auxiliares,
sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-13.
Arteria
LLenado

273.28
157.86

273.28
157.86
_______________________________________
431.14
88.35
38,091.22
______________

TOTAL 03.02.02 .....................................................................................
03.02.03

03.02.03.01

53,892.00

ARQUETAS Y VÁLVULAS
u

HIDRANTE ACERA C/TAPA D=100 mm

Suministro e instalación de hidrante para incendios tipo acera con
tapa D400, ambos de fundición, equipado con una toma D=100
mm, tapón y llave de cierre y regulación, sin conexión a la red de
distribución con tubo de fundición D=100 mm. Con marcado CE y
DdP según Reglamneto (UE) 305/2011, UNE-EN 14384.2006.
2
03.02.03.02

u

VÁLV.MARIP.REDUC.C/ELÁST.D=400mm

2.00
_______________________________________
2.00
1,191.73
2,383.46

Válvula de mariposa de fundición, de accionamiento por
mecanismo reductor, de 400 mm de diámetro interior, c/elástico,
____________________________________________________________________________________________________________________________
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colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y
accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.
2
03.02.03.03

u

2.00
_______________________________________
2.00
2,288.65
4,577.30

VÁLV.COMP.CIERRE ELÁST.D=125mm

Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 125 mm. de diámetro
interior, cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de
agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje,
completamente instalada.
Toma para hidrantes
03.02.03.04

u

1

ARQUETA ACOMETIDA 100x100x140 cm

1.00
_______________________________________
1.00
368.50
368.50

Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida, de
100x100x140 cm interior, construida con fábrica de ladrillo macizo
tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento,
colocado sobre solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I,
enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y con
tapa de fundición D400, terminada y con p.p. de medios auxiliares,
sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.
Válvulas de mariposa
Desagüe
Acometida
03.02.03.05

u

2
2
1

DESAGÜE RED ABASTECIMIENTO

2.00
2.00
1.00
_______________________________________
5.00
413.87
2,069.35

Desagüe colocado en tuberia de abastecimiento de agua, i/juntas y
accesorios, completamente instalada.
Desagüe
03.02.03.06

u

2

2.00
_______________________________________
2.00
213.29
426.58

ACOMETIDA RED ABAS. PE DN=125mm

Acometida de red de abastecimiento mediante collarín de toma en
fundición para tubería de abastecimiento de agua de PVC o
polietileno de D=125, incluso calado de tubería para acometida,
completamente instalado.
Toma en carga

1

1.00
_______________________________________
1.00
53.82
53.82
______________

TOTAL 03.02.03 .....................................................................................
03.03

03.03.01

ELECTRICIDAD
u

9,879.01
___________
TOTAL 03.02 ..........................................................................................
67,635.92

ACOMETIDA ELÉCTRICA

Acometida a red eléctrica existente.
1
03.03.02

m

CANAL. ELEC. 8/110 PVC ACERA

1.00
_______________________________________
1.00
149.57
149.57

Canalización electrica en zanja bajo acera, de 0.50x1.10 m. para 8
conductos, de PVC de 110 mm. de diámetro, embebidos en prisma
de hormigón HM-20 de central hasta 10cm por encima de la
generatriz del tubo superior, incluso excavación de tierras a
máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70
cm., y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la
____________________________________________________________________________________________________________________________
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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 acera).
273.00
03.03.03

m

273.00
_______________________________________
273.00
47.38
12,934.74

CANAL. ELEC. 8/110 PVC CALZADA

Canalización electrica en zanja bajo calzada, de 0,5x1,10 m. para 8
conductos, de PVC de 110 mm. de diámetro, embebidos en prisma
de hormigón HM-20 de central hasta 10cm por encima de la
generatriz del tubo superior, incluso excavación de tierras a
máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70
cm., hormigón relleno de la capa superior con hormigon,
ejecutado según pliego de prescripciones técnicas particulares de
la obra. (Sin rotura, ni reposición de pavimento).
7.00
03.03.04

u

7.00
_______________________________________
7.00
64.07
448.49

ARQUETA LADRILLO REGISTRO 70x70x90cm

Arqueta de registro de 70x70x100 cm de medidas interiores,
construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de
espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre
solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 15 cm de espesor,
ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el
interior con mortero de cemento CSIV-W2, y con tapa de fundición
D400, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la
excavación, ni el relleno perimetral posterior. Según UNE-EN
998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.
6

6.00
_______________________________________
6.00
112.07
672.42
______________

TOTAL 03.03 ..........................................................................................
03.04

03.04.01

14,205.22

TELECOMUNICACIONES
m

CANAL. TELEF. 6 PVC 110 ACERA

Canalización de telecomunicaciones en zanja bajo acera, de
0,575x1,30 m. para 6 conductos, en base 2, de PVC de 110 mm. de
diámetro, sobre cama de arena y relleno de la misma hasta 0,25cm
por encima de la generatriz de tubo superior, incluso excavación de
tierras a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores
cada 70 cm., cuerda guía para cables, 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 acera).
Telecomunicaciones
Telefonia
03.04.02

m

273.00
159.12

273.00
159.12
_______________________________________
432.12
31.40
13,568.57

CANAL. TELEF. 6 PVC 110 CALZADA

Canalización de telecomunicaciones en zanja bajo calzada, de
0,575x1,30 m. para 6 conductos, en base 2, de PVC de 110 mm. de
diámetro, sobre cama de arena de 5cm y relleno con la misma
hasta 10cm por encima de la generatriz del tubo superior, incluso
____________________________________________________________________________________________________________________________
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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).
Telecomunicaciones

7.00

7.00
_______________________________________
7.00
43.14
301.98

____________________________________________________________________________________________________________________________
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03.04.03
u
Arqueta ladrillo registro 40x40x60 cm

Arqueta de registro de 40x40x60 cm de medidas interiores,
construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de
espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre
solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 15 cm de espesor,
ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el
interior con mortero de cemento CSIV-W2, y con tapa de fundición
D400, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la
excavación, ni el relleno perimetral posterior. Según UNE-EN
998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.
Telefonia
Telecomunicaciones
03.04.04

u

6
3

6.00
3.00
_______________________________________
9.00
56.96
512.64

ACOMETIDA TELECOMUNICACIONES

Acometida a red de telefonía y telecomunicaciones existente.
1

03.05

03.05.01

GAS
m

1.00
_______________________________________
1.00
149.57
149.57
______________

TOTAL 03.04 ..........................................................................................

14,532.76

TUBERÍA GAS PE D=160 mm SDR 17,6

Tubería enterrada, en polietileno de D=160 mm SDR 17,6, para
redes de distribución de gas, incluso pruebas de presión y p.p. de
accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda de señalización,
etc.), excepto válvulas de línea, apertura y reposición de zanja.
160.00
03.05.02

u

160.00
_______________________________________
160.00
42.00
6,720.00

ACOMETIDA DE GAS

Acometida a red de gas existente.
1

03.06

03.06.01

ALUMBRADO PÚBLICO
u

1.00
_______________________________________
1.00
149.57
149.57
______________

TOTAL 03.05 ..........................................................................................

6,869.57

Arqueta ladrillo registro 40x40x60 cm

Arqueta de registro de 40x40x60 cm de medidas interiores,
construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de
espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre
solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 15 cm de espesor,
ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el
interior con mortero de cemento CSIV-W2, y con tapa de fundición
D400, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la
excavación, ni el relleno perimetral posterior. Según UNE-EN
998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.
9
3
03.06.02

m

Canal. Alum. 2 pvc 160 para alumbrado público

9.00
3.00
_______________________________________
12.00
56.96
683.52

Canalización para alumbrado público en zanja bajo acera, de
0,45x0,72 m. para 2 conductos, en base 2, de PVC de 160 mm. de
____________________________________________________________________________________________________________________________
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diámetro, con de recubrimiento arena lavada superior e inferior y
10 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en
terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm., cuerda
guía para cables, 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 acera).
385.65
189.61
03.06.03

m

385.65
189.61
_______________________________________
575.26
32.82
18,880.03

Línea alumb.P.4(1x6) 0,6/1kv cu s/exc.

Línea de alimentación para alumbrado público formada por
conductores de cobre 4(1x6) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV,
en montaje enterrado, con elementos de conexión, instalada,
transporte, montaje y conexionado.
Enganche a cuadro por tubos existentes
03.06.04

u

50.00

Columna conjunto Access DD-9m con luminarias a 5 y 8m

50.00
_______________________________________
50.00
12.69
634.50

Columna Conjunto Access DD-9m o similar (pendiente de
aprobación por Dirección Facultativa) de 9 m de altura y luminaria
LED de 900 lm a 5m y luminaria LED de 7476 lm a 8m, 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, fundido,
cimentación realizada con hormigón en masa HM-20/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.
8
4
03.06.05

u

8.00
4.00
_______________________________________
12.00
1,864.96
22,379.52

Columna Conjunto CityCharm Cordoba 5 m

Columna Conjunto CityCharm Cordoba o similar (pendiente de
aprobación por Dirección Facultativa) de 5 m de altura y luminaria
LED de 3900 lm, 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.
12
3

12.00
3.00
_______________________________________
15.00
1,428.15
21,422.25
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03.06.06
u
CONEXIÓN A CUADRO MANDO ALUMBRADO P. EXISTENTE

Conexión a cuadro de mando existente, instalación de 2 salidas,
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.
1

1.00
_______________________________________
1.00
1,405.18
1,405.18
______________

TOTAL 03.06 ..........................................................................................

65,405.00
___________
TOTAL 03 ........................................................................................................................................
215,889.29

____________________________________________________________________________________________________________________________
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04
04.01

04.01.01

JARDINERIA
JARDINERIA
u

Talado árbol diámetro 30-50 cm

Talado de árbol de diámetro 30/50 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 p.p. de medios auxiliares.
5
04.01.02

u

Destoconado árbol d=30-50 cm

5.00
_______________________________________
5.00
16.47
82.35

Destoconado de árbol de diámetro 30/50 cm., incluso carga y
transporte a vertedero o planta de reciclaje del tocón y relleno de
tierra compactada del hueco resultante y con p.p. de medios
auxiliares.
5
04.01.03

u

5.00
_______________________________________
5.00
5.62
28.10

Poda de árbol diametro d=30-50 cm

Poda ornamental de árbol de diámetro de 30 a 50 cm., troceado y
apilado del la ramas, incluso carga y transporte a vertedero o
planta de reciclaje de ramas y el resto de productos resultantes y
con p.p. de medios auxiliares.
80
04.01.04

m2 FORMACIÓN CÉSPED NATURAL RÚSTICO 1000/5000 m2

80.00
_______________________________________
80.00
23.11
1,848.80

Formación de césped tipo pradera natural rústico, por siembra de
una mezcla de Festuca arundinacea al 70% y Ray-grass al 30 %, en
superficies de1000/5000 m2, comprendiendo el desbroce, perfilado
y fresado del terreno, distribución de fertilizante complejo
NPK-Mg-M.O., pase de motocultor a los 10 cm. superficiales,
perfilado definitivo, pase de rulo y preparación para la siembra,
siembra de la mezcla indicada a razón de 30 gr/m2. y primer riego.
MD
MI
04.01.05

u

315.7
809.21
Cercis siliquastrum 12-14 cm cep.

315.70
809.21
_______________________________________
1,124.91
1.90
2,137.33

Cercis siliquastrum (Árbol del amor) de 12 a 14 cm. de perímetro
de tronco, suministrado en cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1
m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado,
formación de alcorque y primer riego.
25
04.01.06

u

25.00
_______________________________________
25.00
66.65
1,666.25

Prunus pissardii atrop.12-14 cm cep

Prunus pissardii atropurpurea (Cerezo japonés) de 12 a 14 cm. de
perímetro de tronco, suministrado en cepellón y plantación en hoyo
de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados,
abonado, formación de alcorque y primer riego.
3
04.01.07

u

Pyrus calleryana 10-12 cm rd.

3.00
_______________________________________
3.00
56.96
170.88

Pyrus calleryana (Peral del flor) de 10 a 12 cm. de perímetro de
tronco, suministrado a raíz desnuda y plantación en hoyo de 1x1x1
m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado,
formación de alcorque y primer riego.
____________________________________________________________________________________________________________________________
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3
3.00
_______________________________________
3.00
79.62
238.86
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04.01.08
u
Malus floribunda 12-14 cm cep.

Malus floribunda (Manzano de flor) de 12 a 14 cm. de perímetro de
tronco, suministrado en cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1 m.,
incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado,
formación de alcorque y primer riego.
4
04.01.09

u

Robinia pseudoacacia 14-16 cm rd

4.00
_______________________________________
4.00
89.75
359.00

Robinia pseudoacacia (Acacia) de 14 a 16 cm. de perímetro de
tronco, suministrado a raíz desnuda y plantación en hoyo de 1x1x1
m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado,
formación de alcorque y primer riego.
7
04.01.10

u

Photinia glabra 0,6-0,8 m cont.

7.00
_______________________________________
7.00
35.69
249.83

Photinia glabra (Fotinia) de 0,6 a 0,8 m. de altura, suministrado en
contenedor y plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura
del mismo con los medios indicados, abonado, formación de
alcorque y primer riego.
4
04.01.11

u

4.00
_______________________________________
4.00
24.38
97.52

Lavandula spp. 30-50 cm cont.

Lavandula spp. (Lavanda) de 30 a 50 cm. de altura, suministrado en
contenedor y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura
del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y primer riego.
72
270
04.01.12

u

72.00
270.00
_______________________________________
342.00
2.59
885.78

Rosmarinus officinalis 0,3-0,4 cm cont.

Rosmarinus officinalis (Romero) de 0,30 a 0,40 m. de altura,
suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,3x0,3x0,3 m.
con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y
primer riego.
72
270
04.01.13

72.00
270.00
_______________________________________
342.00
3.16
1,080.72

Formación de alcorque 1x1m interior con adoquines

Formación de alcorque para plantación de arboles, de dimensiones
1,0x1,0m interiores, con bordillos 14x20 y adoquines de hormigon
rectangulares sobre cama de arena. Totalmente terminado
26

26.00
_______________________________________
26.00
48.16
1,252.16
______________

TOTAL 04.01 ..........................................................................................
04.02

RIEGO

04.02.01

u

10,097.58

Gotero pinchar autocompensante 4 l/h

Gotero de pinchar autocompensante de 4 litros/hora, colocado
sobre tubería, i/perforación manual de la línea para su instalación.
32
7
04.02.02

u

Aspersor con boquilla de 10cm, alcance 5m

32.00
7.00
_______________________________________
39.00
0.28
10.92

Aspersor emergente con sector fijo de 360º, alcance regulables con
un alcance máximo de 8 m., i/conexión a 1/2" de diámetro
mediante collarín de toma de polipropileno de 25 mm. de diámetro
____________________________________________________________________________________________________________________________
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sobre bobina recortable, totalmente instalado.
33
18
04.02.03

u

33.00
18.00
_______________________________________
51.00
9.99
509.49

Boca riego tipo madrid equipada

Boca de riego tipo Ayuntamiento de Madrid, diámetro de salida de
50 mm, completamente equipada, i/conexión a la red de
distribución, instalada.
4
04.02.04

m

Tub.PEBD enterrado PE40 PN10 d=25 mm

4.00
_______________________________________
4.00
191.33
765.32

Tubería de polietileno alta densidad PE40, para instalación
enterrada de red de riego, para una presión de trabajo de 10
kg/cm2, de 25 mm de diámetro exterior, suministrada en rollos,
colocada en zanja en el interior de zonas verdes, i/p.p. de
elementos de unión, incluida la apertura y el tapado de la zanja,
colocada.
177.6
88.92
04.02.05

m

177.60
88.92
_______________________________________
266.52
2.04
543.70

Tub.PEBD enterrado PE40 PN10 d=50 mm

Tubería de polietileno baja densidad PE40, para instalación
enterrada de red de riego, para una presión de trabajo de 10
kg/cm2, de 50 mm de diámetro exterior, suministrada en rollos,
colocada en zanja en el interior de zonas verdes, i/p.p. de
elementos de unión, incluido la apertura y el tapado de la zanja,
colocada.
275.5
163.34
04.02.06

m

Tub.PEBD enterrado PE40 PN10 d=90 mm

275.50
163.34
_______________________________________
438.84
5.00
2,194.20

Tubería de polietileno baja densidad PE40, para instalación
enterrada de red de riego, para una presión de trabajo de 10
kg/cm2, de 90 mm de diámetro exterior, suministrada en rollos,
colocada en zanja en el interior de zonas verdes, i/p.p. de
elementos de unión, incluido la apertura y el tapado de la zanja,
colocada.
290.5
63.15
04.02.07

m

290.50
63.15
_______________________________________
353.65
13.37
4,728.30

Tub. PEBD superficial c/got. Integr.Autoc. C/50cm d=16

Riego superficial por goteo para macizos, realizado con tubería de
polietileno de baja densidad con goteo integrado autolimpiante y
autocompensante cada 50 cm de 16 mm de diámetro, así como
conexión a la tubería general de alimentación del sector de riego,
sin incluir tubería general de alimentación, piezas pequeñas de
unión ni los automatismos y controles.
131.42
1,417
04.02.08

u

KIT PROGRAM. 2 ZONAS 2 PILAS LR6x1,5V

131.42
1,417.00
_______________________________________
1,548.42
0.76
1,176.80

Kit programador intemperie para 2 electroválvulas de plástico de
1" de diámetro, incluido solenoide de impulso, placa de montaje,
conectadores estancos, cable para interconectar, funcionamiento a
pilas con apertura manual, i/conexión a la red con racores
____________________________________________________________________________________________________________________________
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desmontables, completamente instalada.
7

7.00
_______________________________________
7.00
316.10
2,212.70
______________

TOTAL 04.02 ..........................................................................................

12,141.43
___________
TOTAL 04 ........................................................................................................................................
22,239.01

____________________________________________________________________________________________________________________________
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05

SEGURIDAD Y SALUD
TOTAL 05 ........................................................................................................................................

___________
9,857.10

____________________________________________________________________________________________________________________________
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06

CONTROL DE CALIDAD
TOTAL 06 ........................................................................................................................................

___________
2,737.39

____________________________________________________________________________________________________________________________
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07

GESTIÓN DE RESIDUOS

___________
TOTAL 07 ........................................................................................................................................
9,669.85
_______________________________________________________________________________________________________________
TOTAL ............................................................................................................................................................
458,365.16

____________________________________________________________________________________________________________________________
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

URBANIZACIÓN TRAVESÍA CISTÉRNIGA

CAPÍTULO
RESUMEN
IMPORTE
%
_________________________________________________________________________________________________________________________________ ______
01
DEMOLICIONES .............................................................................................................................................................
15,427.70
3.37
02
URBANIZACIÓN .............................................................................................................................................................
182,544.82 39.83
03
INSTALACIONES ............................................................................................................................................................
215,889.29 47.10
04
JARDINERIA ...................................................................................................................................................................
22,239.01
4.85
05
SEGURIDAD Y SALUD ...................................................................................................................................................
9,857.10
2.15
06
CONTROL DE CALIDAD ................................................................................................................................................
2,737.39
0.60
07
GESTIÓN DE RESIDUOS ..............................................................................................................................................
9,669.85
2.11
______________________
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
458,365.16
13.00 % Gastos generales ......
59,587.47
6.00 % Beneficio industrial ....
27,501.91
___________________________________
Suma ....................................................
87,089.38
______________________
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA
545,454.54
21% IVA ................................................
114,545.45
______________________
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN
659,999.99

Honorarios Dirección de Obra y Coordinación de Seguridad y Salud 4% (IVA INCLUIDO)
TOTAL PRESUPUESTO

22,184.88
682.184,87

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO
OCHENTA Y CUATRO con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Valladolid, Noviembre de
2018
El Ingeniero Autor del
Proyecto,

Fdo: Raúl Santos Olmos
Ingeniero Industrial
Colegiado Nº13678
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