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1.1. OBJETO DEL PROYECTO 

 

Se redacta el presente Proyecto de Urbanización de  la unidad de ejecución ARG 27 La Herradura, del 

P.G.O.U de El Puerto de Santa María, siendo el objeto del mismo la previsión justificada de las obras a 

ejecutar que resultan exigibles, en función de la normativa vigente , y que fueron incluidas en el Plan 

Especial de Reforma Interior de dicha unidad, aprobado definitivamente según acuerdo de Pleno municipal 

de fecha 15 de febrero de 2017. Comprende las obras de: 

• Movimiento de tierras 

• Complexión de la red viaria 

• Complexión del saneamiento 

• Complexión de la red de abastecimiento de agua 

• Electrificación 

• Alumbrado publico 

• Telecomunicaciones 

• Señalización 

• Arbolado y riego 

• Mobiliario urbano 

El proyecto desarrolla la generalidad de la urbanización, completando las dotaciones necesarias de 

servicios para la demanda que van a requerir las viviendas existentes y las nuevas que puedan levantarse, a 

la luz de lo previsto en el PERI. La disposición de las distintas redes se hace de la forma más favorable en 

cuanto a las distintas acometidas para las edificaciones existentes. 

Son agentes intervinientes en el presente proyecto: 

-  Promotor:   Junta de Compensación de la unidad de ejecución ARG 27 La Herradura 

-  Redactor del proyecto:  Manuel J. Basallote Neto, arquitecto 

-  Dirección de obras:  Manuel J. Basallote Neto, arquitecto 

   Manuel Rebollo Serrano, aparejador  

-  Seguridad y Salud:  Manuel Rebollo Serrano, aparejador 

-  Agentes participantes en Proyecto: 

 Informe geotécnico: Laboratorio Concadiz.  

   Técnico redactor Francisco J. Pérez Gamarra, geólogo 

 Anejos de redes de MT, BT y alumbrado público. Alejandro Ramírez Delgado, ITT. 

 

1.2. ANTECEDENTES 

 

El presente Proyecto de urbanización desarrolla el PERI aprobado para la unidad de ejecución, desarrollo a 

los exclusivos niveles de ejecución de obras, no pudiendo, por tanto, alterar circunstancias relativas a 

delimitación de suelos públicos y privados, latitudes viarias, o condiciones para la edificación. 

 

El PERI mencionado desarrollaba, a su vez, las previsiones del PGOU en el ámbito de sus competencias. 
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1.3. NECESIDADES Y RECURSOS 

 

Para el desarrollo urbano de la unidad de ejecución es preciso satisfacer las siguientes necesidades. 

 

Abastecimiento 

Existen recursos suficientes de agua potable para satisfacer esta dotación, según APEMSA, Empresa 

Municipal de Aguas, que a su vez garantiza la potabilidad de las mismas. 

La red interior es de fundición dúctil, de diámetro 100, conectada a red exterior que discurre por la Hijuela. 

Dicha red se presenta, según informe de APEMSA que se adjunta, como suficiente para la demanda de la 

ARG, la cual será completada solo para atender las viviendas que se desarrollen en el vial de nueva 

apertura. 

 

Saneamiento 

Partimos de la constancia, corroborada por APEMSA, de la existencia de un colector exterior unitario de 

hormigón, de diámetro 1.000, que discurre por la Hijuela, y al cual debe acometer el sistema de 

saneamiento de la unidad. 

En cuanto a la red interior, existe una red de PVC de diámetro 300, grafiada en los planos de información, 

que se entiende como suficiente para la red de fecales, a expensas lógicamente de ser completada en los 

viales de nuevo trazado. 

 

Electricidad 

Las necesidades de suministro eléctrico se resuelven a través del desarrollo de línea en media tensión y 

centro de transformación, así como distribución en baja tensión que contempla el presente proyecto, 

mediante la transformación en soterrada del actual trazado aereo.  

El Ayuntamiento debe resolver con Endesa los soterramientos de la línea de media tensión, dado que las 

soluciones de la misma afectan a más de una unidad, todas ellas colindantes. 

 

Alumbrado público 

No existe alumbrado público interior en la unidad; si, por contra, en la Hijuela del Tío Prieto. 

 

Telecomunicaciones 

El suministro actual se da por red aérea, a partir de una arqueta D situada en la Hijuela, cerca de la 

rotonda con la Avda. Víctimas del Terrorismo. corresponde soterrar la actual red aérea. 

 

Viales 

Las necesidades de tráfico para la comunicación interior se resuelven ampliamente con los viales definidos 

en el proyecto. Para su complexión se han seguido las determinaciones surgidas del informe geotécnico, 

que se acompaña como anejo. 
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1.4. ESTUDIOS PREVIOS 

 

  1.4.1.Topografía 

Para la redacción del proyecto, se ha realizado el levantamiento topográfico de toda la 

superficie de la unidad de ejecución. 

El terreno posee pendiente en dirección decreciente norte-sur, aunque a efectos de espacios 

públicos, de viales, esta caída no llega a los cuatro metros en su punto de máxima diferencia. 

La superficie total ocupada por la delimitación del Sector, transferida al terreno real, resulta de 

26.522,87 m². 

 

  1.4.2.Climatología 

La zona que nos ocupa esta caracterizada por un clima Mediterráneo Subtropical. El conjunto 

es un clima templado - cálido, con inviernos suaves y veranos muy calurosos, con lluvias más 

que abundantes, torrenciales, con precipitaciones medias anuales entre 500 y 700 l., repartida 

prácticamente por igual en las estaciones de Primavera, Otoño e Invierno. 

 

  1.4.3.Previsión de las explanadas 

Este principio es fundamental, dado el elevado número de preexistencias que se dan en el 

conjunto, por lo que la previsión de las explanaciones se ha determinado con los siguientes 

criterios:  

A.  Encuentros con las rasantes del vial de acceso Hijuela del Tío Prieto.  

B.  Adaptación de la rasante de los viales interiores con: 

• Acuerdos con vados y otros accesos existentes. 

• Minimizar  terraplenes. 

• Optimización del coste de explanaciones. 

 

  1.4.4.Adaptación al Plan Especial 

Como no podría ser de otra forma, el proyecto que nos ocupa sigue fielmente lo ya 

determinado en el Plan Especial de Reforma Interior aprobado definitivamente, toda vez que, 

como ya se dijo, debe limitarse, y se limita, al desarrollo de obras, no pudiendo, por tanto, 

alterar circunstancias relativas a delimitación de suelos públicos y privados, latitudes viarias, o 

condiciones para la edificación. 

 

1.5. DESCRIPCION DE LAS OBRAS 

  

 1.5.1.Situación 

Situado en torno en la periferia de la costa oeste, la unidad de ejecución está delimitada por las 

AA-13 y ARG 25, al sur por la Hijuela del Tío Prieto, al este por la Avda. Víctimas del 

Terrorismo, y al oeste por la AA-13. 
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 1.5.2.Descripción de las obras 

Las obras de urbanización se desarrollan siguiendo los criterios técnicos ya adelantados en el 

PERI aprobado, y con el detalle que sigue. 

  1.5.2.1. Movimiento de tierras 

Comprende todos los trabajos necesarios para obtener las rasantes proyectadas, tales 

como excavación, relleno, excavación de cajas de calles, y excavación y relleno de 

zanjas. 

  1.5.2.2. Red viaria 

Se establecen viales diferenciados fundamentalmente por su latitud y con características 

especificas, descritas a continuación, siendo el criterio el que se define en el PERI 

aprobado, siguiendo las prescripciones que para ello da el PGOU. Se definen 

gráficamente en la documentación gráfica. 

La tipología del firme es la prevista en la Instrucción de Carreteras 6.1 IC, para firme 

flexible, trafico T-4b sobre cimientos adecuados a la tipología del pavimento, 

justificándose en el anejo correspondiente. 

El pavimento será de adoquín prefabricado de hormigón. 

En cuanto a las secciones, definidas en el PERI aprobado, son las que siguen: 

a) Viales A, B y D. Sección tipo S2. 

Se trazan sobre los carriles existentes, manteniendo su latitud, en la que las zonas 

tráfico, circulación peatonal y acceso a parcelas se delimita con la línea de agua y 

la ubicación de los elementos arbóreos y de alumbrado público.  

b) Viales de acceso a parcelas. Sección tipo S3. 

Solo se ubican en puntos concretos de la unidad: 

 Prolongación de la calle D par acceso de las parcelas 3 y 4. 

 Calle E, acceso de las parcelas 1, 2 y 28.  

 Vial H en acceso a parcela 10.  

Estos viales no se consideran viales de tráfico, su tratamiento será diferente, 

no contemplan la reserva de aparcamientos, ni siquiera en franja compartida, 

y son de preferencia peatonal, con permisividad de acceso solo a los 

residentes en las parcelas mencionadas. 

c) Viales C, F y G. Sección tipo S1. 

Se trazan de forma y acabados convencionales, con sección de 8,20 metros. 

 

  1.5.2.3. Red de saneamiento 

Tal y como se ha concretado más arriba, la nueva red abarca solo las nuevas calles, 

manteniendo las redes preexistentes, según el informe de APEMSA, que se adjunta. 

La recogida de pluviales se situará en la línea de agua, y se realizará mediante imbornal 

sifónico de fundición, de la casa Fábregas, modelo A-25. 
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  1.5.2.4. Red de abastecimiento 

Del mismo modo a lo dicho para el saneamiento se procede con la red de 

abastecimiento, completando la existente con el trazado por calles nuevas. 

Todos los materiales cumplirán las normas particulares de APEMSA. 

  1.5.2.5. Instalación eléctrica 

A partir del C.T, nuevo que se instalará en la unidad, y en concreto desde su cuadro de 

B.T, se distribuirán la energía en circuitos que se cerrarán en anillos sobre el propio C.T. 

El C.T. será prefabricado, con ventilación natural, y una potencia de 400 Kva. 

El nivel de electrificación previsto para las viviendas es el básico; es decir, con una 

potencia de 5.750 w. 

  1.5.2.6. Red de telecomunicaciones 

Para el diseño de la red se ha seguido la normativa de Telefónica, siendo esta empresa la 

que ha aportado la planimetría y las condiciones que se incluyen en el este proyecto. 

  1.5.2.7. Señalización 

Se incluye la necesaria señalización viaria. 

  1.5.2.8. Jardinería 

Dada la ausencia de zonas verdes en esta unidad de ejecución, se incluyen el arbolado 

viario y su correspondiente red de riego.  

  1.5.2.9. Alumbrado Público 

Se prevén dos circuitos, alimentados desde el cuadro de alumbrado a situar en el C.T. El 

circuito nº1 alimentará a 16 luminarias con tecnología led de 58 W cada y el circuito nº2 

alimentará a 17 luminarias con tecnología led de 37 W, por lo cual la potencia total 

demandada por la instalación de Alumbrado Público será 1.557 W. 

Las luminarias son de tipo led, de la marca Simon, modelo Atik Istanium. 

  1.5.2.10. Mobiliario urbano 

Se incluyen aquí tanto las papeleras (modelo Prima Línea 50, de Plastic Omnium) como 

los contenedores de residuos, en tipos y número suficientes para el servicio demandado. 

 

 

1.6. EJECUCION DE LAS OBRAS 

 

 1.6.1.Replanteo 

El primer acto de las obras lo constituirá el replanteo, del cual se levantará acta, con 

participación de representación técnica del Ayuntamiento. Este acto marcará el inicio del plazo 

de ejecución de las obras. 
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 1.6.2.Plazo de ejecución 

Según consta en el documento de PERI aprobado para la unidad de ejecución, los plazos de 

desarrollo de las obras serán: 

* Comienzo 12 meses desde la  A.D. del presente Proyecto Urbanización 

* Final 24 meses desde la A.D. del Proyecto Urbanización 

 1.6.3.Fases de la obra 

Esta obra se desarrollará en una sola fase. 

 

1.7. GARANTIA DE LAS OBRAS 

 

 1.7.1.Ensayos y pruebas 

Los ensayos y pruebas que servirán al propósito de garantizar la calidad de las mismas se 

relacionan en el apartado correspondiente del tomo de anejos a la Memoria. 

 1.7.2.Fianza de las obras 

La empresa adjudicataria depositará una fianza para garantizar la calidad de las obras; su 

importe será negociado por las partes, aunque se propone que no sea inferior al 3% del importe 

de adjudicación de las mismas. 

 1.7.3.Plazo de garantía 

El plazo de garantía de las obras por parte de la empresa adjudicataria frente a la Junta de 

compensación se establecerá en 12 meses, a contar desde que la Administración firme el acta 

de recepción de las mismas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manuel J. Basallote Neto - arquitecto 

El Puerto de Santa María, junio de 2017 
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1.8. NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 

A continuación se relaciona, de forma no exhaustiva, la normativa técnica que se ha tenido en cuenta para 

la redacción del presente documento. 

1 CONGLOMERANTES 

1.1. INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CEMENTOS. (RC-08). 
B.O.E.  148; 19.06.08  Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, del Mº de la Presidencia. 
B.O.E.  220; 11.09.08  Corrección de errores. 

1.2. DECLARACIÓN DE LA OBLIGATORIEDAD DE HOMOLOGACIÓN DE LOS CEMENTOS PARA LA 
FABRICACIÓN  DE  HORMIGONES  Y  MORTEROS  PARA  TODO  TIPO  DE  OBRAS  Y 
PRODUCTOS PREFABRICADOS. 
B.O.E.  265; 04.11.88  Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, del Mº de  Industria 

y Energía. 
B.O.E.  298; 14.12.06  Modificación del anexo por Orden PRE/3796/2006. 
B.O.E.  32; 06.02.07  Corrección de errores. 

1.3. CERTIFICACIÓN  DE  CONFORMIDAD  A  NORMAS  COMO  ALTERNATIVA  DE  LA 
HOMOLOGACIÓN  DE  LOS  CEMENTOS  PARA  LA  FABRICACIÓN  DE  HORMIGONES  Y 
MORTEROS PARA TODO TIPO DE OBRAS Y PRODUCTOS PREFABRICADOS. 
B.O.E.  21; 25.01.89  Orden de 17 de enero de 1989, del Mº de Industria y Energía. 

1.4. PLIEGO  PRESCRIPCIONES  TÉCNICAS  GENERALES  PARA  OBRAS  DE  CARRETERAS  Y 
PUENTES, RELATIVOS A FIRMES Y PAVIMENTOS. 
B.O.E.  83; 06.04.04  Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por  la que se actualizan 

determinados  artículos  del  pliego  de  prescripciones  técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes 
y pavimentos. 

B.O.E.  126; 25.05.04  Corrección de errores   

2 ENERGÍA 

2.1. FOMENTO DE  LAS ENERGÍAS RENOVABLES Y DEL AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA 
DE ANDALUCÍA. 
B.O.J.A.  70; 10.04.07  Ley 2/2007, de 27 de marzo, de Presidencia. 
B.O.J.A.  250; 24.12.09  Se  modifica  el  art.  29  por  Decreto  Ley  3/2009  de  22  de 

diciembre 
B.O.E.  151; 22.06.10  Se modifica el art. 29 por Decreto Ley 3/2010 de 21 de mayo 
B.O.J.A.  248; 20.12.13  Se  modifica  el  art.12.4  por  Decreto  Ley  10/2013  de  17  de 

diciembre 
B.O.E.  255; 21.10.14  Se modifica  el  art.12.1  al  5  por Decreto  Ley  3/2014  de  1  de 

octubre 
B.O.J.A.  82; 30.04.14  Se modifica el art.12  por Decreto Ley 5/2014 de 22 de abril 
B.O.J.A.  112; 09-06.11  Decreto  169/1011,  de  31  de mayo,  por  el  que  se  aprueba  el 

Reglamento de Fomento de  las Energías Renovables, el Ahorro 
y la Eficiencia Energética en Andalucía 

B.O.J.A.  12;17.01.13  Se modifica el Decreto 169/2011 por el Decreto 2/2013, de 15 
de enero 

2.2. CONSERVACIÓN DE ENERGÍA. 
- La Ley 40/1994, de 30 de diciembre, de ordenación del Sistema Eléctrico Nacional deroga a la 
presente Ley en lo que se oponga a lo dispuesto en aquella (Dispº Derogatoria única. 1).   
B.O.E.  23; 27.01.81  Ley 82/1980, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.  99; 25.04.81  Se desarrolla el artículo 13, por orden de 9 de abril de 1981 
B.O.E.  108; 06.05.82  Se desarrolla por R.D. 872/1982, de 5 de marzo. 
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B.O.E.  111; 10.05.82  Se desarrolla el capítulo II, por R.D. 907/1982, de 23 de abril 
B.O.E.  313; 31.12.91  Se  modifica  el  artículo  13,  por  la  Ley  31/1991  de  30  de 

diciembre 
B.O.E.  313; 31.12.94  Se desarrolla el capítulo II del título I por R.D. 2366/1994, de 9 

de diciembre 
B.O.E. 315; 31.12.96 Se modifica los artículos 2 y 12 , por la Ley 13/1996 de 30 de diciembre 

 

3 INSTALACIONES. ABASTECIMIENTO DE AGUA SANEAMIENTO Y VERTIDO 

3.1. DOCUMENTO BÁSICO DB HS 4. HABITABILIDAD SALUBRIDAD. SUMINISTRO DE AGUA. 
Ver  apartado  “¡Error!  No  se  encuentra  el  origen  de  la  referencia.-Código  técnico  de  la 
edificación” 

3.2. DOCUMENTO BÁSICO DB HS 5. HABITABILIDAD SALUBRIDAD. EVACUACIÓN DE AGUAS. 
-  Ver  apartado  “¡Error!  No  se  encuentra  el  origen  de  la  referencia.-Código  técnico  de  la 
edificación” 

3.3. PLIEGO  DE  PRESCRIPCIONES  TÉCNICAS  GENERALES  PARA  TUBERÍAS  DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUA. 
B.O.E.  236; 02.10.74  Orden  de  28  de  julio  de  1974  del  Mº  de  Obras  Públicas  y 

Urbanismo. 
B.O.E.  155; 30.06.75  Ampliación de la composición de la comisión permanente. 
B.O.E.  3; 03.01.76  Se desarrolla  la norma  tecnológica NTE-IFA/1975 por orden de 

23 de diciembre de 1975 

3.4. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA TUBERÍAS DE SANEAMIENTO 
DE POBLACIONES. 
B.O.E.  228; 23.09.86  Orden de 15 de septiembre de 1986 del Mº de Obras Públicas 

y Urbanismo. 
B.O.E.  51; 28.02.87  Corrección de errores. 

3.5. REGLAMENTO DEL SUMINISTRO DOMICILIARIO DE AGUA. 
B.O.J.A.  81; 10.09.91  Decreto120/1991 de 11 de junio de 1991 de la Consejería de la 

Presidencia de la Junta de Andalucía. 
B.O.J.A.  137; 13.06.12  Se modifica por Decreto 327/2012 

3.6. CONTADORES DE AGUA FRÍA. 
B.O.E.  183; 02.08.06  Real  Decreto  889/2006,  de  21  de  julio  del  Mº  de  Industria, 

Turismo y Comercio. 
B.O.E.  267; 08.11.06  Corrección de errores 
B.O.E.  266; 04.11.08  Se  modifica  lo  indicado  en  el  anexo  X  por  Real  Decreto 

1801/2008 
B.O.E.  84; 07.04.10  Se modifican determinados preceptos por Real Decreto 339/2010  
B.O.E.  172; 16.07.10  Se  dicta  de  conformidad,  regulando  el  control metrológico  del 

Estado. Orden ITC/1922/2010 
B.O.E.  261; 28.10.10  Se modifican los anexos V a IX por Real Decreto 1284/2010 
B.O.E.  309; 23.12.14  Se deroga el capítulo VI por Ley 32/2014 de 22 de diciembre 

 

4 INSTALACIONES. ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN 

4.1. REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN.  
B.O.E.  224; 18.09.02  Real Decreto  842/2002,  de 2  de  agosto,  del Mº  de Ciencia  y 

Tecnología.  
B.O.J.A.  116; 19.06.03  Instrucción,  de  9  de  junio,  de  la  Dª  General  de  Industria, 

Energía y Minas. 
B.O.J.A.  8; 14.01.04  Resolución, de 1 de diciembre de 2003, de  la Dª General de 

Industria, Energía y Minas.  
B.O.E.  54; 05.04.04  Modificación. Se anula el inciso 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 
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B.O.J.A.  120; 19.06.07  Orden de 17 de mayo de 2007, de la Cª de Innovación, Ciencia 
y Empresa,  por  la  que  se  regula  el Régimen  de  Inspecciones 
Periódicas de las instalaciones eléctricas de baja tensión 

B.O.E.  125; 22.05.10  Modificación del art. 2,  la  ITC BT 03 por R.D. 560/2010, de 7 
de mayo 

B.O.E.  149; 19.06.10  Corrección de errores del R.D. 560/2010, de 7 de mayo 
B.O.E.  207; 26.08.10  Corrección de errores del R.D. 560/2010, de 7 de mayo 
B.O.E.  316; 31.12.14  Se modifican con efecto de 30 de junio de 2015 las ITC BT-02, 

BT-04, BT-05, BT-10, BT-16 y BT-25, y se añade la BT-52, por 
Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre 

4.2. REGLAMENTO  SOBRE  CONDICIONES  TÉCNICAS  Y  GARANTÍAS  DE  SEGURIDAD  EN 
CENTRALES ELÉCTRICAS Y CENTROS DE TRANSFORMACIÓN 
B.O.E.  288; 01.12.82  Real  Decreto  3275/1982,  de  12  de  noviembre,  del  Mº  de 

Industria y Energía 
B.O.E.  15; 18.01.83  Corrección de errores 
B.O.E.  152; 26.06.84  Resolución de 19 de  junio de 1984, de  la dirección general de 

la energía, por la que se establecen normas sobre ventilación, y 
acceso de ciertos centros de transformación 

B.O.E.  139; 09.06.14  Se deroga en  la  forma  indicada por Real Decreto 337/2014, de 
9 de mayo. Ver apartado ¡Error! No se encuentra el origen de 
la referencia. 

4.3. INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS MIE-RAT DEL REGLAMENTO ANTERIOR. 
B.O.E.  183; 01.08.84  Orden de 6 de julio de 1984, del Mº de Industria y Energía. 
B.O.E.  256; 25.10.84  Modificación de MIE.RAT 20. 
B.O.E.  291; 05.12.87  Modificación de las MIE-RAT 13 y MIE-RAT 14. 
B.O.E.  54; 03.03.88  Corrección de errores. 
B.O.E.  160; 05.07.88  Modificación de  las MIE-RAT 01, 02, 07, 08, 09, 15, 16, 17 y 

18. 
B.O.E.  237; 03.10.88  Corrección de erratas. 
B.O.E.  98; 24.04.91  Modificación del Punto 3.6 de la MIE-RAT 06 
B.O.E.  72; 24.03.00  Modificación de 01, 02, 06, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 (Orden de 

10 de marzo de 2000 del Mº de Industria y Energía). 
B.O.E.  250; 18.10.00  Corrección de errores. 

4.4. REGLAMENTO DE CONTADORES DE USO CORRIENTE CLASE 2. 
B.O.E.  183; 02.08.06  Real  Decreto  889/2006,  de  21  de  julio  del  Mº  de  Industria, 

Turismo y Comercio. 
B.O.E.  267; 08.11.06  Corrección de errores 
B.O.E.  266; 04.11.08  Modificación por R.D. 1801/2008, de 3 de noviembre 
B.O.E.  84; 07.04.10  Modificación por R.D. 339/2010, de 19 de marzo 
B.O.E.  172; 16.07.10  Se  dicta  de  conformidad,  regulando  el  control metrológico  del 

Estado sobre diversos instrumentos de medición según la Orden 
ITC/1922/2010, de 12 de julio 

B.O.E.  261; 28.10.10  Se modifican  los anexos V  y  IX, por Real Decreto 1284/2010, 
de 15 de octubre 

B.O.E.  209; 23.12.14  Se deroga el capítulo VI, por Ley 32/2014, de 22 de diciembre 

4.5. AUTORIZACIÓN  DEL  EMPLEO  DEL  SISTEMA  DE  INSTALACIÓN  CON  CONDUCTORES 
AISLADOS BAJO CANALES PROTECTORES DE MATERIAL PLÁSTICO. 
B.O.E.  43; 19.02.88  Resolución  de  18  de  enero  de  1988,  de  la  Dir  Gral.  de 

Innovación  Industrial  y  Tecnológica,  del  Mº  de  Industria  y 
Energía. 

B.O.E.  103; 29.04.88  Corrección de errores. 
 

4.6. REGLAMENTO  DE  EFICIENCIA  ENERGÉTICA  EN  INSTALACIONES  DE  ALUMBRADO 
EXTERIOR Y SUS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-EA 01 A 07. 
B.O.E.  279; 19.10.08  Real  Decreto  1890/2008,  del  Mº  de  Industria,  Turismo  y 

Comercio. 

4.7. NORMAS  PARTICULARES  Y  CONDICIONES  TÉCNICAS  Y  DE  SEGURIDAD  DE  ENDESA 
DISTRIBUCIÓN (SEVILLANA). 
B.O.J.A.  109; 07.06.05  Resolución de 5 de mayo de 2005 de la Dir. Gral. De Industria, 
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Energía y Minas. 
B.O.J.A.  228; 22.11.05  Regulación el periodo transitorio sobre la entrada en vigor. 
B.O.J.A.  72; 18.04.06  Corrección de errores 

 

5 MEDIO AMBIENTE 

5.1. CALIDAD DEL AIRE Y PROTECCIÓN DE LA ATMÓSFERA. 
B.O.E.  275; 16.11.07  Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.  310; 27.12.07  Modificación de  la disposición adicional 8.1 por Ley 51/2007, de 

26 de diciembre 
B.O.E.  25; 29.01.11  Se  actualiza  lo  indicado  en  el  anexo  IV  por  Real  Decreto 

100/2011, de 28 de enero 
B.O.E.  25; 29.01.11  Se dicta de conformidad sobre mejora de la calidad del aire por 

Real Decreto 102/2011, de 28 de enero 
B.O.E.  157; 02.07.11  Se  deroga  la  disposición  final  4  por  Real  Decreto  Legislativo 

1/2011, de 1 de julio 
B.O.E.  161; 07.07.11  Se modifican los artículos 13.2 y 30.2.d y 3.d, por Real Decreto-

ley 8/2011, de 1 de julio 
B.O.E.  162; 04.07.14  Se modifica  la disposición derogatoria única.1, por  ley 11/2014, 

de 3 de julio 
B.O.E.  227; 22.09.15  Se  modifica  el  artículo  13,  por  Ley  33/2015,  de  21  de 

septiembre 

5.2. LEY DE EVALUACIÓN AMBIENTAL. 
B.O.E.  296; 11.12.13  Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.  52; 02.03.15  Se declara en el Recurso 1399/2014, con el alcance establecido 

en  el  fj5,  la  inconstitucionalidad  y  nulidad  de  las  disposiciones 
adicional  15,  transitoria  2,  derogatoria  única.3  y  finales  2  y  3, 
por Sentencia 13/2015, de 5 de febrero 

5.3. GESTIÓN INTEGRADA DE LA CALIDAD AMBIENTAL. 
B.O.E.  190; 09.08.07  Ley  7/2007,  de  9  de  julio,  de  la  Presidencia  de  la  Junta  de 

Andalucía. 
B.O.E.  309; 24.12.08  Se  modifican  los  artículos.  85.7,  99.6  y  101.7  por  Ley 

autonómica 1/2008, de 27 de noviembre. 
B.O.E.  208; 27.08.10  Se modifican  los artículos 31.2.b, 53.2.c y 56, por Ley 9/2010, 

de 30 de julio. 
B.O.J.A.  157; 11.08.10  Se modifica el anexo  I por Decreto 356/2010, de 3 de agosto, 

por el que se regula la autorización ambiental unificada. 
B.O.E.  17; 20.01.12  Se modifican  los artículos 24, 31 y 40, por Ley 16/2011, de 23 

de diciembre. 
 BOJA  18; 27.01.12  Se  regula  la  autorización  ambiental  integrada  por  Decreto 

5/2012, de 17 de enero 
B.O.E.  255; 21.10.14  Se modifican  los artículos 19.4 y 44 y se sustituye el anexo  I 

por Ley 3/2014, de 1 de octubre. 
B.O.E.  82; 30.04.14  Se modifican  los artículos 19.4 y 44 y se sustituye el anexo  I 

por Decreto-ley 5/2014, de 22 de abril. 
B.O.E.  48; 11.03.15  Se modifican  determinados  preceptos,  se  añade  la  disposición 

transitoria 8 y se deja sin efecto la disposición transitoria 4, por 
Decreto-ley 3/2015, de 3 de marzo. 

B.O.E.  28; 02.02.16  Se modifican determinados preceptos y se suprime la disposición 
transitoria 4 y el anexo I.12 por Ley 3/2015, de 29 de diciembre. 

5.4. REGLAMENTO DE EVALUACIÓN DE  IMPACTO AMBIENTAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA. 
- Ver Disposición Transitoria 4º de la Ley 7/2007. 
B.O.J.A.  166; 28.12.95  Decreto  292/1995,  de  12  de  diciembre,  de  la  Cª  de  Medio 

Ambiente. 
B.O.J.A.   79; 28.04.03  Modificación puntual de anexos. Decreto 94/2003, 8 de abril, de 

la Cª de Medio Ambiente. 
B.O.J.A.  107; 06.06.03  Corrección de errores del Decreto 94/2003, de 8 de abril. 
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6 RESIDUOS 

6.1. REGLAMENTO DE RESIDUOS DE ANDALUCÍA. 
B.O.J.A.  81; 26.04.12  Decreto 73/2012, de 22 de marzo, de la Cª de Medio Ambiente. 

6.2. PLAN DE PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS DE ANDALUCÍA.  
B.O.J.A.  28; 10.02.12  Decreto 7/2012, de 17 de enero, de la Cª de Medio Ambiente. 

6.3. PLAN DIRECTOR TERRITORIAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS URBANOS EN ANDALUCÍA. 
B.O.J.A.  134; 18.11.99  Decreto  218/1999,  de  26  de  octubre,  de  la  Cª  de  Medio 

Ambiente.  

6.4. PLAN  DIRECTOR  TERRITORIAL  DE  GESTIÓN  DE  RESIDUOS  NO  PELIGROSOS  EN 
ANDALUCÍA 2010-2019. 
B.O.J.A.  231; 25.11.10  Decreto  397/2010,  de  2  de  septiembre,  de  la  Cª  de  Medio 

Ambiente. 

6.5. PLAN NACIONAL INTEGRADO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 2008-2015. 
B.O.E.  49; 26.02.09  Resolución de 20 de enero de 2009, del Mº de Medio Ambiente, 

y Medio Rural y Marino. 

6.6. ELIMINACIÓN DE RESIDUOS MEDIANTE DEPÓSITO EN VERTEDERO. 
B.O.E.  25; 29.01.02  Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, del Mº de Medio 

Ambiente. 
B.O.E.  38; 13.02.08  Modificación del art. 8.1.b).10 por Real Decreto 105/2008, de 1 

de febrero, del Mº de la Presidencia. 
B.O.E.  185; 01.08.09  Modificación del art. 9.1, por R.D. 1304/2009, de 31 de julio. 
B.O.E.  75; 27.03.10  Modificación del art. 7, por R.D. 367/2010, de 26 de marzo. 
B.O.E.  97; 23.04.13  Se modifican  los anexos  I,  III,  lo  indicado en  los artículos 3.4, 

12.1.b y se sustituye el anexo  II, por Orden AAA/661/2013, de 
18 de abril 

6.7. PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. 
B.O.E.  38; 13.02.08  Real  Decreto  105/2008,  de  1  de  febrero,  del  Mº  de  la 

Presidencia. 

7 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

7.1. DISPOSICIONES  MÍNIMAS  DE  SEGURIDAD  Y  DE  SALUD  EN  LAS  OBRAS  DE 
CONSTRUCCIÓN. 
B.O.E.  256; 25.10.97  Real  Decreto  1627/1997,  de  24  de  octubre,  del  Mº  de  la 

Presidencia. 
B.O.E.  274; 13.11.04  Modificación  relativa  a  trabajos  temporales  en  altura.  Real 

Decreto  2177/2004,  de  12  de  noviembre,  del  Mº  de  la 
Presidencia. 

B.O.E.  127; 29.05.06  Modificación. Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Mº de 
Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.  204; 25.08.07  Modificación. Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Mº 
de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.  219; 12.09.07  Corrección de errores del R.D. 1109/2007, de 24 de agosto 
B.O.E.  71; 23.03.10  Modificación  del  art.  19,1  y  Derogación  del  art.  18  por  R.D. 

337/2010, de 19 de marzo 

7.2. REGLAMENTO  DE  SEGURIDAD  E  HIGIENE  DEL  TRABAJO  EN  LA  INDUSTRIA  DE  LA 
CONSTRUCCIÓN.  
B.O.E.  167; 15.06.52  Orden de 20 de mayo de 1952, del Mº del Trabajo. 
B.O.E.  356; 22.12.53  Modificación Art. 115 
B.O.E.  235; 01.10.66  Modificación Art 16 

7.3. ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO. 
Ver disposiciones derogatorias y transitorias de: 
-Ley  31/1995,  Real  Decreto  485/1997,  Real  Decreto  486/1997,  Real  Decreto  664/1997,  Real 
Decreto 665/1997, Real Decreto 773/1997, Real Decreto 1215/1997, y Real Decreto 614/2001 
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B.O.E.  60; 11.03.71  Orden de 9 de marzo de 1971, del Mº de Trabajo por la que se 
aprueba el plan de higiene y seguridad del trabajo 

B.O.E.  64; 16.03.71  Orden de 9 de marzo de 1971, del Mº de Trabajo por la que se 
aprueba  la  ordenanza  general  de  seguridad  e  higiene  en  el 
trabajo 

B.O.E.  263; 02.11.89  Modificación. Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, del Mº 
de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno. 

B.O.E.  295; 09.12.89  Corrección de errores del R.D. 1316/1989, de 27 de octubre. 
B.O.E.  126; 26.05.90  Corrección de errores del R.D. 1316/1989, de 27 de octubre. 
B.O.E.  60; 11.03.06  Derogación  como  se  indica  del  R.D.  1316/1989  por  el  R.D. 

286/2006, de 10 de marzo. 

7.4. DISPOSICIONES  MÍNIMAS  DE  SEGURIDAD  Y  SALUD  APLICABLE  A  LOS  TRABAJOS  CON 
RIESGO DE EXPOSICIÓN AL AMIANTO. 
B.O.E.  086; 11.05.06  Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo del Mº de Presidencia. 
B.O.J.A.  234; 28.11.07  Complemento. Orden de 12 de noviembre de 2007, de la Cª de 

Empleo. 

7.5. CONDICIONES DE TRABAJO EN LA MANIPULACIÓN DEL AMIANTO. 
B.O.E.  191; 11.08.82  Orden de 21 de  julio de 1982, del Mº de Trabajo y Seguridad 

Social. 
B.O.E.  249; 18.10.82  Resolución de 30 de septiembre de 1982, del Mº de Trabajo y 

Seguridad Social. 

7.6. PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE CONTAMINACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE POR AMIANTO. 
B.O.E.  32; 06.02.91  Real Decreto 108/1991, de 1 de  febrero, del Mº de Relaciones 

con las Cortes y de Sª del Gobierno. 
B.O.E.  43; 19.12.91  Corrección de errores. 

7.7. NUEVOS  MODELOS  PARA  LA  NOTIFICACIÓN  DE  ACCIDENTES  DE  TRABAJO  E 
INSTRUCCIONES PARA SU CUMPLIMIENTO Y TRAMITACIÓN. 
B.O.E.  311; 29.12.87  Orden  de  16  de  diciembre  de  1987,  del  Mº  de  Trabajo  y 

Seguridad Social. 
B.O.E.  279; 21.11.02  Sustitución  de  los  modelos  y  las  menciones  indicadas,  por 

Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre.. 

7.8. SEÑALIZACIÓN,  BALIZAMIENTO,  LIMPIEZA  Y  TERMINACIÓN  DE  OBRAS  FIJAS  EN  VÍAS 
FUERA DE POBLADO. 
B.O.E.  224; 18.09.87  Orden de 31 de agosto de 1987, del Mº de Obras Públicas y 

Urbanismo. 

7.9. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 
B.O.E.  269; 10.11.95  Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.  224; 18.09.98  Real Decreto 1932/1998 sobre adaptación de la ley al ámbito de 

los centros y establecimientos militares. 
B.O.E.  313; 31.12.98  Se modifican  los artículos 45, 47, 48 y 49 por Ley 50/1998, de 

30 de diciembre 
B.O.E.  266; 06.11.99  Se modifica el artículo 36 por Ley 39/1999, de 5 de noviembre, 

de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.  271; 12.11.99  Corrección de errores. 
B.O.E.  189; 08.08.00  Se derogan los apartados 2, 4 y 5 del artículo 42 y los artículos 

45,  salvo  los  párrafos  3  y  4  del  apartado  1  al  52,  por Real 
Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto 

B.O.E.  148; 21.06.01  Se dicta de conformidad con el artículo 6, sobre protección de 
los  trabajadores  frente  al  riesgo  eléctrico  por  Real  Decreto 
614/2001, de 8 de junio 

B.O.E.  298; 13.12.03  Se  modifican  los  artículos  9,  14,  16,  23,  24,  31,  39,  43, 
disposición adicional 3 y se añade el 32 bis y las disposiciones 
adicionales 14 y 15 por Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la 
Jefatura del Estado. 

B.O.E.  27; 31.01.04  Real Decreto 171/2004, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.  265; 05.11.05  Se  dicta  de  conformidad  sobre  protección  de  los  trabajadores 

frente  a  los  riesgos  de  la  exposición  a  vibraciones mecánicas. 
Real Decreto 1311/2005 de 4 de noviembre. 

B.O.E.  312; 30.12.05  Se modifica  la disposición adicional 5 por Ley 30/2005, de 29 
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de diciembre. 
B.O.E.  60; 11.04.06  Se dicta de conformidad sobre  la protección de  los trabajadores 

contra  los  riesgos  relacionados con  la exposición al  ruido. Real 
Decreto 286/2006 de 10 de marzo. 

B.O.E.  86; 11.04.06  Se dicta de conformidad con el artículo 6, sobre protección de 
los trabajadores contra los riesgos derivados de la exposición al 
amianto. Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. 

B.O.E.  250; 19.10.06  Se modifica el artículo 3 y se añade  la disposición adicional 9 
bis, por Ley 31/2006, de 18 de octubre. 

B.O.E.  71; 23.03.07  Se modifican  los artículos 5 y 26 por Ley Orgánica 3/2007, de 
22 de marzo 

B.O.E.  308; 23.12.09  Se  modifican  los  artículos  16,  30,  31  y  39  y  se  añade  la 
disposición adicional 16, por Ley 25/2009, de 22 de diciembre. 

B.O.E.  190; 06.08.10  Se modifica el artículo 32 por Ley 32/2010, de 5 de agosto 
B.O.E.  233; 28.09.13  Se modifica el artículo 30.5 y se añade  la disposición adicional 

17, por Ley 14/2013, de 27 de septiembre 
B.O.E.  314; 29.12.14  Se modifica el artículo 32 por Ley 35/2014, de 26 de diciembre 
B.O.E.  260; 30.10.15  Se  declara  su  desestimación,  en  relación  con  la  disposición 

adicional 17, en la redacción dada por el artículo 39.2 de la Ley 
14/2013, de 27 de  septiembre, por Sentencia 198/2015, de 24 
de septiembre. 

7.10. REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN. 
B.O.E.    27; 31.01.97  Real Decreto  39/1997,  de  17  de  enero,  del Mº  de  Trabajo  y 

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

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

Asuntos Sociales. 
B.O.E.  127; 29.05.06  Modificación. Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Mº de 

Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.  57; 07.03.09  Modificación  del  art.  4.1  y  se  añaden  los  anejos VII  yVIII  por 

R.D. 298/2009 
B.O.E.  71; 23.03.10  Derogación de  la disposición transitoria 3ª y Modificación de  los 

arts. 2.4, 11.1, 25.5, 17 a 21, 23 a 30, 33, 37.2 y la disposición 
final, por R.D. 337/2010 

B.O.E.  235; 28.09.10  Se desarrolla por Orden TIN/2504/2010, de 20 de septiembre. 
B.O.E.  159; 04.07.15  Se  modifican  los  anexos  I,  VII  y  VIII,  por  Real  Decreto 

598/2015, de 3 de julio. 
B.O.E.  243; 10.10.15  Se  modifican  los  artículos  11,  18,  23  y  25  a  28,  por  Real 

Decreto 899/2015 de 9 de octubre. 

7.11. DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO. 
B.O.E.  97; 23.04.97  Real  Decreto  485/1997,  de  14  de  abril,  del Mº  de  Trabajo  y 

Asuntos Sociales. 
B.O.E.  159; 04.07.15  Se  modifican  el  artículo  1  y  lso  anexos  III  y  VII,  por  Real 

Decreto 598/2015, de 3 de julio. 

7.12. DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO. 
B.O.E.  97; 23.04.97  Real  Decreto  486/1997,  de  14  de  abril,  del Mº  de  Trabajo  y 

Asuntos Sociales. 
B.O.E.  274; 13.11.04  Modificación  relativa  a  trabajos  temporales  en  altura.  Real 

Decreto  2177/2004,  de  12  de  noviembre,  del  Mº  de  la 
Presidencia. 

7.13. DISPOSICIONES  MÍNIMAS  DE  SEGURIDAD  Y  SALUD  RELATIVAS  A  LA  MANIPULACIÓN 
MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGO, EN PARTICULAR DORSOLUMBARES, PARA 
LOS TRABAJADORES. 
B.O.E.  97; 23.04.97  Real  Decreto  487/1997,  de  14  de  abril,  del Mª  de  Trabajo  y 

Asuntos Sociales. 

7.14. DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL TRABAJO CON EQUIPOS 
QUE INCLUYEN PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN. 
B.O.E.  97; 23.04.97  Real  Decreto  488/1997,  de  14  de  abril,  del Mº  de  Trabajo  y 
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Asuntos Sociales. 

7.15. PROTECCIÓN DE  LOS  TRABAJADORES CONTRA  LOS RIESGOS RELACIONADOS CON  LA 
EXPOSICIÓN A AGENTES CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO. 
B.O.E.  124; 24.05.97  Real  Decreto  665/1997,  de  12  de  mayo,  del  Mº  de  la 

Presidencia. 
B.O.E.  145; 17.06.00  Modificación. Real Decreto 1124/2000, de 16 de junio, del Mº de 

la Presidencia. 
B.O.E.  82; 05.04.03  Modificación. Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Mº de 

la Presidencia. 
B.O.E.  159; 04.07.15  Se modifican  los artículos 2.1 y 2, 4, 10.2.c y  la denominación 

del anexo I, por Real Decreto 598/2015, de 3 de julio. 

7.16. PROTECCIÓN DE  LOS  TRABAJADORES CONTRA  LOS RIESGOS RELACIONADOS CON  LA 
EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS DURANTE EL TRABAJO. 
B.O.E.  124; 24.05.97  Real  Decreto  664/1997,  de  12  de  mayo,  del  Mº  de  la 

Presidencia. 
B.O.E.    76; 30.03.98  Orden de 25 de Marzo de 1998, del Mº de Trabajo y Asuntos 

Sociales.(adaptacion Real Decreto anterior). 
B.O.E.  90; 15.04.98  Corrección de errores. 

7.17. DISPOSICIONES MÍNIMAS  DE  SEGURIDAD  Y  SALUD  RELATIVAS  A  LA  UTILIZACIÓN  POR 
LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 
B.O.E.  140; 12.06.97  Real  Decreto  773/1997,  de  30  de  mayo,  del  Mº  de  la 

Presidencia. 
B.O.E.  171; 18.07.97  Corrección de errores. 

7.18. DISPOSICIONES  MÍNIMAS  DE  SEGURIDAD  Y  SALUD  PARA  LA  UTILIZACIÓN  POR  LOS 
TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO. 
B.O.E.  188; 07.08.97  Real  Decreto  1215/1997,  de  18  de  julio,  del  Mº  de  la 

Presidencia. 
B.O.E.  274; 13.11.04  Modificación  relativa  a  trabajos  temporales  en  altura.  Real 

Decreto  2177/2004,  de  12  de  noviembre,  del  Mº  de  la 
Presidencia. 

7.19. DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LAS EMPRESAS 
DE TRABAJO TEMPORAL. 
B.O.E.  47; 24.02.99  Real Decreto 216/1999, de 5 de  febrero, del Mº de Trabajo y 

Asuntos Sociales. 

7.20. MEDIDAS  PARA  EL  FOMENTO  DE  LOS  ÓRGANOS  DE  REPRESENTACIÓN  Y  DE 
PARTICIPACIÓN  DE  LOS  TRABAJADORES  Y  LAS  TRABAJADORAS  CON  FUNCIONES 
ESPECÍFICAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RISEGOS LABORALES EN ANDALUCÍA. 
B.O.J.A.  42; 03.03.10  Decreto 26/2010, de 9 de febrero, de la Cª de Empleo. 

7.21. REGISTRO  ANDALUZ  DE  SERVICIOS  DE  PREVENCIÓN  Y  PERSONAS  O  ENTIDADES 
AUTORIZADAS  PARA  EFECTUAR  AUDITORÍAS  O  EVALUACIONES  DE  LOS  SISTEMAS  DE 
PREVENCIÓN. 
B.O.J.A.  38; 30.03.99  Orden de 8 de marzo de 1999, de la Cª de Trabajo e Industria. 

7.22. DISPOSICIONES MÍNIMAS  PARA  LA  PROTECCIÓN  DE  LA  SALUD  Y  SEGURIDAD  DE  LOS 
TRABAJADORES FRENTE AL RIESGO ELÉCTRICO. 
B.O.E.  148; 21.06.01  Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Mº de la Presidencia. 

7.23. PROTECCIÓN  DE  LA  SALUD  Y  LA  SEGURIDAD  DE  LOS  TRABAJADORES  CONTRA  LOS 
RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A VIBRACIONES MECÁNICAS. 
B.O.E.  265; 05.11.05  Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Mº de Trabajo 

y Asuntos Sociales. 
B.O.E.  73; 26.03.09  Modificación. Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, del Mº de 

la Presidencia. 

7.24. PROTECCIÓN  DE  LA  SALUD  Y  LA  SEGURIDAD  DE  LOS  TRABAJADORES  CONTRA  LOS 
RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN AL RUIDO. 
B.O.E.  60; 11.03.06  Real  Decreto  286/2006,  de  10  de  marzo,  del  Mº  de  la 

Presidencia. 
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B.O.E.  62; 14.03.06  Corrección de errores. 
B.O.E.  71; 24.03.06  Corrección de errores. 

7.25. REGULACIÓN  DE  LAS  CONDICIONES  PARA  LA  COMERCILACIÓN  Y  LIBRE  CIRCULACIÓN 
INTRACOMUNITAIA DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 
B.O.E.  311; 28.12.92  Real  Decreto  1497/1992,  de  20  de  NOVIEMBRE,  del  Mº  de 

Relaciones de las Cortes y de la Secretaría del Gobierno. 
B.O.E.  47; 24.02.93  Corrección de errores. 
B.O.E.  57; 08.03.95  Modificación. Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero. 
B.O.E.  56; 06.03.97  Modificación. Orden de 20 de febrero de 1997. 
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2.1 RELACION DE PROPIETARIOS AFECTADOS 

 

ARG-27 LA HERRADURA   

TITULAR NOTIFICACIONES 

Pedro Ceballos Ruiz / Eva Mª Vilas Carreto Calle Timoneles bloque 4 2ºA 

Antonio Ceballos Ruiz / Oliva Marente Espinosa Monteros Calle Callao 2 1º D 

Mª Josefa Martínez Sánchez / Juan Manuel Romero Blanco Apartado de Correos 547 

María Contreras Teruel Ximénez de Enciso, 13. 40004 Sevilla 

Luisa Giner Holmbeerg Antonio de Ulloa, 5 puerta 3 

Juan Ceballos Ruiz-Oliva Glez. Herrera San Bartolomé 60 D-3-1 

José Ramón Saperas Callado/Teresa Calle Jiménez Apartado de correos 472 

José Carlos Flores González / Patrcicia Martín Cendón Racimo 5 bloque 1 1º B 

Francisco Güelfo Artaraz / Eva Mª Antona de Elías Santa Fe 19 

José Antonio Lara Neto / Teresa Talaverón Franco De los Fuentes, 3 y Toreros 4. 

Antonio Mediavilla Crespo / Ana Mateos del Castillo Aptdo. Correos 50 

Manuel Martín Ramos / Josefa Lavi Mariscal Mesana, 2 2ºD 

Ramón Jesús Benítez Monís / Dolores Carmona Marrón Plazuela de las Bodegas, 1 Bajo decha. 

Rocío Pauyata Dorar / Manuel Pauyata Sánchez  Los Toreros 42 

Mónica López Caballero Destructor Velasco bloque 2 1º izq. 

Mercedes López Caballero Polígono I.l El Palmar, calle Horno, 15 

Juan Pauyata Sánchez / María Sánchez Ivars Los Toreros 42 

Rafael Merino Torres Mesana, 2 2ºB 

Justo J. Merino Torres Mesana, 2 2ºB 

Luisa Gómez Verano San Cristóbal 3 

Jorge Durán Rey / María José Campos Orihuela Los Toreros 42 

Arturo Carpio Salcedo / Isabel Sánchez Martín Orilla esquina Arroyo. Pol.Ind. Las Salinas bajo 

Manuel García Vaca / Josefa Sevillano Pérez San Sebastián, 39 

Manuel Arena Aca / Luisa Macías Lema Apartado de correos 488 

Diego Torres Bandera / Francisca Martínez Sánchez Apato. Correos 547 

Verinsur S.A. Apartado Correos 225. Jerez de la Frontera 

Juan Luis García Zarazaga Avda. Padre de las Casas 4 3º izq 

Armando Micaletto Díaz (Repr. MªMar Micaletto Salas) Carretera Puerto Sanlúcar, 1 

María del Pilar Fraile Justo-José Luis Ojeda Segocia Calle Álvar Núñez local 8 Edificio Oasis 

Salvador Figuereo Ramírez/Manuela Noriega Garica  Verónica, 29 
 

 

 

 

 

Manuel J. Basallote Neto 

    

Arquitecto 

El Puerto de Santa María, junio de 2017 



 

 

 

 

2.2 INFORME GEOTÉCNICO 

 

A continuación se inserta tanto el Informe Geotécnico, realizado por el Laboratorio Concádiz, como una 

adenda emitida con posterioridad al mismo. 
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GEOTÉCNICOS 
 
Se realiza el presente estudio de geotecnia vial a petición de la JUNTA DE 

COMPENSACIÓN  ARG  27  LA  HERRADURA,  como  apoyo  a  las  obras  de 

reforma de interior que se proyectan acometer en la Urbanización La Herradura, y 

que afectarán tanto a las conducciones de los servicios actuales y a los nuevos 

que se incorporarán, así como, a la restitución y nueva pavimentación de los 

viales. 
 

Se pretende con el mismo conocer las propiedades geomecánicas y la naturaleza 

del terreno natural subyacente, para determinar los datos que son necesarios para 

el diseño de las actuaciones básicas de urbanización, así como de los rellenos  

estructurales  destinados  a  servir  de  soporte  para  los  viales,  que incidirán en 

el diseño estructural del vial con un pavimento adoquinado, y que permitan 

garantizar la funcionalidad del mismo bajo las carga de un tráfico rodado 

condicionado fundamentalmente por la baja velocidad de circulación, así como su 

detención, proyectando un cimiento de firme que cumpla las tres condiciones 

fundamentales a lo largo de la vida de la obra: estabilidad volumétrica, resistencia 

mecánica e inalterabilidad frente agentes externos. 
 

Además se trata de proporcionar los parámetros geomecánicos para el diseño del 

firme siguiendo los criterios y procedimientos marcados por la Instrucción para el 

Diseño de Firmes de la Red de Carreteras de Andalucía (2007), que es de 

aplicación a carreteras de tramos urbanos, redes arteriales y vías urbanas de la 

RCA, y que nos conduzca al dimensionamiento de una estructura de firme, cuyo 

diseño se adapte a las características de los materiales y suelos de la zona, a las 

condiciones climáticas, ambientales y de tráfico, y a los aspectos funcionales y de 

seguridad de la circulación vial. 
 

Este estudio de geotecnia vial consta de tres etapas diferenciadas y sucesivas en 

el tiempo; 
 

1º) Campaña de exploración en Campo. 
 
 3 Uds. de calicatas de reconocimiento del terreno, con extracción de 3 
 

Uds. de muestras alteradas. Para la ejecución de las calicatas se empleó como 

medio mecánico una retro-pala marca JCB modelo 3CX provista 



brazo  telescópico  y  un cazo de 60, que nos permitió  alcanzar  los
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objetivos de profundidades propuestos entre 2.5 y 3.5 m. (Ver anejos nº2 y 3). 
 

 1 Ud. de sondeo a rotación con extracción de testigo continuo, llevado 

hasta 5.85 m. de profundidad. Se ha utilizado para su ejecución una sonda 

testiguera de accionamiento hidráulico marca JR-503, montada sobre camión. 

Utilizando como herramienta de corte coronas de widia, y procediéndose a realizar 

los siguientes ensayos y actuaciones; (ver anejos nº 3 y 4) 
 

 3  Uds.  de  ensayos  de  penetración  dinámica  discontinua  S.P.T. 

realizados a distintas profundidades durante la ejecución del sondeo. Este ensayo 

de penetración queda regulado por la Norma UNE-EN ISO-22476-3. 
 

 2 Uds. de toma de muestra inalterada con toma-muestra bipartido y 

camisa de P.V.C., extraída a la profundidad considerada durante la ejecución del 

sondeo. según la Norma XP P94-202. (Muestras de Categoría A según CTE). 
 

 6 ml de tubería piezométrica ranurada de PVC, quedando el taladro 

de la perforación revestido a modo de pozo de observación, con el objeto de  

medir y realizar un seguimiento prolongado en el tiempo de las variaciones del 

nivel freático. 
 

 2 Uds. de cajas porta-testigos de sondeos. 
 
 Medidas del nivel freático. 
 
 Inspección visual de la zona de estudio, así como, supervisión de los 

trabajos de campo. 
 

Se constata que la profundidad planificada y alcanzada en los reconocimientos 

ha sido suficiente para llegar una cota en el terreno por debajo de la cual, no se 

desarrollarán asientos significativos bajo las cargas que puedan transmitir las 

cargas del tráfico rodado previstas. 
 

2º) Ensayos de Laboratorio 
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Sobre las muestras alteradas extraídas en las calicatas a distintas 

profundidades, se han realizado los siguientes ensayos; (ver anejo nº5) 
 

 5 Uds. de identificación y clasificación USCS y HRB, incluyendo: 
 
o Preparación de muestras según Normas UNE 103100/95 y UNE EN 
 

932-1/97. 
 
o Análisis granulométrico por tamizado según Norma UNE103101/95 
 
o Determinación de los  Límites de  Atterberg según  Normas  UNE 
 

103103/94 y 103104/93. 
 
 3 Uds. de ensayos de compactación Próctor Normal, según Norma UNE 
 

103500. 
 
 3 Uds. de ensayos para determinación del índice CBR en un suelo, 

según Norma UNE 103502. 
 

 3 Uds. de ensayo para determinación de contenido de sales solubles en 

suelos, según Norma NLT-114. 
 

 3 Uds. de ensayo para determinación de contenido de materia orgánica 

por el método del permanganato potásico en suelos, según Norma UNE 

103204;ERR/93. 
 
 1 Ud. de análisis para determinación del contenido de sulfatos solubles en 

suelos, según Norma UNE 83.963. 
 

 1 Ud. de análisis para la determinación del grado de acidez de Baumann- 

Gully, según Norma UNE 83.962. 
 

3º) Trabajo de Gabinete 
 
Se trata de la recopilación de datos, ensayos, e interpretación de los mismos, 

así como, la confección de la presente memoria, en la que se incluye; las 

recomendaciones y criterios para la infraestructura vial proyectada, excavación 

en zanja, reutilización de materiales, adecuación del cimiento del firme a los 

requerimientos del tipo de pavimentación proyectado. 
 

No se contempla en este informe la influencia de, pozos, oquedades, restos  

arqueológicos,  etc.;  que  en  los  reconocimientos  puntuales  y 



I-CCA-255.17 6

 

 

oculares de la zona de estudio, no se han detectado. 
 
2.- CARACTERIZACIÓN DE LOS VIALES ACTUALES 
 
La zona de estudio sobre la que se pretende actuar para acometer las obras de 

reforma interior, tales como; la renovación y nuevas conducciones de servicios y 

pavimentación de los viales, se ubica en la denominada Urb. La Herradura, a la 

que se accede desde la Hijuela del Tío Prieto, incluida en el Sector Oeste del 

casco urbano consolidado del T.M. de El Puerto de Santa María, provincia de 

Cádiz. 
 

A efectos del presente informe, los viales de estudio se georreferencia con los 

puntos de exploración realizados, que cuentan con las siguientes coordenadas 

UTM; 
 

 

Calicata/sondeo 
 

COORDENADAS UTM (Datum WGS84) 

 

SR-1 
 

X = 746452.00 Y = 4054451.00 

 

C-1 
 

X = 746478.61 Y = 4054501.70 

 

C-2 
 

X = 746412.94 Y = 4054536.83 

 

C-3 
 

X = 746401.26 Y = 4054440.87 

 
 

HUSO 29 
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El viario interno de la urbanización supone aproximadamente 415 m. Si bien, se 

proyecta aumentar con un nuevo tramo el trazado total hasta aproximadamente 

560 m.l. Son viales de acceso a las viviendas (unifamiliares aisladas). 
 
Estos viales presentan una anchura media de unos 5 m. Por tanto, son de un solo 

carril y sentido único de circulación. Carecen de acerado. Se hallan afirmados con 

firme flexible de pavimento bituminoso (mezclas bituminosas en caliente). Si bien, 

se ha constatado una zona donde el pavimento es rígido (zona de influencia de la 

calicata C-1, losa de hormigón armado con un mallazo en la base) y algunas 

reposiciones. 
 

Presenta en general una amplia sintomatología de deterioros, entre los que 

destacan; baches, blandones, desintegración, roderas, huellas de alineaciones 

de tuberías, etc… 
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3.- SITUACIÓN Y ENCUADRE GEOLÓGICO 
 
Desde un punto de vista geológico y de acuerdo con la información extraída del 

mapa y la memoria de la Carta Geológica nº 1.061/11-45 (CADIZ) a esc. 

1:50.000 editada por el IMGE, en toda el área donde se asienta la Urb. La 
 

Herradura, aflora de techo a muro la siguiente secuencia estratigráfica: 
 
 Depósitos arenosos eólicos (dunas) que han sido fijados por la vegetación, 

y cuya antropización ha originado la pérdida de su morfología dunar. (24) 

 Glacis de cobertera; integrado por unas arenas rojas arcillosas y limosas 

con cantos cuarcíticos y cuarzosos, de tamaño máximo entre 6 y 8 cm, sin 

estructuras sedimentarias visibles. Se trata de un depósito Pleistoceno con clara

 influencia   continental,   y   que   rellena   las   irregularidades   o 

microdepresiones de   la   karstrificación   superficial   del   conglomerado 

«ostionero» infrayacente y las arenas amarillentas y areniscas pliocenas. No 

es infrecuente encontrar costrificaciones, a manera de lajas o caliches dispersos 

y superficiales, por cementaciones originadas por un proceso pedogenético de 

iluviación capilar de carbonatos. Estas costrificaciones son de escasa potencia 

(raramente decimétrica) y extensión lateral con rápidos acuñamientos. A este 

material rojizo areno-arcilloso emplazado por encima de la ostionera se le 

conoce popularmente con el nombre de “barro”. (12) 

 Formación   detrítica   plio-cuaternaria   constituida   por   arenas,   limos,   y 

conglomerados con fósiles (ostréidos y pectínidos), en los que son frecuentes las 

intercalaciones de niveles calizos muy conchíferos a manera de costras 

fuertemente cementadas (biocalcarenitas) que llegan a ser verdaderas 

lumaquelas (denominada popularmente “piedra ostionera”), y hacia la base, 

aparecen margas de color crema o verdosas. Este nivel puede alcanzar una 

potencia máxima de 35 m. y se ha datado como Plioceno. 

Sedimentológicamente corresponde a un complejo de barras bioclásticas 

amalgamadas, sedimentadas en un ambiente de alta energía, esencialmente 

submareal por encima del límite de acción del oleaje. La “piedra ostionera” 

consiste en un conglomerado cementado de trama fosilífera (conchífera) con 

cantos rodados de cuarzo y cuarcita y su tamaño no llega a los 8 cm. En 

algunos puntos se diferencia alternancias de niveles de conchas de gran 

tamaño, con otros de conchas más pequeñas y menor 
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tamaño de grano que constituyen las areniscas con bioclastos (biocalcarenitas). 

Estos depósitos exhiben estructuras de estratificación cruzada en surco debida 

a la emigración de megarripples de cresta en forma de media luna en una 

dirección constante N240-250ºE. En las zonas más  restringidas  del  ambiente  

sedimentario  (lagoon)  se  depositarían margas verdes con nódulos y con 

intercalaciones de episodios delgados arenosos finos. Esta formación cuando 

emergió se karstrificó, y en las depresiones del karst y sobre ella misma se 

depositó un glacis Pleistoceno. (10) 

 
 
(Superposición de capas SIG: mapa geológico IGME y Google Earth) 
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4.- TRABAJO DE CAMPO 
 
4.1.- Calicatas de reconocimiento del terreno 
 
A lo largo de la traza del vial de estudio se ha realizado tres calicatas de 

reconocimiento para caracterización de suelos natural subyacente y cuyos 

puntos de ubicación están localizados en la fotografía aérea y plano que se 

adjunta en el anexo nº1. Se ha seguido el criterio aproximado de 1 Ud. de 

calicata/100 o fracción. 
 

Para la ejecución de las calicatas se ha empleado como medio mecánico una 

retro-pala marca JCB modelo 3CX provista de un cazo de 60, que nos permitió 

alcanzan una profundidad superior de 2 m, que es lo que se exige como 

mínimo para el estudio de caracterización del terreno natural subyacente en 

estudios geotécnicos de viales según la Instrucción de Diseño de Firmes de 

RCA. 
 

4.1.1.- Calicata nº1 
 
Profundidad máxima alcanzada: 2.90 m. 
 
De 0.00 a 0.11 m. Pavimento: Solera de hormigón armado en la base con 

mallazo de 4. 
 

De 0.11 a 0.45 m. Subbase tipo San Cristóbal: relleno de arena y grava 

angulosa de color ocre amarillento de naturaleza biocalcarenítica. 
 

De 0.45 a 2.20 m. Arenas litorales; arena media-fina de color marrón clara con 

algo de limo no plástico, muy uniforme y monótona. Presenta algunas vetas 

arenosas grises oscuras con indicios de materia orgánica. 
 

Clasificación Suelo 
 

CASAGRANDE SM 

H.R.B. A-2-4 

I.G. 0 

 
 

La fracción fina (%Pasa T-0.08, UNE), supone en la muestra analizada el 
 

19.7%, no presentando plasticidad. Está exenta de fracción gruesa (%Ret. T-5 
 

UNE). 
 
De 2.20 a 2.90 m. Suelo rojo del glacis de cobertera: Arena limosa con indicios 
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arcillosos de color marrón pardo rojiza, con algún nódulo carbonatado disperso, 

e indicios de gravilla y grava cuarzosa y cuarcítica de canto rodado de ocurrencia 

dispersa. Presenta pátinas de materia orgánica carbonosa. 

 
 
 
4.1.2.- Calicata nº2 
 
Profundidad máxima alcanzada: 3.30 m. 
 
De 0.00 a 0.15 m. Relleno antrópico: mezcla de grava de canto rodado 

contaminando a una subbase tipo San Cristóbal (arena y grava angulosa de 

color ocre amarillento de naturaleza biocalcarenítica). 
 

De 0.15 a 2.85 m. Arenas litorales; arena media-fina de color marrón clara con 

algo de limo no plástico, muy uniforme y monótona. Presenta algunas vetas 

arenosas grises oscuras con indicios de materia orgánica. 
 

Clasificación Suelo 
 

CASAGRANDE SM 

H.R.B. A-2-4 

I.G. 0 

 
 

La fracción fina (%Pasa T-0.08, UNE), supone en la muestra analizada el 
 

12.6%, no presentando plasticidad. Está exenta de fracción gruesa (%Ret. T-5 
 

UNE). 
 
De 2.85 a 3.30 m. Suelo rojo del glacis de cobertera: Arena limosa con indicios 

arcillosos de color marrón pardo rojiza, con algún nódulo carbonatado disperso, e 

indicios de gravilla y grava cuarzosa y cuarcítica de canto rodado de ocurrencia 

dispersa. Presenta pátinas de materia orgánica carbonosa. 

 
 

 

4.1.3.- Calicata nº3 
 
Profundidad máxima alcanzada:2.00 m. 
 
De 0.00 a 0.60 m. Relleno antrópico: macadam bituminoso + subbase tipo San 
 

Cristóbal + nivel areno-arcilloso marrón + subbase tipo San Cristóbal. 
 
De 0.60 a 2.00 m. Relleno antrópico de arenas litorales; arena media-fina de 
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color marrón clara con algo de limo no plástico, con indicios de grava y gravilla 

de canto rodado y angulosa (contaminación). 
 

Clasificación Suelo 
 

CASAGRANDE SM 

H.R.B. A-2-4 

I.G. 0 

 
 

La fracción fina (%Pasa T-0.08, UNE), supone en la muestra analizada el 
 

14.5%, no presentando plasticidad. La fracción gruesa (%Ret. T-5 UNE) se 

halla subordinada a nivel del indicios (<10%) y se corresponde con gravilla y 

grava angulosa y de canto rodado, que se supone contamina a las arenas 

litorales que como manto eólico deben estar exento de este tipo de fracción 

granulométrica. 

 
 
 

4.1.4.- Observaciones 
 
Nivel freático: a las profundidades máximas alcanzadas en las calicatas (3.30 

m) no se ha cortado el nivel freático ni capas freáticas colgadas. 
 

Estabilidad de las paredes de excavación: los taludes excavados fueron solo 

inestables en la calicata C-1, afectando a las arenas litorales (arenas de duna) 

siendo estables en las restantes calicatas. 
 

Excavabilidad: arranque muy fácil con el medio mecánico empleado. 
 
Otras consideraciones: la calicata C-3 se dio por terminada a 2.0 m de 

profundidad, tras el descubrimiento en el fondo excavado de una conducción 

de hormigón (posiblemente saneamiento). 
 

 
 
 

4.2.- Sondeo a rotación 
 
Ha sido realizado un (1 Ud.) de sondeo a rotación con extracción de testigo 

continua, llevado hasta una profundidad de 5.85 m, y cuyo punto de 

emplazamiento está localizado en la fotografía aérea y plano que se adjunta en 

el anexo nº1 (junto al Nº14F de la C/B), siendo la cota de boca la del pavimento 

bituminoso actual del vial. 
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4.2.1.- Columna del sondeo 
 
Se han testificado los siguientes horizontes estratigráficos: De 

0.00 a 0.05 m. Mezcla bituminosa caliente (2 capas). 

De 0.05 a 0.60 m. Relleno antrópico: mezcla de grava de canto rodado 

contaminando a una subbase tipo San Cristóbal (arena y grava angulosa de color 

ocre amarillento de naturaleza biocalcarenítica) contaminada con arena limosa 

marrón oscura. 
 

De 0.60 a 1.10 m. Arenas litorales; arena media-fina de color marrón oscura 

con algo de limo no plástico. 
 

De 1.10 a 5.85 m. Arenas y limos amarillos pliocenos: arenas limosas amarillentas 

con abundantes nódulos carbonatados blancos pulverulentos a techo y a modo de 

gravilla y grava angulosa, pasando a muro a limos arenosos amarillentos con 

nódulos y lentes de biocalcarenitas cementadas. 

La tabla siguiente muestra las características geomecánicas de identificación de 

este horizonte analizadas en el laboratorio; 
 
 
LOCALIZACIÓN 

 
GRANULOMETRIA 

LIMITES 
ATTERBERG 

 
CLASIFICACIÓN 

 
Sondeo 

 

Tipo 
muestra 

 

Profundidad
(m) 

     
25 20 10 5 2 0,40 0.08 L.L L.P 

 
IP 

 
USCS 

 
HRB/IG 

SR-1 MI 1.00-1.60     100 100 100 100 99 95 46.3 NP NP NP SM A-4/0 

SR-1 MI 3.00-3.60     100 100 100 100 100 99 65.8 NP NP NP ML A-4/0 
 

La  fracción fina (%Pasa T-0.08) en las muestras analizadas supera el umbral 

del 35% y por lo tanto gobierna las propiedades geotécnicas de este suelo, no 

presentando plasticidad. La fracción gruesa (%Ret. T-5) está ausente o bien ha 

sido disgregada durante la preparación de sendas muestras. 
 

Este suelo queda incluido en la clasificación H.R.B. dentro del grupo A-4, que 

consiste esencialmente en un suelo limoso no plástico o de plasticidad baja por el 

reducido contenido arcilloso, pero cuya fracción fina supera el umbral del 35%, 

incidiendo en las propiedades mecánicas del mismo, aunque que puede contener 

hasta un 64% de arena y grava. 
 

Se caracteriza por tener propiedades ingenieriles tales como; permeabilidad baja, 

capilaridad muy elevada, características de drenaje podre. Tienen buena- 
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regular capacidad de soporte y resistencia al corte cuando son compactados a 

máxima densidad, mostrando baja-media compresibilidad, absorben agua 

rápidamente perdiendo estabilidad. Muy susceptibles a la erosión hídrica. 

 
 
 

4.2.2.- Nivel freático 
 

Las medidas de la profundidad del nivel piezométrico realizadas en el taladro de la 

perforación, que fue previamente revestido con tubería piezométrica de PVC 

ranurada, para que funcionara a modo de “pozo de observación” para posteriores 

seguimientos, fueron las siguientes: 
 

SONDEOS FECHA NIVEL PIEZOMÉTRICO OBSERVACIONES 

 
SR-1 

19/01//2017 Seco Finalización sondeo 

24/01/2017 Seco - 
 

 

Estas  profundidades  están  referenciadas  a  la  cota  de  boca  del  sondeo 
 

(pavimento bituminoso del vial) 
 
Se trata de un acuífero “costero” superficial de tipo “libre” o “freático” con 

porosidad   intergranular,   en   relación   con   las   formaciones   detríticas   que 

conforman el Cuaternario reciente arenoso-dunar y el Plio-Cuaternario que 

integran la facie ostionera (en conexión hidráulica ambas), cuyo nivel de base 

impermeable lo constituye las margas miocenas. Presenta conexión hidráulica 

con el río Guadalete. 
 

La alimentación del manto acuífero se efectúa casi exclusivamente por infiltración 

directa del agua de lluvia. Por tanto, el nivel freático es susceptible de  

experimentar  oscilaciones  en  consonancia  con  el  régimen  pluviométrico 

local. 
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4.2.3.- Ensayos de penetración SPT y muestras inalteradas 
 

La tabla siguiente muestra los valores N30 del ensayo S.P.T. realizados a las 

profundidades consideradas, durante la perforación del sondeo a rotación. 
 

SONDEO (S) PROFUND. (m) Nº GOLPES/15 cm. VALOR (N30) 

SR-1 1.60 a 2.05 
3.60 a 4.05 
5.55 a 5.85 

7-10-11 
19-25-22 
43-50R 

21 
47 
R 

La tabla siguiente muestra los valores N correspondientes a la suma de las 

andanadas de golpes de los dos tramos centrales propinados para la hinca del 

tomamuestra de la inalterada, realizada durante la perforación del sondeo a 

rotación. 
 

SONDEO (SR) PROFUND. (m) Nº GOLPES/15 cm. VALOR  (N) 

SR-1 1.00 a 1.60 
3.00 a 3.60 

6-7-10-19 
19-25-36-47 

17 
61 

 

A  partir  de  este  conjunto  de  datos,  se  pueden  extraer  las  siguientes 

conclusiones: 
 

  El terreno areno-limoso plioceno muestra una compacidad 

creciente en razón directa con la profundidad, pasando desde los niveles 

superficiales mediamente densos hasta compacidades muy densas a muy pocos 

metros de profundidad. Este terreno se considera un excelente substrato o firme 

de cimentación por su elevada capacidad portante y baja deformabilidad. 
 

  Así  para  el  nivel  superficial  más  comprometido  por  las  obra  

de urbanización proyectadas, el ensayo SPT alcanza un valor de N30 = 21, que 

asegura una compacidad “mediamente”, con densidad relativa Dr 

=51.5%. 
 

El ángulo de rozamiento interno efectivo (φ´), como parámetro efectivo de 

resistencia al corte deducido del ensayo SPT sería, según Meyerhof; 
 

´ 25  0.15  Dr 

 

 32,7º 
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4.2.4.- Agresividad del suelo 
 
En los análisis de sulfatos solubles (SO3) y acidez de Baumann-Gully, sobre 

muestra del suelo aren-limoso amarillento plioceno, obtuvieron las siguientes 

concentraciones: 
 

Tipo de 

muestra 

 

Profundidad 
 

(m) 

Ac. 

Baunmann-G 

(ml/kg) 

SO3 
 

(mg/Kg) 

Inalterada 1.00-1.60 23 296 
 

(La acidez de Baumann-Gully es una medida del contenido de iones hidrógeno intercambiables que el componente 

humus del suelo es capaz de liberar.) 
 

Según los parámetros reflejados en la Tabla 8.2.3.b de la EHE-08 y Tabla D.22 

del CTE, el suelo areno-limoso analizado presenta ataque débil para el hormigón 

por elevado grado de acidez de Baumann-Gully, a tener en consideración en la 

definición del tipo de exposición. Por tanto, la definición del tipo de ambiente 

para elementos de hormigón enterrados queda definido por: 
 

DEFINICIÓN DEL TIPO DE AMBIENTE 

Clase general de exposición IIa 

Clase específica de exposición Qa 
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5.- GEOTECNIA VIAL 
 
5.1.- Caracterización geomecánica del terreno natural 

subyacente 
 

El nivel geotécnico que define al terreno natral subyacente son las arenas 

litorales mal graduadas (granulométricamente bastante uniformes) con algo de 

fracción limo no-plástico, que han sido cortadas en las tres calicatas de 

reconocimiento. 
 

En general es uniforme y extrapolable a la totalidad de la traza de estudio, 

como un único tramo de suelo natural sobre los que se apoyarán los diversos 

elementos constructivos de vial. 
 

Si bien, se precisa puntualizar lo siguiente: 
 
 En la calicata C-3 se trata de un relleno realizado sobre una tubería de 

hormigón (posiblemente saneamiento). Se debió rellenar con el mismo material 

excavado previamente (arenas litorales). 
 

 En  la  vertical  del  sondeo  SR-1,  las  arenas  litorales  alcanzan  una 

profundidad máxima de 1.10 m. Bajo las mismas no se emplazan las arenas 

rojas del glacis, como se ha detectado en las calicatas C-1 y C-2, sino se pasa 

directamente a las arenas y limos amarillentos pliocenos. 
 

La tabla siguiente muestra las características geomecánicas de identificación 

de este nivel analizada en el laboratorio; 
 

CALICATA C-1 C-2 C-3 

 

Profundidad 1.20 m 1.50 m 2.00 

 

CASAGRANDE SM SM SM 

H.R.B. A-2-4 A-2-4 A-2-4 

INDICE GRUPO 0 0 0 

%Pasa T-0.08 mm 19.7 12.6 14.5 

%Pasa T-0.4 mm 73 74 74 

%Pasa T-2 mm 97 100 89 
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%Pasa T-5 mm 100 - 91 

%Pasa T-10 mm - - 93 

%Pasa T-20 mm - - 95 

%Pasa T-25 mm - - 96 

%Pasa T-40 mm - - 100 

%Pasa T-50 mm - - - 

LIMITE LIQUIDO NP NP NP 

LIMITE PLASTICO NP NP NP 

INDICE PLASTICIDAD NP NP NP 

Hum. ópt P.N. (%) 17.6 17.0 13.7 

Ds P.N. (Kg/l) 1.61 1.65 1.75 

CBR (100) 15.3 9.0 13.2 

CBR (95) 10.3 6.2 8.3 

Hinchamiento CBR(95 )(%) 0 0 0 

SS (%) 0.20 0.15 0.28 

Mat. Orgánica (%) 0.37 0.31 0.48 

 

Atendiendo a lo establecido en la tabla 4.1 Art 4.2.1.- “Tipos de suelos y 

materiales” (Instrucción para el Diseño de Firmes RCA) y Art. 330 del PG-3, el 

terreno ensayado se clasifica como “suelo tolerable“ (S0), debido a los 

desajustes en los requerimientos granulométricos con respecto a los exigidos 

para “suelo adecuado” (S1) materializado en el cernido excesivo por el tamiz T- 

2 mm (>80%, exceso de fracción arenosas). Además de exceso de sales 

solubles (incluido el yeso). Por lo que no son adecuados, ni utilizables para su 

empleo en capas de asiento de firme, ni en coronación de terraplenes. 
 

No podrá emplearse como rellenos localizados, es decir, para rellenos de zanjas,  

trasdós  de  obras  de  fábrica,  cimentación  o  apoyo  de  estribos  o cualquier 

otra zona, que por su reducida extensión, compromiso estructural u otra causa no 

permita la utilización de los mismos equipos de maquinaria con que se lleva a 

cabo la ejecución del resto del relleno, o bien exija unos cuidados 
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especiales en su construcción (Art. 332 del PG-3). 
 
5.2.- Clasificación del cimiento de firme 

El  cimiento  de  firme  queda  definido  tal  como  se  muestra  en  las  figuras 

siguientes. 
 
 
 
 

 
 

 
 

Por tanto en nuestro caso, el cimiento de firme estará constituido por; el terreno 

natural subyacente arenoso (arenas litorales) y las capas de asiento del firme 

cuya superficie de terminación conformará el plano de explanada. 
 

La finalidad de las capas del cimento de firme es mejorar y homogeneizar la 

capacidad de soporte del cimiento del firme, proteger los suelos susceptibles al 

agua mediante impermeabilización o evacuación, facilitar las labores de 

construcción, y obtener las superficies geométricas precisas. 
 

Para la categoría de tráfico estimado en proyecto T4B (vía de baja intensidad 

de tráfico con IMDPA<25), y atendiendo a lo dispuesto en el Anejo nº11 de la 

Instrucción para el Diseño de Firmes para la RCA, el dimensionamiento de 

firme para pavimentos de adoquines prefabricados de hormigón se proyectarán 

únicamente sobre cimientos de las categorías media o alta. 
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Por tanto, la categoría mínima de cimiento de firme exigible será la 

CATEGORIA MEDIA. Esta categoría queda definida, según su capacidad 

de soporte por su módulo de deformación o de Young equivalente (Ee), 

cuyo valor es Ee ≥100MPa. 

Así, el cimiento del firme se caracterizará como un macizo sólido elástico 

sobre el que se apoyan las capas del firme (en este caso firme de 

pavimento de adoquín prefabricado de hormigón) con las características 

mecánicas exigibles a la CATEGORÍA MEDIA de cimiento de firme 

dado por valores de Ee ≥100MPa. 

Este es el objetivo que es necesario cumplir. Puesto que el terreno 

natural subyacente arenoso no cumple con esta categoría de cimiento de 

firme, será necesario proceder de una de las siguientes maneras; 
 

1. Proyectar las correspondientes capas de asiento de firme de aportación. 
 

Entendiendo como capas de asiento de firme, aquellas capas formadas 

por suelos o materiales de aportación excelente calidad. 

Se propone para capas de asiento por su disposición y abundancia en la 

zona, y por la dilatada y contrastada experiencia que de él se tiene para 

uso en viales, de un material biocalcarenítico alterado de aportación, 

clasificado como “suelos seleccionados tipo (S2) tipo (S3) y tipo (S4)” 

(Tabla 4.1 Instrucción para el Diseño de Firmes de la RCA, PG-3/02). 

Sería idóneo una zahorra natural o “subbase” tipo San Cristóbal por su 

alto contenido en cal (que suele tener un efecto estabilizador y 

cementante) y su capacidad de soporte que en términos de índice CBR 

≥ 20, ó para las de mejor calidad que suelen tener un índice CBR ≥ 40, y 

con un hinchamiento siempre nulo. 

Otro préstamo, que se encuentra en la zona, y con posibilidad para ser 

empleado en capas de asiento de firme y explanada es un material 

reciclado procedente de tratamiento mediante trituración y cribado de 

hormigón. Clasificado como “suelo seleccionado” tipo (S4). 

2. Estabilización del suelo existente (en este caso se desestima). 
Ningún pavimento funciona bien sin una adecuada preparación de sus 

capas de soporte. 
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ANEXO AL INFORME DE 

RECONOCIMIENTO GEOLÓGICO· 

GEOTÉCNICO 
 

URBANIZACIÓN 
 

 

(OTRAS ESTRUCTURACIONES DE FIRME 

CON PAVIMENTO DE ADOQUINES) 
 
 
 
 
 
 
 

 Localización/Obra: REFORMA 

DE INTERIOR URB. LA HERRADURA 

EL PUERTO DE SANTA MARIA (CÁDIZ) 
 
 

 

Cliente:  JUNTA  DE  COMPENSACIÓN  ARG 
 

27. LA HERRADURA 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fecha:  19 de mayo de 2017 
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2.1.- PAQUETE DE FIRME SOLUCIÓN "FLEXIBLE" ................................................... 3 
 
2.2.- PAQUETE DE FIRME SOLUCIÓN "RíGIDA" ....................................................... 4 
 
 
 
 

1.- Dimensionamiento del cimiento de firme 
 
Para la categoría de tráfico estimado en proyecto T48 (vía de baja intensidad de 

tráfico con IMDPA<25), y atendiendo a lo dispuesto en el Anejo n°11 de la 

Instrucción para el Diseño de Firmes para la RCA, el dimensionamiento de firme 

para pavimentos de adoquines prefabricados de hormigón se proyectarán únicamente 

sobre cimientos de las categorías media o alta. 
 

Po tanto, la categoría mínima de cimiento de firme exigible será la CATEGORIA 

MEDIA.  Esta categoría queda definida, según su capacidad de soporte por su 

módulo de deformación o de Young equivalente (Ee), cuyo valor es Ee  100 

MPa. 
 
A continuación se realiza el cálculo con la ayuda del programa informático ICAFIR. Se 

hallará la deflexión superficial (d0)  en el eje de carga. La deflexión se  obtendrá  del  

cálculo  analítico  con  el  modelo  elásticos  de  multicapa aplicando la solicitación 

tipo de una placa de carga con presión máxima axial de 0.5 MPa. 
 

Partiendo de un TNS (arenas de duna) como suelo estabilizado tipo S-EST1 para  

alcanzar la  categoría de cimiento  de  firme exigible (Categoría  media, Ee 100  

MPa) para una categoría de tráfico baja T4B, se conseguiría con la siguientes 

estructuración de capas  de asiento  de firme;  (desde el TNS al plano 

de explanada); 
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[Plano de Explanada 
 

ZA(e•15 cm) 
 

S-EST1 - Terreno natural subyacente 

Material  Espesor (cm; 

jzahorraArtilicial :::JI 1533 

sr-¡ uelo...E,. stabilizadoin sitTu-i=po1  -3..., ! Indefinido 
 

 
 
 
Sección válida: Dellexión 93.80 mm/1OO. Mód compresibilidad 153.58 MPa :l: 100,00 MPa 
 

 
 

Deflexión 93.80 mm/100 
 
Módulo de compresibilidad; 153.58 MPa :2:100 MPa. 
 
Por tanto, se requerirá en el el terreno natural subyacente (previa retirada la 

capa superficial de rellenos antrópicos) la realización de una estabilización "in 

situ" con cemento que afecte a los 25 cm superficiales tipo S-EST1, y una 

tongada de 15 cm de espesor de zahorra artificial, ambos materiales definidos 

en los términos de la Orden FOM/2523/2014 de 12 de diciembre (PG-3) para 

conseguir la categoría de cimiento de firme requerida. 
 

2.- Dimensionamiento del firme de pavimento adoquinado 
 
2.1.- Paquete de firme solución "flexible" 
 
Sección esquemática; 
 
 
 

Sección de pavimento de adoquín prefabricado 
 
 
 

junta estrecha (1-2mm) 
 

 
 
 
 
. · 
;, . .  :4 .. :. ¡1.,     ..• _. 

adoquín de hormigón prefabricado (8cm) 
 
 
capa de arena (3cm) 

<.. -: ·. 
•       <f           •  • •   •  ••      • 

∙.i ·.  . .'·     ·<f, •••. •,  ... 

 

 
base granular de zahorra artificial (20cm) .   •  .     A  . . 

..    '  . ...   . "':ó   . 
 

 

plano de explanada 
 
 
 
Categ oria tráfico T4 B y cimiento  de firme de catego ria media 
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2.2.- Paquete de firme solución "rígida" 
 
Sección esquemática; 
 
 
 
 
junta estrecha (1-2mm) 
 

 
adoquín de hormigón prefabricado (BcrrtJ 
 
 

capa de arena (3cm) 
 
base de hormigón magro (15cm) 
 

 
plano de explanada 

 
 
Categoría tráfico T4B y cimiento de firme de categoría media 

 
La capa de coronación del cimiento de firme de zahorra artificial pasa de 15 cm a 20 cm 
 
 
Hormigón magro s/Art. 517 del PG-3. 
 

 
Este tipo de hormigón de baja dosificación suele presentar coeficientes de 
permeabilidad o conductividad hidráulica del orden de 1Oe-9 cm/s 
 
 

Esta addenda al informe geotécnico de la obra de referencia consta de 

una memoria de cuatro (4) páginas numeradas correlativamente. 
 

 
 
 
 
 
 

El Puerto de Santa María (Cádiz),-- a 19 de mayo de 2017 
/ 

 

 
 
 
 
 
 
 

Geólogo 
 

Colegiado n° 54 
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2.3 INFORME DE LAS COMPAÑÍAS SUMINISTRADORAS 

 

En este punto se insertan copias de los informes recibidos por parte de las compañías suministradoras. 



 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Dado que el informe fue conjunto para la propuesta de otra ARG, es por lo que se menciona aquí. 
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2.4 ANEJOS DE CÁLCULO 

2.4.1. Comprobación de la red de saneamiento y su complexión 

1. DESCRIPCIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO 

    - Título: Cálculo saneamiento 

    - Dirección: Hijuela del tio Prieto 

    - Población: El Puerto de santa María 

    - Fecha: Mayo 2017 

 

La velocidad de la instalación deberá quedar por encima del mínimo establecido, para evitar sedimentación, 

incrustaciones y estancamiento, y por debajo del máximo, para que no se produzca erosión. 

  

2. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS 

Los materiales utilizados para esta instalación son: 

1A 2000 TUBO PVC  - Coeficiente de Manning: 0.00900 

Descripción Geometría Dimensión Diámetros 

mm 

DN315 Circular Diámetro 284.0 

 

B 6000 TUBO HA  - Coeficiente de Manning: 0.01300 

Descripción Geometría Dimensión Diámetros 

mm 

DN1000 Circular Diámetro 992.0 

 

  

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. 

  

3. DESCRIPCIÓN DE TERRENOS 

Las características de los terrenos a excavar se detallan a continuación. 

Descripción Lecho 

cm 

Relleno 

cm 

Ancho mínimo 

cm 

Distancia lateral 

cm 

Talud 

Terrenos sueltos 20 20 70 25 2/1 

 

4. FORMULACIÓN 

Para el cálculo de conducciones de saneamiento, se emplea la fórmula de Manning - Strickler. 

 

 

  

  A·Rh^(2/3)·So^(½) 
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  A·Rh^(2/3)·So^(½) 
        Q = ————————————————— 
  n 
 
  Rh^(2/3)·So^(½) 
        v = ——————————————— 
  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. 

  

  

5. COMBINACIONES 

A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los aportes, y las combinaciones que se han realizado ponderando 

los valores consignados para cada hipótesis. 

  

Combinación Hipótesis 
Fecales 

Hipótesis 
Pluviales 

Fecales 1.00 0.00 
Fecales+Pluviales 1.00 1.00 

 

6. RESULTADOS 

6.1 Listado de nudos 

Combinación: Fecales 

Nudo Cota 
m 

Prof. Pozo 
m 

Caudal sim. 
l/s 

Coment. 

P1 12.19 1.70 0.08000   
P2 11.20 1.80 0.08000   
P3 10.97 1.74 0.04000   
P4 9.64 1.45 0.08000   
P5 9.54 3.10 0.04000   
P6 13.45 1.70 0.12000   
P7 12.93 1.80 0.08000   
P8 11.00 1.60 0.08000   
P9 9.95 1.45 0.12000   
P10 9.91 3.20 ---   
P11 13.71 1.71 0.00000   
P12 11.83 1.95 0.08000   
P13 10.09 1.66 0.08000   
P14 9.89 2.95 ---   
P15 10.50 1.68 0.04000   
P16 12.70 1.45 0.08000   
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Nudo Cota 
m 

Prof. Pozo 
m 

Caudal sim. 
l/s 

Coment. 

P17 14.34 1.71 0.08000   
P18 11.59 1.45 0.04000   
P19 10.82 1.45 0.08000   
P20 10.22 1.46 0.04000   
P21 11.44 1.45 0.08000   
P22 10.78 1.45 0.00000   
P23 9.97 2.00 ---   
P24 11.36 1.68 0.04000   
SM1 9.20 3.10 1.36000   

 

Combinación: Fecales+Pluviales 

Nudo Cota 
m 

Prof. Pozo 
m 

Caudal sim. 
l/s 

Coment. 

P1 12.19 1.70 11.01031   
P2 11.20 1.80 22.41093   
P3 10.97 1.74 10.84898   
P4 9.64 1.45 8.63360   
P5 9.54 3.10 0.04000   
P6 13.45 1.70 11.56569   
P7 12.93 1.80 11.51227   
P8 11.00 1.60 9.56489   
P9 9.95 1.45 11.70436   
P10 9.91 3.20 ---   
P11 13.71 1.71 10.64480   
P12 11.83 1.95 26.86187   
P13 10.09 1.66 7.58107   
P14 9.89 2.95 ---   
P15 10.50 1.68 19.65920   
P16 12.70 1.45 10.73653   
P17 14.34 1.71 17.02151   
P18 11.59 1.45 6.99218   
P19 10.82 1.45 13.17333   
P20 10.22 1.46 7.92560   
P21 11.44 1.45 4.44444   
P22 10.78 1.45 3.89156   
P23 9.97 2.00 ---   
P24 11.36 1.68 10.64800   
SM1 9.20 3.10 236.87111   

 

  

 

6.2 Listado de tramos 

Valores negativos en caudal o velocidad indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de inicio. 

Combinación: Fecales 

Inicio Final Longitud 
m 

Diámetros 
mm 

Pendiente 
% 

Caudal 
l/s 

Calado 
mm 

Velocidad 
m/s 

Coment. 

P1 P2 25.55 DN315 3.87 0.16000 5.69 0.53   
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Inicio Final Longitud 
m 

Diámetros 
mm 

Pendiente 
% 

Caudal 
l/s 

Calado 
mm 

Velocidad 
m/s 

Coment. 

P1 P16 22.12 DN315 2.31 -0.08000 4.65 -0.36 Vel.< 0.5 m/s 
P2 P3 14.98 DN315 1.54 0.24000 8.51 0.43 Vel.< 0.5 m/s 
P3 P15 17.71 DN315 2.65 0.28000 8.05 0.55   
P4 P5 5.43 DN315 1.84 0.40000 10.35 0.54   
P4 P15 25.83 DN315 3.33 -0.32000 8.13 -0.62   
P5 P10 61.72 DN1000 0.50 -0.92000 18.15 -0.28 Vel.< 0.5 m/s 
P5 SM1 14.46 DN1000 0.50 1.36000 21.76 0.32 Vel.< 0.5 m/s 
P6 P7 29.84 DN315 1.74 0.12000 5.99 0.37 Vel.< 0.5 m/s 
P7 P24 38.44 DN315 4.08 0.20000 6.23 0.58   
P8 P9 36.35 DN315 2.89 0.32000 8.40 0.59   
P8 P24 7.34 DN315 4.91 -0.24000 6.50 -0.65 Vel.máx. 
P9 P10 10.72 DN315 0.37 0.44000 15.72 0.32 Vel.< 0.5 m/s 
P10 P14 44.15 DN1000 0.50 -0.48000 13.42 -0.23 Vel.< 0.5 m/s 
P11 P12 33.51 DN315 5.61 0.08000 3.78 0.49 Vel.< 0.5 m/s 
P11 P17 24.71 DN315 2.55 -0.08000 4.54 -0.37 Vel.< 0.5 m/s 
P12 P20 39.58 DN315 4.07 0.16000 5.62 0.54   
P13 P14 24.24 DN315 0.83 0.40000 12.49 0.41 Vel.< 0.5 m/s 
P13 P20 12.39 DN315 1.05 -0.32000 10.64 -0.42 Vel.< 0.5 m/s 
P14 P23 63.47 DN1000 0.12 -0.08000 8.10 -0.08 Vel.< 0.5 m/s 
P18 P19 23.12 DN315 3.33 0.04000 3.10 0.33 Vel.< 0.5 m/s 
P19 P20 26.48 DN315 2.27 0.12000 5.63 0.40 Vel.< 0.5 m/s 
P21 P22 15.62 DN315 4.23 0.08000 4.04 0.44 Vel.< 0.5 m/s 
P22 P23 18.23 DN315 4.44 0.08000 3.99 0.45 Vel.< 0.5 m/s 

 

Combinación: Fecales+Pluviales 

Inicio Final Longitud 
m 

Diámetros 
mm 

Pendiente 
% 

Caudal 
l/s 

Calado 
mm 

Velocidad 
m/s 

Coment. 

P1 P2 25.55 DN315 3.87 21.74684 58.06 2.34   
P1 P16 22.12 DN315 2.31 -10.73653 46.64 -1.58   
P2 P3 14.98 DN315 1.54 44.15778 105.74 2.05   
P3 P15 17.71 DN315 2.65 55.00676 102.75 2.66   
P4 P5 5.43 DN315 1.84 83.29956 143.44 2.60   
P4 P15 25.83 DN315 3.33 -74.66596 113.98 -3.14 Vel.máx. 
P5 P10 61.72 DN1000 0.50 -153.53156 203.87 -1.34   
P5 SM1 14.46 DN1000 0.50 236.87111 253.23 1.52   
P6 P7 29.84 DN315 1.74 11.56569 51.79 1.46   
P7 P24 38.44 DN315 4.08 23.07796 59.02 2.42   
P8 P9 36.35 DN315 2.89 43.29084 88.57 2.57   
P8 P24 7.34 DN315 4.91 -33.72596 68.12 -2.89   
P9 P10 10.72 DN315 0.37 54.99520 182.84 1.28   
P10 P14 44.15 DN1000 0.50 -98.53636 163.99 -1.18   
P11 P12 33.51 DN315 5.61 27.66631 59.68 2.86   
P11 P17 24.71 DN315 2.55 -17.02151 57.04 -1.88   
P12 P20 39.58 DN315 4.07 54.52818 91.36 3.10   
P13 P14 24.24 DN315 0.83 90.20036 196.18 1.93   
P13 P20 12.39 DN315 1.05 -82.61929 169.82 -2.09   
P14 P23 63.47 DN1000 0.12 -8.33600 70.44 -0.34 Vel.< 0.5 m/s 
P18 P19 23.12 DN315 3.33 6.99218 34.70 1.58   
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Inicio Final Longitud 
m 

Diámetros 
mm 

Pendiente 
% 

Caudal 
l/s 

Calado 
mm 

Velocidad 
m/s 

Coment. 

P19 P20 26.48 DN315 2.27 20.16551 63.89 1.89   
P21 P22 15.62 DN315 4.23 4.44444 26.41 1.50   
P22 P23 18.23 DN315 4.44 8.33600 35.23 1.84   

 

  

7. ENVOLVENTE 

Se indican los máximos de los valores absolutos. 

Envolvente de máximos 

Inicio Final Longitud 
m 

Diámetros 
mm 

Pendiente 
% 

Caudal 
l/s 

Calado 
mm 

Velocidad 
m/s 

P1 P2 25.55 DN315 3.87 21.74684 58.06 2.34 
P1 P16 22.12 DN315 2.31 10.73653 46.64 1.58 
P2 P3 14.98 DN315 1.54 44.15778 105.74 2.05 
P3 P15 17.71 DN315 2.65 55.00676 102.75 2.66 
P4 P5 5.43 DN315 1.84 83.29956 143.44 2.60 
P4 P15 25.83 DN315 3.33 74.66596 113.98 3.14 
P5 P10 61.72 DN1000 0.50 153.53156 203.87 1.34 
P5 SM1 14.46 DN1000 0.50 236.87111 253.23 1.52 
P6 P7 29.84 DN315 1.74 11.56569 51.79 1.46 
P7 P24 38.44 DN315 4.08 23.07796 59.02 2.42 
P8 P9 36.35 DN315 2.89 43.29084 88.57 2.57 
P8 P24 7.34 DN315 4.91 33.72596 68.12 2.89 
P9 P10 10.72 DN315 0.37 54.99520 182.84 1.28 
P10 P14 44.15 DN1000 0.50 98.53636 163.99 1.18 
P11 P12 33.51 DN315 5.61 27.66631 59.68 2.86 
P11 P17 24.71 DN315 2.55 17.02151 57.04 1.88 
P12 P20 39.58 DN315 4.07 54.52818 91.36 3.10 
P13 P14 24.24 DN315 0.83 90.20036 196.18 1.93 
P13 P20 12.39 DN315 1.05 82.61929 169.82 2.09 
P14 P23 63.47 DN1000 0.12 8.33600 70.44 0.34 
P18 P19 23.12 DN315 3.33 6.99218 34.70 1.58 
P19 P20 26.48 DN315 2.27 20.16551 63.89 1.89 
P21 P22 15.62 DN315 4.23 4.44444 26.41 1.50 
P22 P23 18.23 DN315 4.44 8.33600 35.23 1.84 

 

Se indican los mínimos de los valores absolutos. 

 

 

Envolvente de mínimos 

Inicio Final Longitud 
m 

Diámetros 
mm 

Pendiente 
% 

Caudal 
l/s 

Calado 
mm 

Velocidad 
m/s 

P1 P2 25.55 DN315 3.87 0.16000 5.69 0.53 
P1 P16 22.12 DN315 2.31 0.08000 4.65 0.36 
P2 P3 14.98 DN315 1.54 0.24000 8.51 0.43 
P3 P15 17.71 DN315 2.65 0.28000 8.05 0.55 
P4 P5 5.43 DN315 1.84 0.40000 10.35 0.54 
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Inicio Final Longitud 
m 

Diámetros 
mm 

Pendiente 
% 

Caudal 
l/s 

Calado 
mm 

Velocidad 
m/s 

P4 P15 25.83 DN315 3.33 0.32000 8.13 0.62 
P5 P10 61.72 DN1000 0.50 0.92000 18.15 0.28 
P5 SM1 14.46 DN1000 0.50 1.36000 21.76 0.32 
P6 P7 29.84 DN315 1.74 0.12000 5.99 0.37 
P7 P24 38.44 DN315 4.08 0.20000 6.23 0.58 
P8 P9 36.35 DN315 2.89 0.32000 8.40 0.59 
P8 P24 7.34 DN315 4.91 0.24000 6.50 0.65 
P9 P10 10.72 DN315 0.37 0.44000 15.72 0.32 
P10 P14 44.15 DN1000 0.50 0.48000 13.42 0.23 
P11 P12 33.51 DN315 5.61 0.08000 3.78 0.49 
P11 P17 24.71 DN315 2.55 0.08000 4.54 0.37 
P12 P20 39.58 DN315 4.07 0.16000 5.62 0.54 
P13 P14 24.24 DN315 0.83 0.40000 12.49 0.41 
P13 P20 12.39 DN315 1.05 0.32000 10.64 0.42 
P14 P23 63.47 DN1000 0.12 0.08000 8.10 0.08 
P18 P19 23.12 DN315 3.33 0.04000 3.10 0.33 
P19 P20 26.48 DN315 2.27 0.12000 5.63 0.40 
P21 P22 15.62 DN315 4.23 0.08000 4.04 0.44 
P22 P23 18.23 DN315 4.44 0.08000 3.99 0.45 
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2.4.2. Media tensión y Centro de Transformación 

 

La red de media tensión partirá de la base de la modificación que debe sufrir el tramo aéreo que sobrevuela la 

unidad de ejecución, pero dado que este asunto corresponde plantearlo a Endesa, y lo que esta compañía ha 

dictado excede, con mucho, de lo que afecta a esta unidad, entrando otras colindantes en juego, es por lo que 

no corresponde a este proyecto dar solución al desvío y soterramiento, quedando en manos de la 

Administración actuante en materia de Urbanismo evaluar las exigencias de Endesa, decidir si son aceptables 

como solución de ciudad, y coordinar con las distintas unidades afectadas el pago de lo que de ello se derive. 

 

Por tanto, en el presente proyecto se diseñan, calculan y evalúan los trabajos en media tensión que son 

necesarios para el suministro de energía eléctrica a la unidad de ejecución, partiendo de un punto que será 

común a cualesquiera de las soluciones que para el soterramiento se adopte. Desde este punto, se contempla 

el trazado en media tensión hasta el futuro centro de transformación, y lo que corresponde a éste mismo CT. 
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MEMORIA  

 

1. OBJETO  

 

 El presente documento tiene por objeto el estudio técnico necesario para dar suministro eléctrico a la ARG-27 

“LA HERRADURA”,  en El Puerto de Santa María, Cádiz. 

 

 Para la citada alimentación será necesaria la instalación de un nuevo centro de transformación  de Compañía, 

con su correspondiente acometida subterránea en media tensión a 15 kV. 

 

 La urbanización demandará una potencia aproximada de 258 kW, según se indica en la solicitud de 

suministro, y el punto de conexión concedido por la empresa Endesa Distribución Eléctrica S.L.U, es la línea de 15 kV 

MT existente en la zona denominada Platero-1 de subestación Valenciana. 

 

 Todo se realizará de acuerdo con las prescripciones de los reglamentos vigentes, y para que por parte de los 

Organismos correspondientes de la Administración, se autorice su ejecución, y posterior puesta en servicio. 

 

2. PETICIONARIO 

 

 El peticionario del proyecto de “Redes de baja tensión subterráneas urbanización ARG-27 “La Herradura”, es 

Junta de Compensación ARG-27 La Herradura. 

 

3. TITULAR 

   

 De acuerdo con el Art. 45 del R.D. 1.955/2000 del 1 de Diciembre, el Promotor de las instalaciones objeto de 

este Proyecto, cederá las instalaciones a la Empresa Distribuidora ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.L.U, quien 

será el Titular de las instalaciones proyectadas. 

 

4. SITUACIÓN 

 

 La instalación proyectada se encuentra ubicada en la calle Hijuela del Tío Prieto, en El Puerto de Santa María, 

Cádiz. 

 Se acompañan planos de emplazamiento y situación de las instalaciones. Y las coordenadas 

UTM (Huso 30) son:    X (m): 746.455,586    Y(m): 4.054.466,774 

 

 

 

 

 

5. CARACTERITICAS PRINCIPALES DE LA INSTALACIÓN PROYECTADA 
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5.1 RED SUBTERRÁNEA DE MT en anillo 

 

 Tramo 1.1: 
 

 Origen: Conexión en línea aérea 15 kV, apoyo A-121568, propiedad de Endesa 
Distribución Eléctrica, S.L.U. 

 
 Final: Celda de línea en CT Proyectado. 

 
 Tensión de servicio: 15-20 kV 

 
 Conductor: RHZ01 OL 3 (1x240) mm2  Al + H16 18/30 kV 

 
 Longitud: 135 m 

 
 Tipo línea proyectada: Subterránea 

 
 Capacidad de transporte: 10.737 – 14.316 kVA 

 
 
 Tramo 1.2: 
 

 Origen: Celda de Línea en CT Proyectado   
 

 Final: Conexión en línea aérea, apoyo A-121568, propiedad de Endesa Distribución 
Eléctrica, S.L.U. 

 
 Tensión de servicio: 15-20 kV 

 
 Conductor: RHZ01 OL 3 (1x240) mm2  Al + H16 18/30 kV 

 
 Longitud: 135 m 

 
 Tipo línea proyectada: Subterránea 

 
 Capacidad de transporte: 10.737 – 14.316 kVA 

 
 

5.2 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 

 

 Se instalará un prefabrico de hormigón y con acceso desde la vía pública. En el plano adjunto se refleja su 

ubicación. 

 
 Tipo: Interior prefabricado con ventilación natural 

 
 Potencia: 400 kVA 

 
 Tensión del primario: 15-20 kV 

 
 Tensión del secundario en vacío: 420 V entre fases 

 
 
 

 Refrigeración: Baño de aceite 
 

 Grupo de conexión: DYn-11 
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  Elementos de maniobra en MT: Conjunto compacto formado por dos celdas función 
de línea y una de protección con interruptor-seccionador con fusible (2L+1P), además 
extensible, llamadas todo gas en atmósfera de Hexafloruro de Azufre (SF6). El centro 
tendrá capacidad para alojar otra celda más. 

 
 Protección: Cortacircuitos de A.P.R. 40 A para trafo de 400 kVA 

 
 Tierra 1: Herrajes 

 
 Tierra 2: Neutro trafo 

 
 Cuadro de BT: 1 Cuadro de B.T. más 1 cuadro de ampliación, provistos de 4 salidas 

400 A acometida tipo UNESA, cada uno. 
       

6. REGULACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

 Serán de obligado cumplimiento todas las leyes, Normas y Reglamentos establecidos en la legislación 

española vigente. La no inclusión en la presente relación de alguna disposición de la normativa publicada y vigente no 

exime de su cumplimiento.  

 

 Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y 

garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-

LAT 01 a 09. 

 

 Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y 

Centros de Transformación, aprobado por Real Decreto 3275\1982 de 12 de Noviembre de 1982, B.O.E. 

del 01.12.82. 

 Orden de 6-7-1984 por la que se aprueban la Instrucciones técnicas complementarias del Reglamento sobre 

condiciones y garantías de seguridad en Centrales eléctricas, subestaciones y Centros de transformación. BOE 

1-8-1984, num.183. 

 Normas Particulares y Condiciones Técnicas y de Seguridad de la empresa distribuidora de energía eléctrica, 

Endesa Distribución S.L.U., en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobadas por Resolución 

de 5 de Mayo de 2005, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía (BOJA 

de 7 de junio de 2005). 

 Instrucción de 14 de octubre de 2004, de la Dirección General de Industria Energía y Minas, sobre previsión 

de cargas eléctricas y coeficientes de simultaneidad en áreas de uso residencial y áreas de uso industrial. 

 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. 

 Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico. 

 

 Normas UNE. 

 Recomendaciones UNESA. 

 Instrucción de 27 de marzo de 2001, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, sobre normas 

aclaratorias para la autorización administrativa de 12 instalaciones de producción, de transporte, distribución y 

suministro eléctrico (BOJA 12 de mayo de 2001). 
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 Decreto 59/2005, que regula el procedimiento para la instalación, ampliación, traslado y puesta en 

funcionamiento de los establecimientos e instalaciones industriales. 

 Instrucción de 9 de Octubre de 2.006 de la Dirección General de Industria, Energía y Minas por el que se 

define los documentos necesarios para la tramitación de la correspondientes autorizaciones o registros ante la 

Administración Andaluza en materia de Industria y Energía (Boja nº 248 de 27-12-06). 

 Instrucción de 17 de Noviembre de 2004 de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, sobre 

tramitación simplificada de determinas instalaciones de distribución de alta tensión y media tensión. (Boja nº 

241 de 13-12-2004). 

 Ley 21/1992 de 16 de julio de Industria. 

 Ordenanzas municipales de aplicación. 

 Ley 31/1.995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. 

 RD 7/1.988 de 9 de enero, sobre exigencias de seguridad del material eléctrico a ser utilizado en 

determinados límites de tensión. (Directiva 72/23/CEE de BT), modificado mediante RD 154/1.995 

(Adaptación a la directiva 93/68/CEE) (BOE nº 12 de 14-01-88). 

 Orden de 6 de junio de 1989, del MINER, que desarrolla y complementa el Real Decreto 7/1988, actualizada 

mediante Resoluciones de la DG de calidad y seguridad industrial de fechas 24-10-95, 20-3-96 y 11-6-98. 

 RD 1627/1997 de 24 de octubre sobre Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de 

construcción (BOE nº 256 de 25-10-97). 

 RD 485/1.997 de 14 de Abril sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en el trabajo en materia de 

señalización (BOE nº 97 23-04-97). 

 RD 773/1.997 de 30 de Mayo de 1997, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

utilización por los trabajadores de los equipos de protección individual (BOE nº 140 de 12-06-97). 

 RD 1215/1997 de 18 de Julio de 1997, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo (BOE nº 188 de 07-08-97). 

 RD 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los 

trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE nº 148 de 21-06-01). 

 Ley 7/2007 de 9 de Julio de 2007 BOJA 143 de 20-07-07 Ley de Gestión Integrada de la Calidad 

Ambiental. 

 Decreto 178/2006, de 10 de Octubre, por el que se establecen normas de protección de la avifauna para las 

instalaciones eléctricas de alta tensión. (BOJA nº 209/2006 de 27 de Octubre) 

 

 

  

 

7. DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES PROYECTADAS 

 

7.1 LÍNEA SUBTERRÁNEA DE MT 

 

 La instalación particular se proyecta según datos de la Cía. Endesa Distribución Eléctrica S.L.U., de ahí que los 

puntos de conexión, su distribución y dimensionado general se hayan resuelto de acuerdo con la Empresa 

Suministradora siguiendo sus normas particulares. 
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 7.1.1 Características del conductor a utilizar 

 

 El cable utilizado será unipolar con obturación longitudinal de 240 mm2 de sección circular compacta de 

aluminio, aislado con polietileno reticulado, apantallado con una sección en cobre de 16 mm2 y con cubierta exterior 

de poliolefina. 

 El aislamiento de los conductores Uo/U, se ha elegido en función del sistema de protecciones adoptado por 

Endesa Distribución en las salidas de la Subestación; dado que el tiempo de duración de una fase a tierra es inferior al 

tope que indica la norma UNE y recomendación UNESA por estar el neutro puesto a tierra en 15 KV, adoptamos la 

serie normalizada 18/30 kV. 

 Por criterios económicos y de homogeneidad se adopta el conductor de Aluminio de características UNE, y 

aislamiento seco termoestable. 

 La carga máxima admisible en Amperios para el conductor de aluminio aislado con polietileno reticulado, en 

instalación enterrada, con una temperatura del terreno de 25 ºC, un terno de cables en contacto mutuo y con una 

profundidad de instalación de 100 cm, para la sección de 240 mm2  es 320 A. 

 Elegiremos la sección de 240 mm 2  de XLPE. 

 

7.1.2  Justificación de las pantallas según norma Endesa 

 

 Según datos facilitados por Compañía Sevillana de Electricidad, la máxima intensidad de defecto a tierra está 

limitada a 1000 A por transformador de la subestación, durante 1 seg. Considerando que existen dos transformadores 

y pueden funcionar acoplados en la subestación 66/20 kV , la intensidad a tierra sería de 2000 A que es inferior a los 

2900 A durante 1 seg. admitidos por la pantalla de cobre de 16 mm2 de cobre. 

 Las pantallas de cobre de los cables se conectarán a tierra en los puntos accesibles, concretamente a la red de 

tierra de herrajes del centro de transformación. 

 

7.1.3  Canalización 

 

 Durante todo el trazado se deberá tener en cuenta el radio mínimo de curvatura, evitándose los radios 

inferiores a 15 veces el diámetro de los conductores, que para el caso concreto de la sección utilizada (240 mm2) es de 

629 mm 

 

  

 La zanja cuando discurra por calzada, se ejecutará verticalmente hasta la profundidad determinada de 1,10 

m, en la que se instalarán los tubos de PVC de 200 mm de diámetro, hormigonados con 30 cm de hormigón. A una 

cota de 38 cm de la superficie se colocará una cinta de PE con indicaciones de la existencia de cables eléctricos y su 

peligro. 

 Los recorridos por acera, la zanja se ejecutará verticalmente hasta la profundidad determinada de 0,90 m, en 

la que se instalarán los tubos de PVC de 200 mm de diámetro, cubiertos con una capa de arena de 30 cm de espesor. 

A una cota de 25 cm de la superficie se colocará una cinta de PE con indicaciones de la existencia de cables eléctricos 

y su peligro. 
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 Además, se colocará encima de los cables una protección mecánica consistente en una placa de polietileno 

para protección de cables. 

 

7.1.4 Terminales 

 Los accesorios de los cables serán exclusivamente las “terminaciones” en el interior del centro de 

transformación. 

 Para las conexiones se utilizarán “conos deflectores”, adecuado a las características del cable y de las 

condiciones técnicas y de seguridad exigibles, así como bornas enchufables. 

 

7.1.5. Situación y trazado de las líneas 

 El trazado de la red subterránea de MT proyectada se refleja en los planos correspondientes. 

 

7.2. CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 

 

 El centro de distribución serán de tipo "compañía" preparado para alojar 1 aparato transformador, con dos 

entradas/salidas ampliable a una más. 

 La energía será suministrada por la compañía Endesa Distribución Eléctrica S.LU. a la tensión trifásica de 15 

kV y frecuencia de 50 Hz, realizándose la acometida por medio de cables subterráneos. 

 El edifico del centro de transformación será de tipo interior de superficie, prefabricado de hormigón, del tipo 

normalizado por las compañías eléctricas y cumplirán lo indicado en la norma ONSE 34.20-2A y la RU 1303 A. 

 

7.2.1 Edificio 

 La ubicación del centro de transformación es en superficie, con acceso desde la vía pública. 

 Se trata de un edificio constituido por la combinación de piezas básicas de hormigón prefabricadas, con las 

cuales se obtiene la caseta. 

 La calidad de la caseta ha sido reconocida por la comisión de Calidad Unesa en cumplimiento de los 

requisitos y ensayos requeridos por la RU 1303A. (Centros de Transformación prefabricados de hormigón). 

 

 

 

 Dimensiones exteriores del CT: 
 

 Largo ............................................................................................ 3.500 mm. 
 Ancho ........................................................................................... 2.520 mm. 
 Alto...............................................................................................  3.200 mm. 

 
 Dimensiones interiores del CT: 
 

 Largo ............................................................................................ 3.340 mm. 
 Ancho ........................................................................................... 2.360 mm. 
 Alto...............................................................................................  2.490 mm. 

 

 La base de la caseta prefabricada la constituye un cubo de hormigón armado, abierto por el techo. El techo lo 

forma una pieza única que se coloca por gravedad sobre el resto de la estructura, que puede ser desmontada en 

cualquier momento para realizar un adecuado mantenimiento. 
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 En la base van dispuestos los orificios para la entrada de cables tanto en alta como en baja tensión. 

 Entre las uniones se coloca doble junta de neopreno para evitar la infiltración de humedad. Asimismo en las 

paredes van dispuestas las puertas y rejillas de ventilación. 

 El sistema de unión garantiza una perfecta equipotencialidad del centro. 

 Los suelos están constituidos por elementos prefabricados en hormigón armado. Los suelos se colocan por 

gravedad. En ellos, al igual que en la base, se dispone de orificios que permiten el acceso a las celdas, cuadros 

eléctricos y transformador. 

 En la parte central se disponen tapas de poco peso, que permiten el acceso a la parte inferior de la base, a fin 

de facilitar la conexión de los cables, confección de botellas, etc. 

 Las puertas y rejillas están construidas en chapa de acero galvanizado y pintadas posteriormente. 

 Esta doble protección, galvanizada más pintura, las hace resistentes a la corrosión causada por los agentes 

atmosféricos. 

 Las rejillas son desmontables, de tal modo que la introducción o extracción del transformador se realiza a nivel 

del suelo y sin necesidad de grúas de gran potencia. Unas finas mallas metálicas impiden la penetración de insectos, 

sin que por ello disminuya la capacidad de ventilación. 

 

7.2.2. Excavación y solera 

 Se instalará un prefabricado de hormigón, realizando una excavación de 60 cm y rellenando de arena 20 cm 

para apoyar la base del edificio. Se realizará un acerado de 1,1 m de anchura alrededor de la caseta. El terreno sobre 

el cual deba ir situado el edificio, deberá haberse compactado previamente con un grado no menor al 90%. 

 Sobre él y para que el prefabricado descanse de forma uniforme, se establecerá una solera de hormigón. 

Dicha solera será capaz de soportar los esfuerzos verticales producidos por su propio peso, los del piso, paredes, 

cubiertas y sobrecargas. Previamente a su construcción se habrá realizado el electrodo de puesta a tierra. 

 Para que el edificio prefabricado se asiente perfectamente sobre la solera, deberá disponerse en toda su 

superficie una capa de arena de 5 cm de grosor. Los requisitos a cumplir por la solera serán los siguientes:  

 

 

 

 
 Será de hormigón armado, de las siguientes características 

 
   • Varillas de 4 mm de Ø 
   • Cuadro de 20 x 20 cm 
 

 Tendrá un grosor de 15 cm como mínimo 
 

 Sus dimensiones en longitud y anchura serán tales que abarquen la totalidad de la   superficie del 
edificio sobresaliendo como mínimo 25 cm por cada lado 

 
 Deberán establecerse tubos de paso para la conexión de p. a t. 

 

7.2.3. Celdas 

 En el CT se instalará un conjunto compacto bajo envolvente metálica, denominado 2L+1P (extensible y 

ampliable a una celda más). 
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 En el interior de la celda se alojarán interruptores-seccionadores de 3 posiciones (abierto, cerrado y puesta a 

tierra) que utiliza el hexafloruro de azufre como aislante, accionado por mando manual con enclavamiento mecánico. 

La puesta a tierra se coloca sobre un eje distinto del interruptor para evitar falsas maniobras. 

 Las características nominales de las celdas a utilizar de VEI o similares serán: 

 

 Tensión nominal (s/UNE-21.002): 15 KV. 

 Tensión máxima de servicio (s/UNE-21.002):24 KV. 

 Número de fases: 3 

 Frecuencia nominal: 50 Hz 

 Nivel de aislamiento a frecuencia industrial (1'): 50 KV. 

 Nivel de aislamiento a onda de choque (1,2/50 ms): 125 KV. 

 Intensidad nominal en barras: 400 A. 

 Grado de protección sobre piezas en movimiento (s/UNE-20.324): IP-217 

 Grado de protección sobre piezas en tensión (s/UNE-20.324):IP-317 

 

7.2.4. Puentes de celda de protección a transformador 

 La conexión del lado de alta tensión con el transformador se hará con cable seco RHV. 12/20 KV 1 x 95 mm2 

de aluminio. 

 En el extremo que conectará el cable con las bornas del transformador se instalarán botellas unipolares 

Elastimold, tipo SV, conectándose la pantalla del cable en sus dos extremos, a la tierra de herrajes. 

 En el extremo que conecta los cables a la salida de protección del compacto se conectará con bornas 

acodadas apantalladas. 

 

 

 

 

 

7.2.5. Transformador 

 El transformador llevará aceite mineral como aislante y refrigeración, será de 4000 kVA, será de llenado 

integral y cumplirán la norma UNESA 5201-D. La tensión primaria será de 15 kV y la secundaria 420/242 V. Su grupo 

de conexión será DY-11. 

 El pozo de recogida de aceite tiene las dimensiones necesarias para contener una capacidad mínima, igual al 

volumen de aceite del transformador situado sobre él. Aunque la MIE-RAT 15, en el apartado 5.1 párrafo C, dice, que 

se podrá suprimir la fosa cuando el transformador contenga menos de 1.000 litros, se sitúa cada transformador sobre 

una meseta, cuya parte interior forma la cubeta de recogida de aceite, con una capacidad de 560 litros. 

 En el caso de la instalación objeto del proyecto, la capacidad máxima del transformador es de 400 litros 

según la RU 5201C, 1º Complemento, Apdo. 6.16. 

 El foso de recogida de aceite llevará una rejilla en superficie, sobre la que se verterá grava del número 5 que 

realice la función de cortafuego. 

 

7.2.6. Cuadros de baja tensión 
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 Serán de los denominados tipo "compañía", formados por embarrados de cobre de 1600 A de intensidad 

nominal y desconectadores-fusibles unipolares, con cuatro salidas. 

 El elemento de corte de cada línea, será unipolar, con poder de corte de 160 A (tamaño 00) o de 400 A 

(tamaño 2). La salida para servicios propios del centro debe tener protección diferencial. 

 

7.2.7. Puentes de BT 

 La unión entre las bornas de los transformadores y los cuadros de Baja Tensión se efectuará por medio de 

cables aislados unipolares de aluminio, del tipo RV 0,6/1 kV, de las siguientes características: 

 El conductor de 240 mm2 soporta 420 A en instalación al aire (temperatura 40 0C); según la tabla 2.3.6 del 

apartado 2.3.6 del Cap. IV de las Normas Particulares de Endesa Distribución, los puentes de BT para los 

transformadores a instalar son: 

Potencia del Trafo 
kVA 

Nº y Sección de conductores 
B2 

Fase Neutro 

400 3 x 2 x 240 mm2 1 x 240 mm2 

 

 Los cables se dispondrán por circuitos, uniendo en cada mazo fases (R, S, T) y neutro. 

 

7.2.8. Elementos de seguridad y primeros auxilios y equipos auxiliares 

 El Centro de transformación dispondrá de 2 puntos de luz con su interruptor y su fusible correspondiente y 

cable RV. 0,6/1 KV., de 2 x 2,5 mm2 en cobre en montaje bajo tubo superficial, un punto de luz para el aparato 

transformador y otra para la zona de celdas de MT y cuadros de baja tensión. Además de una lámpara para luz de 

emergencia, recargable y de una hora mínima de autonomía. 

 

 Entre la celda de A.T. y el transformador se intercalará un cerramiento de protección de chapa metálica al que 

se le acoplará un disco de peligro eléctrico. 

Para las maniobras y protección del personal, el centro. dispondrá de: 

 

 Banco aislante 25 kV. 

 Insuflador boca a boca. 

 Placa de primeros auxilios. 

 Placas de peligro de muerte, reglas de oro y E.T. 

 Pértiga de salvamento. 

 

 Al existir personal itinerante de mantenimiento por parte de la Compañía Distribuidora, que llevan en sus 

respectivos vehículos extintores, no se hace necesaria la colocación de éstos en el propio centro de transformación, 

según RAT-14. Asimismo, según se indica en el RAT, instrucción 15, no se exige que los Centros del tipo prefabricado 

de hormigón existan extintores contra incendios. 

 

7.2.9. Red de tierras 
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 Para el diseño de las instalaciones de puesta a tierra utilizaremos un método de acreditada solvencia como es 

“Método de cálculo y proyecto de instalaciones de puesta a tierra para centros de transformación conectados a redes 

de tercera categoría”, publicado por UNESA. 

 El C.T. dispondrá de dos sistemas de tierra independientes, que se clavarán a un mínimo de distancia entre 

ambos. 

 Tierra de protección: 

 Se conectarán a este sistema las partes metálicas de la instalación que no estén en tensión normalmente pero 

puedan estarlo a consecuencia de averías o causas fortuitas, tales como los chasis y los bastidores de los aparatos de 

maniobra, envolventes metálicas de las cabinas prefabricadas y carcasas de los transformadores. 

 Descripción: Estará constituida por 4 picas en distribución rectangular de 4,0 m x 3,0 m, unidas por un 

conductor horizontal de cobre desnudo de 50 mm² de sección. Las picas tendrán un diámetro de 14 mm. y una 

longitud de 2 m. Se enterrarán verticalmente a una profundidad de 0,5 m (se pueden utilizar otras configuraciones 

siempre y cuando los parámetros Kr y Kp de la configuración escogida sean inferiores o iguales a los indicados en el 

párrafo anterior). La conexión desde el centro hasta la primera pica se realizará con cable de cobre de 50mm2 de 

sección desnudo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tierra de servicio: 

 Se conectará a este sistema el neutro del transformador. La resistencia a tierra de esta pica debe ser menor de 

20 . 

 Descripción: Estará constituida por 3 picas en hilera unidas por un conductor horizontal de cobre desnudo de 

50 mm² de sección. Las picas tendrán un diámetro de 14 mm. y una longitud de 2 m. Se enterrarán verticalmente a 

una profundidad de 0,8 m. y la separación entre cada pica y la siguiente será de 3 m. La conexión desde el centro 

hasta la primera pica se realizará con cable de cobre aislado de 0,6/1 kV de 50 mm2 de sección protegido contra 

daños mecánicos, grado de protección 7 (IK7). 

 

7.2.10. Tensiones en el exterior del CT 

 Con el fin de evitar la aparición de tensiones de contacto elevadas en el exterior de la instalación, las puertas y 

rejas de ventilación metálicas que dan al exterior del centro no tendrán contacto eléctrico alguno con masas 

conductoras que, a causa de defectos o averías, sean susceptibles de quedar sometidas a tensión. 

 Los muros, entre sus paramentos tendrán una resistencia de 100.000 ohmios como mínimo (al mes de su 

realización). 

 Con estas medidas de seguridad, no será necesario calcular las tensiones de contacto en el exterior, ya que 

éstas serán prácticamente nulas. 
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7.2.11. Tensiones en el interior del CT 

 El piso del centro estará constituido por un mallazo electrosoldado con redondos de diámetro no inferior a 4 

mm formando una retícula no superior a 0,30x0,30. Este mallazo se conectará como mínimo en dos puntos 

preferentemente opuestos a la puesta a tierra de protección del centro. Con esta disposición se consigue que la 

persona que deba acceder a una parte que pueda quedar en tensión, de forma eventual, esté sobre una superficie 

equipotencial, con lo que desaparece el riesgo inherente a la tensión de contacto y de paso interior. Este mallazo se 

cubrirá con una capa de hormigón de 10 cm de espesor. 

 

7.2.12. Ventilación del CT 

 En nuestro caso se utilizará edificios prefabricados de hormigón, y según la Norma Endesa FNH001 estos 

edificios prefabricados deben haber superado los correspondientes ensayos, incluidos los de ventilación. 

 

7.2.13. Descripción de la insonorización y medidas antivibratorias 

 El centro de transformación proyectado llevará el correspondiente aislamiento acústico y medidas 

antivibratorias, de forma que con el CT en servicio, no se transmitan niveles superiores a los admitidos por las 

Ordenanzas Municipales y RD 326/2.003 de 25 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de Protección 

contra la Contaminación Acústica en Andalucía. En concreto, todas las puertas y rejillas de ventilación serán acústicas y 

los transformadores llevarán sus correspondientes muelles amortiguadores antivibraciones (silemblock). 
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2.4.3. Red de baja tensión 
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1. MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

1.1. OBJETO DEL PROYECTO 

 

 El presente proyecto tiene por objeto el estudio técnico-económico necesario para dar suministro 

eléctrico a la ARG-27 “LA HERRADURA”,  en El Puerto de Santa María, Cádiz. 

 Para la citada alimentación será necesaria la instalación de un nuevo centro de transformación  con su 

correspondiente acometida subterránea en media tensión, no siendo alcance de este proyecto, y sus redes de 

baja tensión subterránea, siendo alcance de este proyecto. 

 La urbanización demandará una potencia aproximada de 253 kW, según se indica en la solicitud de 

suministro, y el punto de conexión concedido por la empresa Endesa Distribución Eléctrica S.L.U, es la línea de 

MT existente en la zona. 

 Todo se realizará de acuerdo con las prescripciones de los reglamentos vigentes, y para que por parte 

de los Organismos correspondientes de la Administración, se autorice su ejecución, y posterior puesta en 

servicio. 

 

1.2. PETICIONARIO 

 El peticionario del proyecto de “Redes de baja tensión subterráneas urbanización ARG-27 “La 

Herradura”, es Junta de Compensación ARG-27 La Herradura. 

 

1.3. TITULAR 

 De acuerdo con el Art. 45 del R.D. 1.955/2000 del 1 de Diciembre, el Promotor de las instalaciones 

objeto de este Proyecto, cederá las instalaciones a la Empresa Distribuidora ENDESA DISTRIBUCIÓN 

ELÉCTRICA S.L.U, quien será el Titular de las instalaciones proyectadas. 

 

1.4. PRESUPUESTO 

Para el presupuesto de la presente intervención nos remitimos al apartado correspondiente del presupuesto 

general de la obra de urbanización del sector. 

 

1.5. SITUACIÓN 

 La instalación proyectada se encuentra ubicada en la calle Hijuela del Tío Prieto, en El Puerto de Santa 

María, Cádiz. 

 Se acompañan planos de emplazamiento y situación de las instalaciones. Y las coordenadas 

UTM (Huso 30) son:     X (m): 746.455,586    Y(m): 4.054.466,774 
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Foto aérea de la situación 

 

1.6. CARACTERITICAS PRINCIPALES DE LA INSTALACIÓN PROYECTADA 

 

1.6.1 Suministro de la Energía 

La energía que se va a suministrar se hará a la tensión de servicio de 230 V entre fase y neutro y 400 V entre 

las fases activas, con frecuencia 50 Hz ,procedente de un C.T. a proyectar en la zona, propiedad de la Cía. 

Sevilla-Endesa, empresa distribuidora de energía eléctrica en la provincia. 

 

1.6.2 Trazado de la red eléctrica 

Para la dotación de suministro eléctrico a las viviendas se han diseñado dos redes subterráneas de baja tensión 

en anillo.  

Los circuitos partirán desde el cuadro de baja tensión del citado C.T., propiedad de la Cía. Suministradora de 

Energía, situado en C/ Hijuela del Tío Prieto, discurriendo por esa misma calle hasta el emplazamiento de las 

cajas de seccionamiento en la fachada de las distintas fincas que se pretenden electrificar, volviendo a cerrar 

los ANILLOS, sobre el mismo cuadro de baja tensión del C.T. 

 

Las redes eléctricas, en su recorrido, sólo afectará a terrenos de dominio público. 
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LÍNEA BT 1 

Tramo 1: 

 Origen: Cuadro de BT en CT Proyectado. 

 Final: Caja de Seccionamiento nº1. 

 Tensión de servicio: 230/400V 

 Conductor: XZ1 3(1x240)+1x150 mm² Al 0,6/1 kV 

 Longitud: 218 m. 

 Tipo línea proyectada: Subterránea 

 Capacidad de transporte: 211 kVA 

 

Tramo 2: 

 Origen: Caja de Seccionamiento nº1. 

 Final: Caja de Seccionamiento nº2. 

 Tensión de servicio: 230/400V 

 Conductor: XZ1 3(1x240)+1x150 mm² Al 0,6/1 kV 

 Longitud: 100 m. 

 Tipo línea proyectada: Subterránea 

 Capacidad de transporte: 211 kVA 

 

Tramo 3: 

 Origen: Caja de Seccionamiento nº 2. 

 Final: Caja de Seccionamiento nº 3. 

 Tensión de servicio: 230/400V 

 Conductor: XZ1 3(1x240)+1x150 mm² Al 0,6/1 kV 

 Longitud: 170 m. 

 Tipo línea proyectada: Subterránea 

 Capacidad de transporte: 211 kVA 

 

Tramo 4: 

 Origen: Caja de Seccionamiento nº 3. 

 Final: Caja de Seccionamiento nº 4. 

 Tensión de servicio: 230/400V 

 Conductor: XZ1 3(1x240)+1x150 mm² Al 0,6/1 kV 

 Longitud: 119 m. 

 Tipo línea proyectada: Subterránea 

 Capacidad de transporte: 211 kVA 
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LÍNEA BT 2 

 

Tramo 1: 

 Origen: Cuadro de BT en CT Proyectado. 

 Final: Caja de Seccionamiento nº 5. 

 Tensión de servicio: 230/400V 

 Conductor: XZ1 3(1x240)+1x150 mm² Al 0,6/1 kV 

 Longitud: 140 m. 

 Tipo línea proyectada: Subterránea 

 Capacidad de transporte: 211 kVA 

Tramo 2: 

 Origen: Caja de Seccionamiento nº 5. 

 Final: Caja de Seccionamiento nº 6. 

 Tensión de servicio: 230/400V 

 Conductor: XZ1 3(1x240)+1x150 mm² Al 0,6/1 kV 

 Longitud: 155 m. 

 Tipo línea proyectada: Subterránea 

 Capacidad de transporte: 211 kVA 

Tramo 3: 

 Origen: Caja de Seccionamiento nº 6. 

 Final: Caja de Seccionamiento nº 7. 

 Tensión de servicio: 230/400V 

 Conductor: XZ1 3(1x240)+1x150 mm² Al 0,6/1 kV 

 Longitud: 62 m. 

 Tipo línea proyectada: Subterránea 

 Capacidad de transporte: 211 kVA 

Tramo 4: 

 Origen: Caja de Seccionamiento nº 7. 

 Final: Caja de Seccionamiento nº 8. 

 Tensión de servicio: 230/400V 

 Conductor: XZ1 3(1x240)+1x150 mm² Al 0,6/1 kV 

 Longitud: 165 m. 

 Tipo línea proyectada: Subterránea 

 Capacidad de transporte: 211 kVA 
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1.7. NORMATIVA APLICABLE 

 

 Serán de obligado cumplimiento todas las leyes, Normas y Reglamentos establecidos en la legislación 

española vigente. La no inclusión en la presente relación de alguna disposición de la normativa publicada y 

vigente no exime de su cumplimiento.  

 

 Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones 

técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 

complementarias ITC-LAT 01 a 09. 

 Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, 

Subestaciones y Centros de Transformación, aprobado por Real Decreto 3275\1982 de 12 de 

Noviembre de 1982, B.O.E. del 01.12.82. 

 Orden de 6-7-1984 por la que se aprueban la Instrucciones técnicas complementarias del Reglamento 

sobre condiciones y garantías de seguridad en Centrales eléctricas, subestaciones y Centros de 

transformación. BOE 1-8-1984, num.183. 

 Normas Particulares y Condiciones Técnicas y de Seguridad de la empresa distribuidora de energía 

eléctrica, Endesa Distribución S.L.U., en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 

aprobadas por Resolución de 5 de Mayo de 2005, de la Dirección General de Industria, Energía y 

Minas de la Junta de Andalucía (BOJA de 7 de junio de 2005). 

 Instrucción de 14 de octubre de 2004, de la Dirección General de Industria Energía y Minas, sobre 

previsión de cargas eléctricas y coeficientes de simultaneidad en áreas de uso residencial y áreas de 

uso industrial. 

 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. 

 Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico. 

 Normas UNE. 

 Recomendaciones UNESA. 

 Instrucción de 27 de marzo de 2001, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, sobre 

normas aclaratorias para la autorización administrativa de 12 instalaciones de producción, de 

transporte, distribución y suministro eléctrico (BOJA 12 de mayo de 2001). 

 Decreto 59/2005, que regula el procedimiento para la instalación, ampliación, traslado y puesta en 

funcionamiento de los establecimientos e instalaciones industriales. 

 Instrucción de 9 de Octubre de 2.006 de la Dirección General de Industria, Energía y Minas por el 

que se define los documentos necesarios para la tramitación de la correspondientes autorizaciones o 

registros ante la Administración Andaluza en materia de Industria y Energía (Boja nº 248 de 27-12-

06). 

 Instrucción de 17 de Noviembre de 2004 de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, sobre 

tramitación simplificada de determinas instalaciones de distribución de alta tensión y media tensión. 

(Boja nº 241 de 13-12-2004). 
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 Ley 21/1992 de 16 de julio de Industria. 

 Ordenanzas municipales de aplicación. 

 Ley 31/1.995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. 

 RD 7/1.988 de 9 de enero, sobre exigencias de seguridad del material eléctrico a ser utilizado en 

determinados límites de tensión. (Directiva 72/23/CEE de BT), modificado mediante RD 154/1.995 

(Adaptación a la directiva 93/68/CEE) (BOE nº 12 de 14-01-88). 

 Orden de 6 de junio de 1989, del MINER, que desarrolla y complementa el Real Decreto 7/1988, 

actualizada mediante Resoluciones de la DG de calidad y seguridad industrial de fechas 24-10-95, 

20-3-96 y 11-6-98. 

 RD 1627/1997 de 24 de octubre sobre Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de 

construcción (BOE nº 256 de 25-10-97). 

 RD 485/1.997 de 14 de Abril sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en el trabajo en 

materia de señalización (BOE nº 97 23-04-97). 

 RD 773/1.997 de 30 de Mayo de 1997, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a 

la utilización por los trabajadores de los equipos de protección individual (BOE nº 140 de 12-06-97). 

 RD 1215/1997 de 18 de Julio de 1997, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a 

la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo (BOE nº 188 de 07-08-97). 

 RD 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad 

de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE nº 148 de 21-06-01). 

 Ley 7/2007 de 9 de Julio de 2007 BOJA 143 de 20-07-07 Ley de Gestión Integrada de la Calidad 

Ambiental. 

 Decreto 178/2006, de 10 de Octubre, por el que se establecen normas de protección de la avifauna 

para las instalaciones eléctricas de alta tensión. (BOJA nº 209/2006 de 27 de Octubre) 

 

1.8. PREVISIÓN DE POTENCIA 

 Para la previsión de potencia de la urbanización se ha tenido en cuenta tanto la ITC-BT-10 del 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, así como la Instrucción de 14 de Octubre de 2004, de la 

Dirección General de Industria, Energía y Minas, sobre previsión de cargas eléctricas y coeficientes de 

simultaneidad en áreas de uso residencial. 

 De acuerdo a la Instrucción de 14 de Octubre de 2004 de la Dirección General de Industria, Energía 

y Minas, sobre previsión de cargas eléctricas y coeficientes de simultaneidad en áreas de uso residencial, la 

potencia prevista se calculará aplicando un coeficiente de simultaneidad de 0,8 sobre la suma de las potencias 

previstas en las CGP (cajas generales de protección) que alimente, siempre que el número de estas no sea 

inferior a cuatro, en cuyo caso el coeficiente a considerar será la unidad. 

 

 En la siguiente tabla reflejaremos los tipos, número de suministros y coeficientes de simultaneidad 

aplicados, para obtener la potencia total prevista en los tramos proyectados, así como el reparto de cargas que 

servirá para el cálculo de la caída de tensión y de la intensidad máxima admisible. 
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REDES PROYECTADAS 

 

REDES DE BAJA TENSIÓN PROYECTADAS 

RBT 
TIPO DE 

SUMINISTRO 

Nº  

CS 

P. UNITARIA 

(W) 

COEF. 

SIMULT. 

P. TOTAL 

(W) 

Nº DE 

SUMINISTRO 

LÍNEA-1 TRIFÁSICA 4 155.250 0,8 124.200 27 

LÍNEA-2 TRIFÁSICA 4 97.750 0,8 78.200 17 

 

1.9. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN PROYECTADA 

 A continuación trataremos de exponer todas y cada una de las partes que componen la citada 

instalación eléctrica. 

1.9.1 Líneas 

 La red de distribución  de baja tensión que se proyecta será de tipo subterránea y constará de un total 

de dos líneas, alimentados desde el centro de transformación a proyectar, con estructura en anillo (aunque en 

condiciones de explotación funcionará de forma radial). La red será de tipo cilíndrico, es decir, con sección 

uniforme a lo largo de todo el circuito y se ejecutarán mediante conductores unipolares, de sección 

3(1x240)+1x150 m2  de aluminio, con aislamiento de polietileno reticulado y de tensión nominal no inferior a 

0,6/1kV. 

 La intensidad máxima admisible para un cable de una línea subterránea de BT viene dado por la 

instrucción ITC-BT-07 cuyo contenido está basado en la UNE 20435, norma que ha sido anulada y sustituida 

por la UNE 211435 (diciembre 2007), es: 

 

Denominación Int. Máx Admis. a 40 ºC (A) bajo tubo 

XZ1 0,6/1kV 3x(1x240)+1x150 mm2 305 

 

 Este valor de intensidad máxima admisible es el resultado que tenemos en la nueva norma UNE 

211435 la red entubada. 

 Esta sección, justificada convenientemente en el Capítulo Cálculos Justificativos, se ha determinado 

atendiendo a cuatro criterios: 

- Potencia demandada. 

- Intensidad máxima que soporta el conductor. 

- La caída máxima permitida: en nuestro caso, alimentación trifásica directa desde un centro de 

transformación = 5,5 % (22 V). 

- Normas de la Compañía Suministradora Sevillana-Endesa. 

 La red partirá desde el cuadro de baja tensión, ubicado en el interior del centro de transformación a 

proyectar, propiedad de Sevillana-Endesa Distribución Eléctrica, hasta alcanzar las cajas de seccionamiento o 

cajas de protección y medida proyectadas, ubicadas en las fachadas de las viviendas, alimentando a estas 

viviendas a su paso y terminará en punta. No obstante, los extremos de cada línea se conectaran a una caja de 
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seccionamiento de red que normalmente está abierta y que, solo por circunstancias de avería o trabajos, se 

cerrará para alimentarse por otra línea. 

 El neutro de cada uno de las líneas, se conectará a tierra cada 200 metros y en los finales de línea, 

siempre que el final de línea respete la distancia mínima de separación que debe existir entre la tierra de neutro 

y la de herraje del CT. 

 La tensión de suministro será en corriente trifásica a 400 V, entre fases activas y 230 V, entre fases 

activas y neutras. La frecuencia es de 50 Hz. 

 

1.9.2 Canalización 

 Las canalizaciones se dispondrán, en general, por terrenos de dominio público, y en zonas 

perfectamente delimitadas, como son las aceras de las diferentes calles de la urbanización, de forma que, por 

delante de todas y cada una de las parcelas pase alguna línea . Asimismo, deberán tenerse en cuenta los 

radios de curvatura mínimos, fijados por los fabricantes (o en su defecto los indicados en las normas de la serie 

UNE 20.435), a respetar en los cambios de dirección. 

 La profundidad mínima, desde el nivel del suelo hasta la cota inferior de los tubos, debe de ser de 60 

cm bajo acerado y 80 cm en los cruces de calzadas. En los cruzamientos de calzadas, la canalización además 

de entubada irá hormigonada. 

 

1.9.3 Tubos protectores 

 Los conductores irán instalados bajo tubos protectores de PVC corrugados de doble pared, interior 

liso, de 160 mm. de diámetro exterior y colocados sobre lecho de arena. En los rellenos de las zanjas, irá la 

preceptiva cinta de señalización de riesgo eléctrico y placas de protección.  

 Se evitarán en lo posible, los cambios de dirección en los tubos. En los puntos donde se produzcan y 

para facilitar la manipulación de los cables, se dispondrán arquetas de registro tipo A-1, con tapa de fundición 

registrable y  homologada por la Cía. Suministradora. 

  

.  Los tubos deberán tener un diámetro tal que permita un fácil alojamiento y extracción de los cables o 

conductores aislados. El diámetro exterior mínimo de los tubos en función del número y sección de los 

conductores se obtendrá de la tabla 9, ITC-BT-21. 

 Los tubos  protectores  serán  conformes a  lo establecido  en  la norma   UNE-EN 50.086 2-4 cuyas 

características mínimas serán las indicadas a continuación. 

 

 Resistencia a la compresión: 250 N para tubos embebidos en hormigón; 450 N para   tubos en suelo 

ligero; 750 N para tubos en suelo pesado. 

 Resistencia al impacto: Grado Ligero para tubos embebidos en hormigón; Grado Normal para tubos 

en suelo ligero o suelo pesado. 

 Resistencia a la penetración de objetos sólidos: Protegido contra objetos D > 1 mm. 

 Resistencia a la penetración del agua: Protegido contra el agua en forma de lluvia. 

 Resistencia a la corrosión de tubos metálicos y compuestos: Protección interior y  exterior media. 

 No se instalará más de un circuito por tubo, instalándose a lo largo de todo el trazado de la línea un 

tubo de reserva, de características semejantes a las citadas anteriormente. 
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1.9.4 Arquetas   

 En general las arquetas que se construirán, serán  del tipo A-1 ó A-2, con tapa de fundición 

homologada por ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA S.L.U. 

 Para facilitar el tendido de los cables, en los tramos rectos se instalarán arquetas intermedias, como 

máximo cada 40 m de alineación recta,  se dispondrán arquetas tipo A-1. 

 Preferentemente serán prefabricadas, a fin de garantizar la calidad de la ejecución de las mimas, por 

cualquier motivo excepcional podrán ser de obra de fábrica de ladrillos de 1 pie, sobre base de hormigón de 

150 mm de espesor, sobre el que se practicará un orificio de 60 mm para las filtraciones de aguas pluviales. 

 A la entrada de las arquetas, los tubos deberán quedar debidamente sellados en sus extremos para 

evitar la entrada de roedores y de agua. En el fondo de todas las arquetas se colocará un lecho absorbente, de 

forma que pueda absorber el agua que ocasionalmente entrase en la misma. 

 Igualmente se dispondrá de arquetas de registro del tipo A-2 en la salida del centro de transformación 

y en aquellos lugares donde existan concurrencias de varias líneas. 

  

1.9.5 Caja de Seccionamiento  

 Los diferentes circuitos de la red de baja tensión harán entrada y salida en cajas denominadas de 

seccionamiento. Estas cajas, que dispondrán de cuchillas seccionadoras en cada fase (neutro rígido), se 

instalaran alojadas en nichos en pared que se practicarán en la fachada de las viviendas. Actuará como 

elemento de seccionamiento en la red, para las necesidades de explotación de la misma. 

 

 La intensidad nominal de la caja de seccionamiento será de 400 A, tendrá unas dimensiones de 400 x 

300 x 200 mm y cumplirán todas las especificaciones técnicas referidas en la Norma ENDESA CNL 003, así 

como la Especificación Técnica de ENDESA Referencia 6700034. Estarán equipadas con bornes 

independientes aptos para conductores de hasta 240 mm2 . 

Se instalará en un nicho en pared, que se cerrará con una puerta preferentemente metálica, con grado de IK 

10 según UNE-EN 50.102, revestida exteriormente de acuerdo con las características del entorno y estará 

protegida contra la corrosión, disponiendo de una cerradura o candado normalizado por la empresa 

suministradora. La parte inferior de la puerta se encontrará a un mínimo de 30 cm. del suelo. 

 Los orificios para la entrada y salida de los cables estarán practicados en la cara inferior de la caja y 

estarán provistas de dispositivos de ajuste, que sin reducir el grado de protección establecido, permitan la 

instalación de los conductores. La conexión de los cables a la caja se hará mediante terminales. 

 El resto de características se ajustarán a lo establecido para este tipo de caja en la Norma ONSE 

33.12-03. 

 

1.9.6  Terminales 

 Serán bimetálicos con engastado mediante punzonado profundo escalonado y cumplirán lo indicado 

en la Norma ENDESA NNZ014, así como las Especificaciones Técnicas de ENDESA Referencias 6700010 a 

6700013, según corresponda en cada caso. 
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1.9.7 Acometida  

 Dado que nuestras suministros serán individuales, y previa consulta con la Cía. Suministrado de la 

zona Sevillana-Endesa, las acometidas se realizarán directamente desde las líneas subterránea de baja tensión  

hasta las cajas de protección y medida (CPM), en derivaciones en “T”. 

 La unión entre la caja de seccionamiento y CPM se realizará instalando cables de aluminio RV 0,6/1 

kV 1x50 mm2  de sección bajo tubo normalizado de 63 mm.  

 Las derivaciones se realizarán mediante conectores de derivación por compresión. Estos conectores 

cumplirán las Especificaciones Técnicas de ENDESA Referencias 6702175 a 6702187, según corresponda en 

cada caso. 

 La reconstitución del aislamiento se realizará con recubrimiento mediante elementos prefabricados 

termorretráctiles o retráctiles en frío, que cumplirán las Especificaciones Técnicas de ENDESA Referencias 

6700078 6700079 y 6702241, según corresponda en cada caso. 

 

1.9.8 Caja de Protección y Medida (CPM) 

 Las Cajas de Protección y Medida (CPM), son aquellas que incluyen en un solo elemento, la caja 

general de protección y el conjunto de medida. Irán colocadas en nichos murales, con puerta de chapa 

galvanizada, cumpliendo lo especificado en el documento ONSE-E.M. 01.03. 

  

 Siempre que sea posible se colocarán de forma individual en la fachada de cada una de las viviendas 

que componen la urbanización, con frente a la vía de tránsito. En caso que no fuese posible de forma 

individual, se colocará una CPM como máximo para dos suministros.    

 Cumplirán todo sobre el particular se indica en la Norma UNE-EN 60439-1, tendrán grado de 

inflamabilidad según se indica en la UNE-EN 60439-3, una vez instaladas tendrán grado de protección IP43 

según UNE 20324 e IK09 según UNE-EN 50102 y serán precintables 

 Serán del tipo homologado por ENDESA y con denominaciones: 

 CPM-2 D4: para suministro de un solo abonado, tendrá unas dimensiones de 650 x 275 x 200. Apta 

para instalar en su interior un contador monofásico o trifásico con medida directa, cuatro bases 

portafusibles tamaño 22 x 58, 100 A con tapabases precintables y bornes bimetálicos a la entrada.     

 CPM-3 D4: para suministro de dos abonados, tendrá unas dimensiones de 650 x 500 x 200 mm. 

Apta para instalar en su interior dos contadores monofásicos o dos trifásicos con medida directa, 

alimentados desde un mismo lugar, dos juegos bases portafusibles tamaño 22 x 58, 100 A con 

tapabases precintables y bornes bimetálicos a la entrada.     

 Las CPM deberán estar instalados en un lugar perfectamente visible, a una altura comprendida entre 

0,7 m y 1,80 m. Dispondrán de un sistema de ventilación que evite la condensación de la humedad. Para la 

lectura de los contadores dispondrán de mirillas que serán resistentes a la acción de los rayos ultravioletas. 

 Los cables que lleguen a los bornes del contador deben ser de cobre de 10 mm2 de sección, por lo 

que la CPM debe estar dotada de los correspondientes bornes bimetálicos para el paso del cable de aluminio 

de 50 mm2  de la acometida, a cable de cobre para conectar al contador. 
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1.9.9 Continuidad del neutro 

 El conductor neutro no podrá ser interrumpido en las redes de distribución, salvo que esta interrupción 

sea realizada mediante uniones amovibles en el neutro próximas a los interruptores o seccionadores de los 

conductores de fase, debidamente señalizadas y que sólo puedan ser maniobradas con herramientas 

adecuadas, no debiendo, en este caso, ser seccionado el neutro sin que lo estén previamente las fases, ni 

conectadas estas sin haberlo sido previamente el neutro. 

 

1.9.10 Puesta a Tierra del neutro 

 El conductor neutro de cada línea se conectará a tierra a lo largo de la red, por lo menos cada 200 

m, y en todos los finales de cada línea. 

 La conexión a tierra de los puntos de la red, se realizarán mediante hincado en el terreno de una 

piqueta de longitud no inferior a 2m de acero-cobre y de 14,3 mm de diámetro, como mínimo, con alma de 

acero y recubierta exteriormente de cobre. 

 El conductor de tierra unirá la pica con el neutro en la caja de seccionamiento. Esta unión se hará 

mediante conductor de cobre de sección 50 mm2  con aislamiento de polietileno reticulado para 0,6/1KV. 

 

 Al situarse la toma de tierra dentro de arqueta registrable, se facilitará su accesibilidad y su revisión 

periódica, debiendo quedar asegurado en todo momento que cualquier contacto accidental a masa no origine 

tensiones superiores a 24 voltios. 

 

1.10. AFECCIÓN CON OTROS SERVICOS EXISTENTES 

 Aunque se ha realizado la conveniente investigación sobre los servicios afectados existentes, todos 

aquellos servicios que aparezcan en fase de ejecución de la obra se consideraran, de forma que en todo 

momento se cumplan las condiciones reglamentarias respecto a las distancias a los mismos según el 

reglamento de Líneas Eléctricas de Alta Tensión RD 223/2008, adoptando en cada caso las soluciones que en 

esta última se detallan para mantener las distancias reglamentarias según el Capítulo III Redes de Distribución 

en Baja Tensión apartado 3.3 y el Capitulo V Redes de Distribución en Media Tensión apartado 4.3. 

 

1.10.1 Cruzamientos 

 - Calles y carreteras: los cables se colocaran en canalizaciones entubadas hormigonadas en  toda su 

longitud, a una profundidad hasta la parte superior del tubo más próximo a la superficie no inferior a 0.6 m. 

 - Ferrocarriles: los cables se colocaran en canalizaciones entubadas hormigonadas  perpendiculares a 

la vía, siempre que sea posible, en toda su longitud, a una profundidad hasta la parte superior del tubo más 

próximo a la superficie no inferior a 1.1 m respecto de la cara  inferior  de la traviesa. Las canalizaciones 

rebasarán las vías férreas en 1.5 m por cada extremo. 

 - Otros cables de energía eléctrica: siempre que sea posible los de alta discurrirán por debajo de 

 los de baja tensión. La distancia mínima será de 0.25 m. la distancia del punto de cruz a los 

 empalmes será superior a 1 m. si no se puede respetar esta distancia, se dispondrán separados 

 mediante tubos con resistencia a la compresión de 450 N y que soporte un impacto de energía 

 de 40 J, por ser el tubo superior a 140 mm. 
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 - Cables de telecomunicación: la separación mínima será de 0,20 m. la distancia del punto de 

 cruce a los empalmaste, tanto del cable de energía como el de telecomunicación, será superior a 1 m. 

 cuando no puedan respetarse, se dispondrán separados mediante tubos con resistencia a la 

 compresión de 450 N y que soporte un impacto de energía de 40 J, por ser el tubo superior a 140 

 mm. 

 - Canalizaciones de agua: la separación mínima será de 0,20 m. la distancia del punto de cruce a 

 los empalmaste, tanto del cable de energía como el de telecomunicación, será superior a 1 m. 

 Cuando no puedan respetarse, se dispondrán separados mediante tubos con resistencia a la 

 compresión de 450 N y que soporte un impacto de energía de 40 J, por ser el tubo superior a 140 

 mm. Las condiciones para el cruzamiento es de una distancia mínima de 0.40 m, por lo que se 

 cumplirá esta distancia como mínima. 

 - Canalizaciones de gas: se deberán cumplir la siguiente tabla:  

 
Presión instalación 
de gas 

Distancia mínima (d) 
Sin protección 
suplementaria 

Distancia mínima (d) 
con protección 
suplementaria 

Canalizaciones y 
acometidas 

Alta presión >4 
bar 

0,4 m 0,25 m 

Media y baja 
presión ≤ 4 bar 

0,4 m 0,25 m 

Acometida interior 

Alta presión >4 
bar 

0,4 m 0,25 m 

Media y baja 
presión ≤ 4 bar 

0,2 m 0,10 m 

 

 Cuando no puedan respetarse, se dispondrán separados mediante tubos con resistencia a la 

compresión de 450 N y que soporte un impacto de energía de 40 J, por ser el tubo superior a 140 mm. 

- Conducciones de alcantarillado: se procurará pasar los cables por encima de las conducciones de 

alcantarillado, no se admitiéndose incidir en su interior, aunque sí en su pare, si se asegura que no ah 

quedado ésta debilitada. Si no es posible, se pasará por debajo y los cables serán separados mediante 

tubos con resistencia a la compresión de 450 N y que soporte un impacto de energía de 40 J, por ser 

el tubo superior a 140 mm. 

- Depósitos de carburante: los cables se dispondrán cuando no puedan respetarse, se dispondrán 

separados mediante tubos con resistencia a la compresión de 450 N y que soporte un impacto de 

energía de 40 J, por ser el tubo superior a 140 mm, y distando 1.20 m del depósito, rebasando los 

extremos de los tubos como mínimo 2 m por cada extremo. 

- Canalizaciones de agua: la separación mínima será de 0,20 m. la distancia del punto de cruce a los 

empalmaste, tanto del cable de energía como el de telecomunicación, será superior a 1 m. Cuando 

no puedan respetarse, se dispondrán separados mediante tubos con resistencia a la compresión de 

450 N y que soporte un impacto de energía de 40 J, por ser el tubo superior a 140 mm. Las 

condiciones para el cruzamiento es de una distancia mínima de 0.40 m, por lo que se cumplirá esta 

distancia como mínima. 
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1.10.2 Proximidades y paralelismos 

- Otros cables de energía: podrán instalarse paralelos a otros de baja o alta tensión, manteniéndose 

una distancia mínima de 0.25 m. Cuando no puedan respetarse, se dispondrán separados mediante 

tubos con resistencia a la compresión de 450 N y que soporte un impacto de energía de 40 J, por ser 

el tubo superior a 140 mm. Si es el mismo propietario el que canaliza a la vez varios cables de A.T. 

del mismo nivel de tensiones, podrá instalarlos a menor distancia, pero bajo la protección citada 

anteriormente. 

- Cables de telecomunicaciones: la separación mínima será de 0,20 m. la distancia del punto de cruce 

a los empalmes, tanto del cable de energía como el de telecomunicación, será superior a 1 m. cuando 

no puedan respetarse, se dispondrán separados mediante tubos con resistencia a la compresión de 

450 N y que soporte un impacto de energía de 40 J, por ser el tubo superior a 140 mm. 

-    Canalizaciones de gas: se deberán cumplir la siguiente tabla: 

 

 
Presión instalación 
de gas 

Distancia mínima (d) 
sin protección 
suplementaria 

Distancia mínima (d) 
con protección 
suplementaria 

Canalizaciones y 
acometidas 

Alta presión >4 
bar 

0,4 m 0,25 m 

Media y baja 
presión ≤ 4 bar 

0,4 m 0,25 m 

Acometida interior 

Alta presión >4 
bar 

0,4 m 0,25 m 

Media y baja 
presión ≤ 4 bar 

0,2 m 0,10 m 

 

Cuando no puedan respetarse, se dispondrán separados mediante tubos con resistencia a la compresión de 

450 N y que soporte un impacto de energía de 40 J, por ser el tubo superior a 140 mm. La distancia mínima 

entre los empalmes de los cables de energía eléctrica y las juntas de las canalizaciones de gas será de 1 m. 

 

1.11. EMPALMES Y CONEXIONES 

Los empalmes y conexiones de los conductores se efectuarán siguiendo métodos o sistemas que garanticen una 

perfecta continuidad del conductor y de su aislamiento. Asimismo, deberá quedar perfectamente asegurada su 

estanquidad y resistencia contra la corrosión que pueda originar el terreno. 

 Un método apropiado para la realización de empalmes y conexiones puede ser mediante el empleo de 

tenaza hidráulica y la aplicación de un revestimiento a base de cinta vulcanizable 

 

1.12. SISTEMAS DE PROTECCIÓN 

 En primer lugar, la red de distribución en baja tensión estará protegía contra los efectos de las 

sobreintensidades que puedan presentarse en la misma (ITC-BT-22), por lo tanto se utilizarán los siguientes 

sistemas de protección. 

- Protección a sobrecargas: Se utilizaran fusibles o interruptores automáticos calibrados 

convenientemente ubicados en el cuadro de baja tensión del centro de transformación, desde donde 

parten los circuitos (según figura en anexo de cálculos); cuando se realiza todo el trazado de los 
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circuitos a sección constante (y que está protegida en inicio de línea), no es necesaria la colocación de 

elementos de protección en ningún otro punto de la red para proteger las reducciones de sección. 

- Protección a cortocircuitos: Se utilizarán fusibles o interruptores automáticos calibrados 

convenientemente, ubicados en el cuadro de baja tensión del centro de transformación. 

 

 En segundo lugar, para la protección contra contactos directos (ITC-BT-22) se han tomado las 

medidas siguientes: 

- Ubicación del circuito eléctrico enterrado bajo tuno en una zanja practicada al efecto, con el fin de 

resultar imposible un contacto fortuito con las manos por parte de las personas que habitualmente 

circulan por el acerado.  

- Alojamiento de los sistemas de protección y control de la red eléctrica, así como todas las conexiones 

pertinentes, en cajas o cuadros eléctricos aislantes, los cuales necesitan de útiles especiales para 

proceder a su apertura. 

- Aislamiento de todos los conductores con polietileno reticulado “XLPE”, tensión asignada 0,6/1 kV, 

con el fin de recubrir las partes activas de la instalación. 

 

 En tercer lugar, para la protección contra contactos indirectos (ITC-BT-22), la Cía. Suministradora 

Sevillana-Endesa obliga a utilizar en sus redes de distribución en B.T. el esquema TT, es decir, neutro de baja 

tensión puesto directamente a tierra y masas de la instalación receptora conectadas a una tierra separada de la 

anterior, así como empleo en dicha instalación de interruptores diferenciales de sensibilidad adecuada al tipo 

de viviendas y características del terreno. 
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2.- CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS 
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2. CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS 
 

2.1. CÁLCULO RED DE BAJA TENSIÓN  

 

 Se calcularán las distintas alternativas estudiadas, qué caminos se han seguido para llegar a ellas y cuál es la 

solución finalmente elegida con su justificación. Se realizarán todos los cálculos necesarios para utilizar la sección 

normaliza que más se adecue a los conductores de la distribución de baja tensión. Además estos valores servirán para 

fijar los valores de los elementos de protección de las líneas distribuidoras. 

 

2.1.1 Previsión de cargas 

 Para la previsión de potencia de la urbanización se ha tenido en cuenta tanto la ITC-BT-10 del Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión, así como la Instrucción de 14 de Octubre de 2004, de la Dirección General de 

Industria, Energía y Minas, sobre previsión de cargas eléctricas y coeficientes de simultaneidad en áreas de uso 

residencial. 

 De acuerdo a la Instrucción de 14 de Octubre de 2004 de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, 

sobre previsión de cargas eléctricas y coeficientes de simultaneidad en áreas de uso residencial, la potencia prevista se 

calculará aplicando un coeficiente de simultaneidad de 0,8 sobre la suma de las potencias previstas en las CGP (cajas 

generales de protección) que alimente, siempre que el número de estas no sea inferior a cuatro, en cuyo caso el 

coeficiente a considerar será la unidad. 

 La previsión de la potencia de las viviendas se corresponde con un grado de electrificación básica 5.750 W, 

potencia mínima que se debe instalar en cualquier obra nueva. 

 En la siguiente tabla reflejaremos los tipos, número de suministros y coeficientes de simultaneidad aplicados, 

para obtener la potencia total prevista en los tramos proyectados: 

REDES DE BAJA TENSIÓN PROYECTADAS 

RBT 
TIPO DE 

SUMINISTRO 

Nº  

CS 

P. UNITARIA 

(W) 

COEF. 

SIMULT. 

P. TOTAL 

(W) 

Nº DE 

SUMINISTRO 

LÍNEA-1 TRIFÁSICA 4 155.250 0,8 124.200 27 

LÍNEA-2 TRIFÁSICA 4 97.750 0,8 78.200 17 

 

2.1.2 Cálculo de secciones 

 Para calcular las secciones de las líneas de distribución de energía en baja tensión, correspondiente a las dos 

líneas, en su funcionamiento normal. Se utilizarán dos criterios: 

 

- Intensidad máxima admisible 

- Caída de tensión. 

 A partir de estos dos criterios se adoptará la sección de la línea, siempre respetando las secciones 

normalizadas de los conductores según condiciones técnicas para redes subterráneas de baja tensión de ENDESA (150 

mm2 y 240 mm2). 

 

 



manuel j. basallote neto –arquitecto   

san sebastián, 24 11500 el puerto de santa maría  -   t. 956872307 e-mail: estudio@brbarquitectura.com  web: www.brbarquitectura.net 

proyecto de urbanización de la unidad arg 27 la herradura    página 69 

 

2.1.2.1 Formulas utilizadas  

 Para el cálculo del conductor a utilizar en cada circuito, debemos tener en cuenta la intensidad que circulará 

por cada tramo, así como, las caídas de tensión en los mismos, emplearemos las siguientes expresiones: 

  

I= P/(1,732xUxcosα)   e= (1,732xLxIxcosα)/(γxS) 

 

Donde, 

 P= Potencia total demandada (W). 

 U= Tensión de suministro, 400 V. 

 I= Intensidad (A). 

 Cos α= 0,95 

 e= caída de tensión (V) 

 L= Longitud del tramo (m). 

 γ= 28, conductividad del Aluminio a 90 ºC. 

 S= Sección del conductor (mm2) 

 

 En el cálculo de la caída de tensión y de la intensidad consideraremos que la red esta funcionando de forma 

radial, y cuyas características principales describimos a continuación. 

 Conductor: Aluminio RV 0,6/1 kV 

 Conductividad del Aluminio: 28 

 Caída de tensión máxima admisible: 5,5 % (22 V) 

 Tensión de suministro: Trifásico 400/230 V 

 Tipo de instalación: Subterránea bajo tubo. 

 Factor de potencia a aplicar 0,90 

 

 Para las intensidades máximas admisibles se ha tenido en cuenta la tabla A.1 de la norma UNE 211435, 

intensidad máxima admisible, en amperios, para cable con conductores de aluminio en instalación en tubular. 

 

Para la sección normalizada por la Cía. Suministradora Sevillana-Endesa tenemos: 

 

Denominación Int. Máx Admis. a 40 ºC (A) bajo tubo 

XZ1 0,6/1kV 3x(1x240)+1x150 mm2 305 

 

 

 

2.2. RESULTADO LÍNEA 1 

 

 A continuación estudiaremos en red abierta las intensidades y caídas de tensión de los distintos circuitos que 

parten del centro de transformación (Ver planos adjuntos). 
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 Para el cálculo hemos tenido en cuenta que se trata de una red cerrada sobre el mismo centro de 

transformación pero funcionando en red abierta. Por ello, hemos representado en la siguiente tabla el caso más 

desfavorable de explotación, esto es: 

 

LÍINEA 1 PROYECTADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por tanto, comprobamos que con la sección elegida se cumplen las condiciones de: 

 



ntensi

dad 

máxim

a 

admisi

ble; ya 

que la intensidad máxima teórica (199,42 A) es inferior a la máxima admisible del cable (305 A). 

 

 Máxima caída de tensión; ya que la caída de tensión en el caso más desfavorable de explotación de la 

red (2,8 %) es inferior al máximo permitido (5,5 %). 

Luego es válida la sección elegida de 240 mm2 en aluminio. 

 

2.3. RESULTADO LÍNEA 2 

 

 A continuación estudiaremos en red abierta las intensidades y caídas de tensión de los distintos circuitos que 

parten del centro de transformación (Ver planos adjuntos). 

 

 Para el cálculo hemos tenido en cuenta que se trata de una red cerrada sobre el mismo centro de 

transformación pero funcionando en red abierta. Por ello, hemos representado en la siguiente tabla el caso más 

desfavorable de explotación, esto es: 

 

TRAMO
Potencia 
Unitaria 

(W)

Número     
Suministros

Longitud  
(m)

Coeficiente 
simulteneidad 

(%)

Potencia por 
Tramos       

(W)

Potencia 
acumulada 

(W)

Intensidad 
(A)

Seccion 
(mm²)

e %
e % 

Acumulada

Int. max adm.(A) 
40º bajo tubo 
norma UNE 

211435

CT - CS1 5.750 5 218 0,8 23.000 23.000 36,93 240 0,37 0,37 305
CS1 -CS2 5.750 5 100 0,8 23.000 46.000 73,86 240 0,34 0,71 305
CS2 -CS3 5.750 7 170 0,8 32.200 78.200 125,56 240 0,99 1,7 305
CS3 -CS4 5.750 10 119 0,8 46.000 124.200 199,42 240 1,1 2,8 305
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LÍNEA 2 PROYECTADA 

 

 

Por 

tanto

, 

com

prob

amo

s 

que con la sección elegida se cumplen las condiciones de: 

 

 Intensidad máxima admisible; ya que la intensidad máxima teórica (73,86 A) es inferior a la máxima 

admisible del cable (305 A). 

 

 Máxima caída de tensión; ya que la caída de tensión en el caso más desfavorable de explotación de la 

red (0,86 %) es inferior al máximo permitido (5,5 %). 

 

Luego es válida la sección elegida de 240 mm2 en aluminio. 

 

TRAMO
Potencia 
Unitaria 

(W)

Número     
Suministros

Longitud  
(m)

Coeficiente 
Simulteneidad 

(%)

Potencia por 
Tramos       

(W)

Potencia 
acumulada 

(W)

Intensidad 
(A)

Seccion 
(mm²)

e %
e % 

Acumulada

Int. max adm.(A) 
40º bajo tubo 
norma UNE 

211435

CT - CS5 5.750 2 140 0,8 9.200 9.200 14,77 240 0,1 0,1 305
CS5 -CS6 5.750 5 155 0,8 23.000 32.200 51,7 240 0,37 0,47 305
CS6 -CS7 5.750 4 62 0,8 18.400 27.600 44,32 240 0,13 0,23 305
CS7 -CS8 5.750 6 165 0,8 27.600 59.800 96,02 240 0,73 1,2 305
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1. MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

1.1. OBJETO DEL PROYECTO 

 El presente proyecto tiene por objeto definir las características técnicas eléctricas para la realización de 

un alumbrado exterior de carácter público a la vez que justifica y valora los materiales empleados en el mismo. 

Del mismo modo da a conocer las normas y condiciones que han de reunir las instalaciones para su fácil 

interpretación. 

 Asimismo servirá para obtener la conformidad y cesión de las instalaciones eléctricas al Excelentísimo 

Ayuntamiento de El Puerto de Santa María y legalizar la instalación, en la Delegación Provincial de Cádiz de la 

Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. 

 Todo se realizará de acuerdo con las prescripciones de los reglamentos vigentes, y para que por parte 

de los Organismos correspondientes de la Administración, se autorice su ejecución, y posterior puesta en 

servicio. 

 El ámbito de aplicación de la instalación proyectada esta dentro de las instalaciones de alumbrado 

viario de tráfico rodado de baja, muy baja velocidad, carriles bici y vías peatonales. 

 

1.2. PROMOTOR Y TITULAR 

 

 El promotor y titular de las instalaciones es Junta de Compensación ARG-27 La Herradura. 

 

1.3. ANTECEDENTES 

 Nos encontramos en una zona donde ya existía dicha urbanización, en la que se hace necesario la 

realización del alumbrado público para los viarios existentes y de nueva creación, este proyecto se basa en el 

proyecto general de urbanización con el que se ejecutan las obras de canalización, en este proyecto se 

describen las condiciones mínimas de las canalizaciones realizadas y que serán usadas para la instalación del 

alumbrado.  

 

1.4. PRESUPUESTO 

 Para el presupuesto de este apartado nos remitimos al presupuesto general de la obra. 

 

1.5. SITUACIÓN 

 La instalación proyectada se encuentra ubicada en la calle Hijuela del Tío Prieto, en El Puerto de Santa 

María, Cádiz. 

 Se acompañan planos de emplazamiento y situación de las instalaciones. Y las coordenadas 

UTM (Huso 30) son: 

 

X (m): 746.455,586    Y(m): 4.054.466,774 
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1.6. SUMINISTRO DE LA ENERGÍA 

La energía que se va a suministrar se hará a la tensión de servicio de 230 V entre fase y neutro y 400 V entre 

las fases activas, con frecuencia 50 Hz, procedente de un C.T. a proyectar en la zona, propiedad de la Cía. 

Sevilla-Endesa, empresa distribuidora de energía eléctrica en la provincia. 

 

1.7. NORMATIVA APLICABLE 

 Serán de obligado cumplimiento todas las leyes, Normas y Reglamentos establecidos en la legislación 

española vigente. La no inclusión en la presente relación de alguna disposición de la normativa publicada y 

vigente no exime de su cumplimiento.  

 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto. 

 Decreto 1995/2000 de 1 de Diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, 

distribución, comercialización, suministros y procedimientos de autorizaciones de instalaciones de 

energía eléctricas. 

 Real Decreto 1890/2000 de 14 de Diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia 

energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones Técnicas Complementarias EA-01 

a EA-07. 

 Decreto 169/2011, de 31 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Fomento de las Energías 

Renovables, el Ahorro y la Eficiencia Energética en Andalucía. 

 Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, 

Subestaciones y Centros de Transformación, aprobado por Real Decreto 3275\1982 de 12 de 

Noviembre de 1982, B.O.E. del 01.12.82. 

 Orden de 6-7-1984 por la que se aprueban la Instrucciones técnicas complementarias del Reglamento 

sobre condiciones y garantías de seguridad en Centrales eléctricas, subestaciones y Centros de 

transformación. BOE 1-8-1984, num.183. 

 Normas Particulares y Condiciones Técnicas y de Seguridad de la empresa distribuidora de energía 

eléctrica, Endesa Distribución S.L.U., en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 

aprobadas por Resolución de 5 de Mayo de 2005, de la Dirección General de Industria, Energía y 

Minas de la Junta de Andalucía (BOJA de 7 de junio de 2005). 

 Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico. 

 Normas UNE. 

 Recomendaciones UNESA. 

 Instrucción de 27 de marzo de 2001, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, sobre 

normas aclaratorias para la autorización administrativa de 12 instalaciones de producción, de 

transporte, distribución y suministro eléctrico (BOJA 12 de mayo de 2001). 

 Decreto 59/2005, que regula el procedimiento para la instalación, ampliación, traslado y puesta en 

funcionamiento de los establecimientos e instalaciones industriales. 

 



manuel j. basallote neto –arquitecto   

san sebastián, 24 11500 el puerto de santa maría  -   t. 956872307 e-mail: estudio@brbarquitectura.com  web: www.brbarquitectura.net 

proyecto de urbanización de la unidad arg 27 la herradura    página 77 

 

 Instrucción de 9 de Octubre de 2.006 de la Dirección General de Industria, Energía y Minas por el 

que se define los documentos necesarios para la tramitación de la correspondientes autorizaciones o 

registros ante la Administración Andaluza en materia de Industria y Energía (Boja nº 248 de 27-12-

06). 

 Ley 21/1992 de 16 de julio de Industria. 

 Ordenanzas municipales de aplicación. 

 Ley 31/1.995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. 

 RD 7/1.988 de 9 de enero, sobre exigencias de seguridad del material eléctrico a ser utilizado en 

determinados límites de tensión. (Directiva 72/23/CEE de BT), modificado mediante RD 154/1.995 

(Adaptación a la directiva 93/68/CEE) (BOE nº 12 de 14-01-88). 

 Orden de 6 de junio de 1989, del MINER, que desarrolla y complementa el Real Decreto 7/1988, 

actualizada mediante Resoluciones de la DG de calidad y seguridad industrial de fechas 24-10-95, 

20-3-96 y 11-6-98. 

 RD 1627/1997 de 24 de octubre sobre Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de 

construcción (BOE nº 256 de 25-10-97). 

 RD 485/1.997 de 14 de Abril sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en el trabajo en 

materia de señalización (BOE nº 97 23-04-97). 

 RD 773/1.997 de 30 de Mayo de 1997, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a 

la utilización por los trabajadores de los equipos de protección individual (BOE nº 140 de 12-06-97). 

 RD 1215/1997 de 18 de Julio de 1997, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a 

la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo (BOE nº 188 de 07-08-97). 

 RD 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad 

de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE nº 148 de 21-06-01). 

 Ley 7/2007 de 9 de Julio de 2007 BOJA 143 de 20-07-07 Ley de Gestión Integrada de la Calidad 

Ambiental. 

 Decreto 178/2006, de 10 de Octubre, por el que se establecen normas de protección de la avifauna 

para las instalaciones eléctricas de alta tensión. (BOJA nº 209/2006 de 27 de Octubre) 

 

1.8. PREVISIÓN DE POTENCIA 

 Para un mejor reparto de las cargas y evitar circuitos excesivamente largos se han repartido las 

luminarias entre dos circuitos.  

 El circuito nº1 alimentará a 16 luminarias con tecnología led de 58 W cada y el circuito nº2 

alimentará a 17 luminarias con tecnología led de 37 W, por lo cual la potencia total demandada por la 

instalación de Alumbrado Público será 1.557 W 

 

1.9. REQUISITOS DE DISEÑO 

 Como se ha expuesto anteriormente, el presente proyecto se origina por la necesidad de realización 

del alumbrado público exterior de las calles que componen la urbanización. 
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 Por otra parte la instalación de alumbrado exterior viario, que se proyecta debe cumplir con la 

normativa vigente y las recomendaciones de los organismos competentes en materia de eficiencia energética y 

seguridad vial. 

 

1.10. ANÁLISIS DE SOLUCIONES 

 Para la solución adoptada se han tendido en cuenta los factores que se obtienen de la ITC-EA-02 al 

que hace referencia el RD 1890/2008, las recomendaciones CIE y de la Guía técnica del IDEA, que han 

determinado su elección y diseño. 

 Datos de partida 

Analizada la zona de actuación recogemos los siguientes datos que servirán como base para el estudio de la 

iluminación que nos ocupa. 

 Tipo de vía: calles residenciales suburbanas con aceras a lo largo de la calzada de baja velocidad. 

 Tipo de pavimento de calzada: R3 (pavimento medianamente especular) 

 Anchura de la calzada: Calles C-F-G (3 m.) y Calles A-B-D-E-H (3,5 m.) 

 Anchura zona de aparcamiento: Calles C-F-G (2,20 m.) 

 Anchura de las aceras: Calles C-F-G (1,20 m. y 1,80m.) y Calles A-B-D-E-H (2,40 m.) 

 Selección de parámetros 

CLASES DE ALUMBRADO PARA VÍAS DE POCA VELOCIDAD 

Situaciones de 
Proyecto 

Tipos de Vías 
Clase de 
Alumbrado 

D4 
 

 Zonas de velocidad muy limitada. 
                                          

S3 

 

CLASIFICACIÓN DEL PAVIMENTO 

Pavimento Descripción Clasificación 

R3 
Pavimento a base de adoquín de hormigón. 
Pavimento con textura rugosa pero pulimentada. 
                              

Pavimento 
medianamente 
especular 

 

 

 

CLASES DE ALUMBRADO PARA VÍAS PEATONALES 

Situaciones de 

Proyecto 
Tipos de Usuarios 

Clase de 

Alumbrado 

E1 
 Espacios peatonales de conexión, calles peatonales, y aceras a 

lo largo de la calzada.                                    
S2 
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1.11  DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO EXTERIOR 

 

1.11.1 DESCRIPCIÓN LUMINOTÉCNICA 

 1.11.1.1 Emplazamiento  

 La instalación de alumbrado público, se emplaza en las calles (A-B-C-D-E-F-G) que componen la 

urbanización de La Herradura, en El Puerto de Santa María, Cádiz. 

 La acometida, caja de protección y el cuadro general de mando y protección se situaran en la Calle 

Hijuela del Tío Prieto, junto al CD de nueva construcción 

 

 1.11.1.2 Datos  

 Tipo de calzada: vía de tráfico rodado de baja velocidad. Alumbrado clase S3 (situación de proyecto 

D4) 

 Tipo de pavimento de calzada: R3 (pavimento medianamente especular) 

 Altura de las luminarias (H): 4m y 6 m. 

 Anchura de la calzada: Calles C-F-G (3 m.) y Calles A-B-D-E-H (3,5 m.) 

 Anchura zona de aparcamiento: Calles C-F-G (2,20 m.) 

 Anchura de las aceras: Calles C-F-G (1,20 m. y 1,80m.) y Calles A-B-D-E-H (2,40 m.) 

 Tipo de luminarias: Luminaria Simon ATIK Istanium LED decorativa forma cónica 

 Tipo de lámparas: 36 LEDs  (3 módulos) 530 mA 58W y 36 LEDs  (3 módulos) 350 mA 37W 

 Temperatura de color: Luz día cálida.  

 Flujo luminoso: 1.700 a 10.000 lm/W 

 Factor de mantenimiento: 0,8 (luminaria limpia) 

 Índice de Reproducción cromática: <70 

 Tipo de columna: Bacolsa modelo AM-10 (4m y 6 m). 

 

1.11.1.3 Valores Reglamentados 

CLASE DE ALUMBRADO SERIE S 

Clase de Alumbrado 

Iluminación Horizontal 

Iluminancia Media 
Em (lux) 

Iluminancia Mínima 
Emin (lux) 

 
Uniformidad Media 
Um(%) 
 

S2 10 3 30 

S3 7,5 1,9 25 

 

1.11.1.4 Resultados 

Para el cálculo se ha empleado el programa informático DIAlux versión 4.12  del cual se obtiene el informe 

con los datos de calidad que se muestran en el capítulo de cálculos. 
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CLASE DE ALUMBRADO SERIE  S2  (CALLES C-F-G) 

Valores 
Iluminación Media 
Em (lux) 

Iluminancia Mínima 
Emin (lux) 

 
Uniformidad Media 
Um(%) 
 

Reglamentarios 10 3 30 

Calculado 11,09 8,96 61 

Resultado Válido Válido Válido 

 

CLASE DE ALUMBRADO SERIE  S2  (CALLES A-B-D-E-H) 

Valores 
Iluminación Media 
Em (lux) 

Iluminancia Mínima 
Emin (lux) 

 
Uniformidad Media 
Um(%) 
 

Reglamentarios 10 3 30 

Calculado 13,01 7,78 32 

Resultado Válido Válido Válido 

 

CLASE DE ALUMBRADO SERIE  S3    (CALLES C-F-G) 

Valores 
Iluminación Media 
Em (lux) 

Iluminancia Mínima 
Emin (lux) 

 
Uniformidad Media 
Um(%) 
 

Reglamentarios 7,5 1,5 25 

Calculado 11,12 8,22 57 

Resultado Válido Válido Válido 

 

CLASE DE ALUMBRADO SERIE  S3   (CALLES A-B-D-E-H) 

Valores 
Iluminación Media 
Em (lux) 

Iluminancia Mínima 
Emin (lux) 

 
Uniformidad Media 
Um(%) 
 

Reglamentarios 7,5 1,5 25 

Calculado 11,05 5,61 26 

Resultado Válido Válido Válido 

 

1.12 DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

1.12.1 ACOMETIDA 

 Tendrá su origen en una de las salidas independiente del cuadro de baja tensión ubicado en el interior 

del C.D. a proyectar, hasta llegar a la caja general de protección (CGP) proyectada.  
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 Se ejecutara mediante conductores unipolares, de sección 4(1x50) mm2 de aluminio, con aislamiento 

de polietileno reticulado y de tensión nominal no inferior a 0,6/1kV. Estos conductores cumplirán, además, lo 

indicado en la Norma ENDESA CNL001, así como la Especificaciones Técnicas de ENDESA referencia 

6700027. 

 Los conductores irán instalados bajo tubos protectores de PVC corrugados de doble pared, interior 

liso, de 110 mm. de diámetro exterior y colocados sobre lecho de arena. En los rellenos de las zanjas, irá la 

preceptiva cinta de señalización de riesgo eléctrico y placas de protección. 

 

1.12.2  CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN (CGP) 

 En el exterior del C.T. y fuera de la zona de seguridad de paso, se montará en un monolito de obra de 

fábrica junto al cuadro de mando y medida del alumbrado, una caja general de protección CGP de 250 A , 

esquema 7. Sus características, responderán a lo indicado en la norma ENDESA NNL010, así como en las 

Especificaciones Técnicas ENDESA referencia 6703616. 

 Se instalará en un nicho en pared, que se cerrará con una puerta preferentemente metálica, con grado 

de protección IK 10 según UNE-EN 50102, revestida exteriormente de acuerdo con las características del 

entorno y estará protegida contra corrosión. Dispondrá de una cerradura de llave triangular normalizada por 

ENDESA. La parte inferior de la puerta se encontrará a un mínimo de 30 cm del suelo. Los nichos y las puertas 

cumplirán lo especificado en el documento ONSE-E.M.01.05, siendo sus dimensiones mínimas 560 x 700 x 

200. 

1.12.3  DERIVACIÓN INDIVIDUAL 

 Los cables serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida. Los 

cables con características equivalentes a las de la norma UNE 21123 parte 4 ó 5; o la norma UNE 211002 

(según la tensión asignada del cable), cumplen con esta prescripción. Los elementos de conducción de cables 

con características equivalentes a los clasificados como “no propagadores de la llama “ de acuerdo con las 

normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1 cumplen con esta prescripción. 

 Se realizará con conductores unipolares de cobre de 4 (1x10) mm2 y aislamiento RZ 1-K 0,6/1 kV, 

bajo tubo protector de 50 mm. 

1.12.4  CUADRO DE MEDIDA Y DE MANDO-PROTECCIÓN 

 Será el modelo normalizado por los servicios eléctricos del Ayto. de El Puerto de Santa María para 2 

salidas protegidas. Las envolventes de los cuadros se ajustarán a las normas UNE 20.451 y UNE-EN 60.439-

3, con grado de protección mínimo IP-30 según UNE 20.324 e IK-07 según UNE 50.102.  

 Para el equipo de medida se usará CPM2-D4, bajo nicho con puerta IK-10 y cerradura. 

1.12.5  CANALIZACIONES 

 Serán subterráneas bajo tubo reforzado tipo canalización eléctrica de PVC coarrugados exterior, liso 

interior de 110 mm Ø exterior de doble envoltura, los tubos serán de los indicados en la ITC-BT-21. 

Discurrirán por las aceras enterrados a una profundidad no inferior a 40 cm y 80 cm en los cruces de calles, 

donde además se protegerá con una capa de hormigón de 20 cm. de espesor. Se dispondrán un tubo de 

reserva por cada circuito 

 Se dispondrá de cinta de señalización con anagrama de “Atención cables eléctricos”. Se instalarán 

tantos tubos como circuitos se proyecten más un tubo de reserva. 
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1.12.6  ARQUETAS 

 A pie de cada punto de luz, en los cambios de dirección y en los cruces de calles se dispondrán 

arquetas de 40 x 40 cm luz interior, ejecutadas con obra de fábrica de medio pié enfoscadas interiormente y 

fondo de arena para drenaje de las aguas. 

 Dispondrán de tapa de fundición dúctil tipo C-250 con sello de AENOR y anagrama genérico 

“alumbrado público”. 

 

1.12.7  RED EQUIPOTENCIAL DE TIERRA 

 Se realizará puesta a tierra del conductor de protección cada 5 columnas de alumbrado, para ello se 

usarán las arquetas situadas junto a cada columna, se hincará un electrodo tipo jabalina de cero-cobre de 2 m 

de longitud y se unirá a la columna de alumbrado con cable de cobre aislado amarillo-verde de 16 mm2 de 

sección. 

 Además se instalará en lo tubos de alumbrado un conductor de cobre aislado de 16 mm2 de sección 

que unirá mediante grapas todas las picas de tierra, haciendo entrada y salida en cada arqueta donde se 

hincarán las picas de tierra, la red de tierra llegará al cuadro de mando y protección donde se instala borne de 

tierra que sirva para la medición periódica de esta y le será conectada todas las partes metálicas del propio 

cuadro. 

 Si la resistencia a tierra no fue favorable, se instalarán mas picas de cobre de 2 metro de longitud y se 

realizarán mediciones hasta que se produzca una resistencia a tierra menor de 20 , asegurándonos un 

defecto inferior a 24 voltios. 

1.12.8  CONDUCTORES 

 Serán de cobre, unipolares, aislamiento RV 0,6/1kV, serán de las características especificadas en la 

norma UNE 21.123 e irán entubados, las secciones en el vial exterior de la urbanización  serán de 4 (1x6) mm2  

.Se dispondrán de 2 circuitos, cada uno de ellos estará compuesto por un circuito trifásico más neutro de 4 

(1x6) mm2 para la alimentación del alumbrado. 

 Los circuitos harán entrada y salida en cada columna de alumbrado donde se instalará una caja de 

conexiones aislante con cortacircuitos y borna tipo Claved o similar. No se permitirá empalmes de los 

conductores fuera de las cajas de conexiones. 

1.12.9  SOPORTE 

 Serán columnas Bacolsa AM-10 de 4 metros para las calles A-B-D-E-H y de 6 metros para las calles 

C-D-F, Bacolsa AM-10, fabricado en acero y galvanizado por inmersión en caliente. Los fustes de sección 

tubular de sección circular. La puerta es rasante al fuste. La unión entre la placa base y la cimentación se 

realiza mediante cuatro pernos de acero S 235 JR, ocho tuercas y ocho arandelas todo el material cincado.   

 Para evitar la corrosión de los soportes en toda su superficie, se protegen mediante galvanizado en 

caliente, cumpliendo las especificaciones técnicas de recubrimientos galvanizados contenidas en la norma ISO 

1461:99. 

1.12.10  LUMINARIAS 

 Para las calles A-B-D-E-H serán  Simon Lighting modelo ATIK M Istanium LED decorativa forma cónica, 

36 LEDs, ATF-RF-WDL  58 w 530 mA.   
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   Para las calles C-D-F serán  Simon Lighting modelo ATIK M Istanium LED decorativa forma cónica, 

36 LEDs, ATF-RF-WDL  37 w 350 mA.   

 

1.12.11  CIRCUITOS PREVISTOS 

 Se proyecta la instalación de los siguientes circuitos por alumbrado: 

 Circuito nº1: Alimenta a 9 luminarias Simon ATIK 58w y 7 de 37w,  calles C-D-F 

 Circuito nº2: Alimenta a 17 luminarias Simon ATIK 37w, calles A-B-D-E-H 

En total son 33 puntos de luz (ver planos). 

 

1.12.12  SISTEMAS DE PROTECCIÓN  

1.12.12.1 Sobrecargas y Cortocircuitos 

En el cuadro General de Mando y Protección se colocará un interruptor general automático de corte omnipolar 

con accionamiento manual y dispositivo de protección contra sobrecargas y cortocircuitos de 4 x 63 A. El 

comienzo de cada circuito irá protegido con magnetotérmico (ver esquemas unifilares. 

 

1.12.12.2 Sobretensiones  

Según se desprende de la ITC-BT-23 nos encontramos en una situación natural donde se prevé un bajo riesgo 

de sobre tensiones, y que la instalación esta alimentada por una red subterránea en su totalidad., por lo que se 

considera suficiente la instalación de dispositivo de protección contra sobre tensiones transitorias. No obstante y 

ante la imposibilidad de certificar al 100% esto, se opta por instalar un dispositivo de protección tipo II, las 

características  

 

- Us: 253 

- Up: 1,2 kV 

- Imax: 40 kA (8/20) 

- In: 20 kA (8/20) 

 

1.12.12.3 Contactos Directos e Indirectos 

 Para la protección de contactos directos se han establecidos los aislamientos mínimos de los 

conductores, los cuales irán siempre bajo conductos o bajo canales adecuados y sujetos a las instrucciones 

correspondiente. Las partes activas existentes  como son las de los cuadros de protección IP4X y son 

inaccesibles sin herramientas. 

 Para la protección de contactos indirectos se establece la instalación de interruptores diferenciales de 

alta sensibilidad. 
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2.- CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS 
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2. CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS 
 

2.1. CÁLCULOS ELÉCTRICOS  

Se estudia la formación de los siguientes circuitos de alumbrado:  

 

 Circuito nº1: Alimenta a 16 luminarias Simon ATIK 58w. 

 Circuito nº2: Alimenta a 17 luminarias Simon ATIK 37w 

 

 La potencia total será: 

   P= (16x58) + (17x37) = 1.557 w 

 

Para efectuar los cálculos eléctricos utilizaremos las fórmulas:   

          P 

   I = -------------------------  (PARA CIRCUITOS TRIFASICOS) 

             √3 x U x COS 

Siendo: 

 I = Intensidad de corriente en Amperios 

 P = Potencia en Vatios. 

 U = Tensión en voltios (230/400) 

 COS = Factor de potencia de la instalación (0,9) 

 

Para hallar las caídas de tensión se toma una caída máxima admisible del 5% en la acometida,  1% para la derivación 

individual y del 3% para alumbrado. Se toma toda la carga de cada tramo en punta de manera que nos situamos en el 

caso mas desfavorable y simplificamos el cálculo. 

 

         P x L 

   C = ------------------  (PARA CIRCUITOS TRIFASICOS) 

             k x U x S 

 

 Siendo: 

 C = Caída de tensión en voltios 

 P = Potencia en vatios. 

 L = Longitud en metros. 

 K = Conductibilidad del conductor (CU = 56, AL= 35) 

2.1.1 ACOMETIDA 

Datos de partida 

 COS = 0,9 

 P = 1.920 W 

 L = 10 m 
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 La intensidad será: 

             P        1.557 

   I = ------------------------- = ------------------------------ = 2,5 A 

             √3 x U x COS  1,73 x 400 x 0,9  

 

El conductor seleccionado es de 50 mm2 en AL RV 0,6/1kV cuya intensidad máxima admitida ya aplicado los 

coeficientes  por ir entubado es de 144 A, muy superior a la calculada. 

La protección por fusibles será de 100 A: 

   I < Inominal <  Imax admisible  

  

   2,5 A < 100 A < 144 A 

En cuanto a la caída de tensión para el conductor seleccionado y el interruptor general seleccionado: 

 

         P x L    1.557 x 10 

   C = ------------------  = ------------------- = 0,022 V 

             k x U x S  35 x 400 x 50 

 

Que corresponde al 0,02 % inferior a la máxima permitida que es del 5% 

 

2.1.2 DERIVACIÓN INDIVIDUAL 

Datos de partida 

 COS = 0,9 

 P = 1.920 W 

 L = 1 m 

 La intensidad será: 

             P        1557 

   I = ------------------------- = ------------------------------ = 2,5 A 

             √3 x U x COS  1,73 x 400 x 0,9  

 

El conductor seleccionado es de 10 mm2 en cobre RZI-K cuya intensidad máxima admitida ya aplicado los coeficientes  

por ir entubado, según UNE 21.123-4 es de 60 A, muy superior a la calculada. 

La protección magneto térmica será de 63 A, por futuras ampliaciones: 

 

   I < Inominal <  Imax admisible 

  

   2,5 A < 63 A < 60 A 

Potencia máxima instalada = 400 x 63 x 1,73 x 1 = 43,5 Kw 

   P instalada = 43,5 Kw 

 

En cuanto a la caída de tensión para el conductor seleccionado y el interruptor general seleccionado: 
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         P x L    43.500 x 1 

   C = ------------------  = ------------------- = 0,19 V 

             k x U x S  35 x 400 x 10 

 

Que corresponde al 0,04 % inferior a la máxima permitida que es del 1,5% 

2.1.3 CIRCUITOS  

 

CIRCUITO Nº1 : Alimenta a 16 luminarias ATIK 36 LEDs 58 w, potencia total 928 W. 

Datos de partida 

 U = trifásico 230/400 

 COS = 0,9 

 P = 928 W 

La intensidad en el tramo más desfavorable será: 

              P           928 

   I = ------------------------- = ------------------------------ = 1,49 A 

             √3 x U x COS  1,73 x 400 x 0,9  

 

El conductor seleccionado para todo el recorrido es de 6 mm2 en cobre RV 0,6/1 KV cuya intensidad máxima admitida 

ya aplicado los coeficientes por ir entubado, según UNE 21.123-4 es de 58 A, muy superior a la calculada. 

La protección magneto térmica será de 16 A: 

   I < Inominal <  Imax admisible 

   1,49 A < 16 A < 58 A 

En cuanto a la caída de tensión para el conductor seleccionado 

 

Tramo 
Longitu
d  (m) 

Longitud 
acumulad
a (m) 

Potencia  
acumulad
a (w) 

Potenci
a (w) 

Intensida
d (A) 

Seccio
n 
(mm²) 

Int. 
max 
adm.(A
) 

e % 
e % 
Acumulad
a 

Cof 
cond.ent
. 

Int. 
Teo.(A
) 

CPMM
-1 

10,0 10,0 928,0 58,0 1,7 6 57,6 0,02 0,02 0,8 72 

1-2 17,0 27,0 870,0 58,0 1,6 6 57,6 0,03 0,04 0,8 72 
2-3 17,0 44,0 812,0 58,0 1,5 6 57,6 0,03 0,07 0,8 72 
3-4 17,0 61,0 754,0 58,0 1,4 6 57,6 0,02 0,09 0,8 72 
4-5 17,0 78,0 696,0 58,0 1,3 6 57,6 0,02 0,12 0,8 72 
5-6 17,0 95,0 638,0 58,0 1,2 6 57,6 0,02 0,14 0,8 72 
6-7 19,0 114,0 580,0 58,0 1,0 6 57,6 0,02 0,16 0,8 72 
7-8 15,0 129,0 522,0 58,0 0,9 6 57,6 0,01 0,17 0,8 72 
8-9 15,0 144,0 464,0 58,0 0,8 6 57,6 0,01 0,18 0,8 72 
9-10 16,0 160,0 406,0 58,0 0,7 6 57,6 0,01 0,20 0,8 72 
10-11 19,0 179,0 348,0 58,0 0,6 6 57,6 0,01 0,21 0,8 72 
11-12 17,0 196,0 290,0 58,0 0,5 6 57,6 0,01 0,22 0,8 72 
12-13 17,0 213,0 232,0 58,0 0,4 6 57,6 0,01 0,23 0,8 72 
13-14 17,0 230,0 174,0 58,0 0,3 6 57,6 0,01 0,23 0,8 72 
14-15 17,0 247,0 116,0 58,0 0,2 6 57,6 0,00 0,23 0,8 72 
15-16 17,0 264,0 58,0 58,0 0,1 6 57,6 0,00 0,24 0,8 72 
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CIRCUITO Nº2 : Alimenta a 17 luminarias ATIK 36 LEDs 37 w, potencia total 629 W. 

Datos de partida 

 U = trifásico 230/400 

 COS = 0,9 

 P = 960 W 

La intensidad en el tramo más desfavorable será: 

 

              P           629 

   I = ------------------------- = ------------------------------ = 1,01 A 

             √3 x U x COS  1,73 x 400 x 0,9  

 

 

El conductor seleccionado para todo el recorrido es de 6 mm2 en cobre RV 0,6/1 KV cuya intensidad máxima admitida 

ya aplicado los coeficientes por ir entubado, según UNE 21.123-4 es de 58 A, muy superior a la calculada. 

La protección magneto térmica será de 16 A: 

 

   I < Inominal <  Imax admisible 

  

   1,01 A < 16 A < 58 A 

En cuanto a la caída de tensión para el conductor seleccionado 

 

Tramo 
Longitu
d  (m) 

Longitud 
acumulad
a (m) 

Potencia  
acumulad
a (w) 

Potenci
a (w) 

Intensida
d (A) 

Seccio
n 
(mm²) 

Int. 
max 
adm.(A
) 

e % 
e % 
Acumulad
a 

Cof 
cond.ent
. 

Int. 
Teo.(A
) 

CPMM
-17 

75,0 75,0 629,0 37,0 1,1 6 57,6 0,09 0,09 0,8 72 

17-18 17,0 92,0 592,0 37,0 1,1 6 57,6 0,02 0,11 0,8 72 
18-19 17,0 109,0 555,0 37,0 1,0 6 57,6 0,02 0,12 0,8 72 
19-20 17,0 126,0 518,0 37,0 0,9 6 57,6 0,02 0,14 0,8 72 
20-21 17,0 143,0 481,0 37,0 0,9 6 57,6 0,02 0,16 0,8 72 
21-22 17,0 160,0 444,0 37,0 0,8 6 57,6 0,01 0,17 0,8 72 
22-23 17,0 177,0 407,0 37,0 0,7 6 57,6 0,01 0,18 0,8 72 
23-24 17,0 194,0 370,0 37,0 0,7 6 57,6 0,01 0,19 0,8 72 
24-25 17,0 211,0 333,0 37,0 0,6 6 57,6 0,01 0,20 0,8 72 
25-26 17,0 228,0 296,0 37,0 0,5 6 57,6 0,01 0,21 0,8 72 
26-27 17,0 245,0 259,0 37,0 0,5 6 57,6 0,01 0,22 0,8 72 
27-28 17,0 262,0 222,0 37,0 0,4 6 57,6 0,01 0,23 0,8 72 
28-29 17,0 279,0 185,0 37,0 0,3 6 57,6 0,01 0,24 0,8 72 
29-30 17,0 296,0 148,0 37,0 0,3 6 57,6 0,00 0,24 0,8 72 
30-31 17,0 313,0 111,0 37,0 0,2 6 57,6 0,00 0,24 0,8 72 
31-32 17,0 330,0 74,0 37,0 0,1 6 57,6 0,00 0,25 0,8 72 
32-33 17,0 347,0 37,0 37,0 0,1 6 57,6 0,00 0,25 0,8 72 
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2.2 CÁLCULO EFICIENCIA ENERGETICA 

2.2.1 VALOR EFICIENCIA ENERGETICA: 

                S x Em 

   = ------------ (m2 x Lx/w) (según tabla 1 ITC-EA-01) 

   P 

siendo: 

  = eficiencia energética de la instalación de alumbrado exterior (m2. lux/W)  

 P = potencia activa total instalada (lámparas y equipos auxiliares) (W)  

 S = superficie iluminada (m2) 

 Em = iluminancia media en servicio de la instalación. 

Aplicando la formula de la eficiencia energética se obtiene:  

 

                3.151 x 10 

   = --------------- =     20,23  (m2 x Lx/w) (según tabla 1 ITC-EA-01) 

   1.557 

Interpolando en la tabla 1 ITC-EA-01   se obtiene  = 20,23 > 12 (Funcional)  CUMPLE 

 

2.2.2 VALOR INDICE EFICIENCIA ENERGETICA: 

Interpolando en la tabla 3 ITC-EA-01 , obteniéndose el valor de referencia   R = 18 (m2 x Lx/w) 

Cálculo índice eficiencia energética, aplicando la fórmula correspondiente se obtiene: 

                20,23 

  I  = ---------- =      -------- =   1,12   

   R                   18 

2.2.3 INDICE DE CONSUMO ENERGETICO 

     1           

  ICE  = ---------- =   0,89   

       I        

 2.2.4 CALIFICACIÓN ENERGETICA 

Aplicando Tabla 4 de la ITC-EA-01, la clasificación energética de nuestra instalación es A. 
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2.3 CÁLCULO LUMINICO 

Para el cálculo lumínico hemos diferenciado dos tipos de vía, según las dimensiones de calzada, acerado y tipo de uso. 

 

2.4. CIMENTACION DE LAS COLUMNAS 

La cimentación de las columna se realizará monobloque de hormigón armado H-250, siendo sus dimensiones mínimas 

para las columnas, de 0,50x 0,50 x 0,80 m. Los pernos quedarán embebidos y estarán formados por barras de acero 

de alta adherencia y alto límite elástico (superior a 400 N/mm2). 

 El anclaje de la columna a la cimentación se realizará con 4 pernos M24 y 16x400 mm de longitud, distribuidos en 

planta según la recomendación del fabricante. 

Los pernos estarán unidos por medio de 2 abrazaderas de 6 mm de diámetro, fijadas con unos puntos de soldadura a 

los pernos.  

 

2.5. CONCLUSIONES 

 

 Con todo lo anteriormente expuesto y los demás datos y documentos que acompañan a este proyecto creemos 

haber demostrado que la instalación que nos ocupa reúne las condiciones exigidas en el vigente Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias 
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2.5 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
 

 
1,1 .- Abastecimiento y riego 

 
1,1,1 .- Abastecimiento calle C y F 

 
 

DESCRIPCIÓN UDES. 
PRUEBAS DE SERVICIO DE LA RED DE    ABASTECIMIENTO    (VERIFICANDO   
EL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES) 

1 

 
 

1,1,2 .- Relleno zanjas material seleccionado 
 
 

DESCRIPCIÓN UDES. 
ENSAYO DE COMPACTACION. PROCTOR  MODIFICADO S/UNE-103501:94 / NLT- 1 
MEDICIÓN  DE COMPACTACIÓN. ENSAYO DENSIDAD/HUMEDAD "IN SITU"  POR 
EL MÉTODO DE ISÓTOPOS RADIOACTIVOS 

 
(mínimo  de  5  puntos  por  desplazamiento) S/ASTM D-3017-05 / ASTM D-2922-05 
/ ASTM D-6938-10 

5 

 
 

1,1,3 .- Relleno trasdós 
 
 

DESCRIPCIÓN UDES. 
ENSAYO DE COMPACTACION. PROCTOR  MODIFICADO S/UNE-103501:94 / NLT- 1 
MEDICIÓN  DE COMPACTACIÓN. ENSAYO DENSIDAD/HUMEDAD "IN SITU"  POR 
EL MÉTODO DE ISÓTOPOS RADIOACTIVOS 

 
(mínimo  de  5  puntos  por  desplazamiento) S/ASTM D-3017-05 / ASTM D-2922-05 
/ ASTM D-6938-10 

5 

 
 

1,1,4 .- Riego 
 
 

DESCRIPCIÓN UDES. 
PRUEBAS DE PRESION Y ESTANQUEIDAD EN TUBERIAS 1 

 
 

1,2 .- Instalación de alumbrado 
 
 

DESCRIPCIÓN UDES. 
PRUEBAS FINALES DE LA INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO: 

 
- Medida de la Resistencia de aislamiento entre conductores 
- Medida de la Resistencia de puesta de tierra de los báculos o farolas 
- Medida del Tiempo de disparo y de la corriente por defecto de los interruptores
diferenciales 
- Medida del Nivel de Iluminación 

1 
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1,3 .- Pavimentación 
 

1,3,1 .- Zahorra artificial 
 
 

DESCRIPCIÓN UDES. 
ENSAYO DE COMPACTACION. PROCTOR  MODIFICADO S/UNE-103501:94 / NLT-108 2 
GRANULOMETRIA  DE  SUELOS  POR  TAMIZADO  S/UNE  EN  933-1:2012; UNE 
103101:1995; NLT-104 

2 

DETERMINACION DE LOS LIMITES DE ATTERBERG S/UNE 103103/94  Y UNE 2 
ARIDOS: EQUIVALENTE DE ARENA S/UNE EN 933-8:2012+A1:2015/1M:2016. 2 
RESISTENCIA  AL  DESGASTE  DE LOS ARIDOS POR MEDIO DE LA MAQUINA DE LOS 
ANGELES S/UNE EN 1097-2:2010 

1 

ARIDOS.  DETERMINACION  DEL  NUMERO  DE  CARAS  DE FRACTURA EN EL 
MACHAQUEO (% PARTICULAS TRITURADAS) S/UNE EN 933-5:1999 /  NLT- 358:1990 

1 

MEDICIÓN DE COMPACTACIÓN. ENSAYO DENSIDAD/HUMEDAD "IN SITU"  POR EL 
MÉTODO DE ISÓTOPOS RADIOACTIVOS 

 
(mínimo  de  5  puntos  por  desplazamiento)  S/ASTM  D-3017-05  / ASTM D-2922-05 
/ ASTM D-6938-10 

30 

 
 

1,3,2 .- Suelo estabilizado 
 
 

DESCRIPCIÓN UDES. 
ENSAYO DE COMPACTACION. PROCTOR  MODIFICADO S/UNE-103501:94 / NLT-108 2 
GRANULOMETRIA  DE  SUELOS  POR  TAMIZADO  S/UNE  EN  933-1:2012; UNE 
103101:1995; NLT-104 

2 

DETERMINACION DE LOS LIMITES DE ATTERBERG S/UNE 103103/94  Y UNE 2 
ARIDOS: EQUIVALENTE DE ARENA S/UNE EN 933-8:2012+A1:2015/1M:2016. 2 
MEDICIÓN DE COMPACTACIÓN. ENSAYO DENSIDAD/HUMEDAD "IN SITU"  POR EL 
MÉTODO DE ISÓTOPOS RADIOACTIVOS 
(mínimo  de  5  puntos  por  desplazamiento)  S/ASTM  D-3017-05  / ASTM D-2922-05 
/ ASTM D-6938-10 

15 

 
 
 

1,3,3 .- Bordillo de hormigón 
 
 

DESCRIPCIÓN UDES. 
BORDILLOS  PREFABRICADOS DE HORMIGÓN. DETERMINACIÓN DE LA ABSORCIÓN 
TOTAL DE AGUA. S/UNE-EN 1340:2004 (anexo E) 

1 

BORDILLOS  PREFABRICADOS  DE  HORMIGÓN.  MEDIDA  DE LA RESISTENCIA A LA 
FLEXIÓN. S/UNE-EN 1340:2004 (anexo F) 

1 

BORDILLOS  PREFABRICADOS  DE  HORMIGÓN.  MEDIDA  DE  LA RESISTENCIA AL 
DESGASTE POR ABRASIÓN (MÉTODO DEL DISCO ANCHO). S/UNE-EN 1340:2004 
(  G) 

1 

 
1,4 .- Saneamiento 

 
 

DESCRIPCIÓN UDES. 
PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, INCLUSO REGISTRO EN VIDEO, DE LA RED 1 
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2.6 NORMAS TÉCNICAS DE ACCESIBILIDAD 

 
Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la accesibilidad 
en las infraestructuras,  el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía. 

BOJA nº 140,  de 21 de julio de 2009 
Corrección de errores. BOJA nº 219,  de 10 de noviembre  de 2009 

 
 
 
 
 

DATOS GENERALES 
FICHAS Y TABLAS JUSTIFICATIVAS* 

 
 

 
 
 
 
 
* Aprobada por la Orden de 9 de enero de 2012,  por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas 
del Reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras,  el urbanismo,  la edificación y el 
transporte en Andalucía, aprobado por el Decreto 293/2009, de 7 de julio, y las instrucciones  para su 
cumplimentación. (BOJA 12 de 19 de enero). 



manuel j. basallote neto –arquitecto   

san sebastián, 24 11500 el puerto de santa maría  -   t. 956872307 e-mail: estudio@brbarquitectura.com  web: www.brbarquitectura.net 

proyecto de urbanización de la unidad arg 27 la herradura   página 94 

 

 
 

DATOS GENERALES 
 
DOCUMENTACIÓN 
Proyecto de urbanización de la unidad ARG 27 La Herradura de El Puerto de Santa María. 

 

ACTUACIÓN 
Urbanización de los terrenos de naturaleza pública incluidos en la unidad de ejecución. 

 
 

ACTIVIDADES O USOS CONCURRENTES 
 
 
DOTACIONES Y NÚMERO TOTAL DE ELEMENTOS 

 
DOTACIONES NÚMERO 

Superficie 26.522,87 m2 

Plazas de aparcamientos 23 

 
 
LOCALIZACIÓN 
Hijuela del Tío Prieto, El Puerto de Santa María 
 

 
PERSONA/S PROMOTORA/S 
Junta de Compensación de la unidad ARG 27 La Herradura 

 
 
 
PROYECTISTA 
Manuel J. Basallote Neto, arquitecto. 

 
 
FICHAS Y TABLAS JUSTIFICATIVAS QUE SE ACOMPAÑAN 

Ficha I. Infraestructuras y urbanismo. 
 

 
OBSERVACIONES 
 
 
 
FECHA Y FIRMA 

 
 

 

Manuel J. Basallote Neto 

Arquitecto 

El Puerto de Santa María, junio de 2017 
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CONSEJERÍA  PARA L A IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL 
Dirección General de Personas con Discapacidad 

 
 
 
 
 
 

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO* 
 
 
 

CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LOS MATERIALES Y DEL Descripción de los materiales  

utilizados 

Pavimentos de itinerarios accesibles 
Material: Solería de terrazo o similar 
Color: Gris 
Resbaladicidad: Clase 3 Rd>45 

 
Se cumplen todas las condiciones de la normativa aplicable relativas a las características de los materiales 

empleados y la construcción de los itinerarios en los espacios urbanos. Todos aquellos elementos de equipamiento 
e instalaciones y el mobiliario urbano (teléfonos, ascensores, escaleras mecánicas...), cuya fabricación no depende 
de las personas proyectistas, deberán cumplir las condiciones de diseño que serán comprobadas por la dirección 
facultativa de las obras, en su caso, y acreditadas por la empresa fabricante. 

 
 
 
* Aprobada por la Orden de 9 de enero de 2012,  por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas del Reglamento que 
regula las normas  para la accesibilidad  en las infraestructuras,  el urbanismo,  la edificación  y el transporte  en Andalucía, aprobado por 
el Decreto 
293/2009, de 7 de julio, y las instrucciones para su cumplimentación.  (BOJA nº 12, de 19 de enero de 2012). 
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FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO 
ITINERARIOS PEATONALES ACCESIBLES 

NORMATIVA  O. VIV/561/2010 DEC.293/2009 (Rgto)  
CONDICIONES GENERALES. (Rgto. art. 15, Orden VIV/561/2010 arts. 5 y 46) 

Ancho mínimo 1,80 m (1) 1,50 m  Cumple 

Pendiente longitudinal 6,00 % --  

Pendiente transversal 2,00 % 2,00 %  

Altura libre 2,20 m 2,20 m  

Altura de bordillos (serán rebajados en los vados). -- 0,12 m  
 
Abertura máxima de los 
alcorques de rejilla, y de 

En itinerarios Ø    0,01 m --  

En calzadas Ø    0,025 --  

Iluminación homogénea 20 luxes --  

(1) Excepcionalmente, en zonas urbanas consolidadas se permite un ancho1,50 m, con las condiciones previstas en normas 

VADOS PARA PASO DE PEATONES (Rgto art.16, Orden VIV/561/2010 arts. 20,45 y 46) 
 
Pendiente longitudinal del 
plano inclinado entre dos 

Longitud    2,00 10,00 % 8,00 %  Cumple 

Longitud 2,50 8,00 % 6,00 %  

Pendiente transversal del plano inclinado entre dos 2,00 % 2,00 %  

Ancho (zona libre enrasada con la calzada) 1,80 m 1,80 m  

Anchura franja señalizadora pavimento táctil = 0,60 m = Longitud de 

Rebaje con la calzada. 0,00 0,00 cm  

VADOS PARA PASO DE VEHÍCULOS (Rgto art.16, Orden VIV/561/2010 arts. 13,19,45 y 46) 

Pendiente longitudinal en tramos < 3,00 m = Itinerario 8,00 %  Cumple 

Pendiente longitudinal en tramos    3,00 m -- 6,00 %  

Pendiente transversal = Itinerario 2,00 %  

PASOS DE PEATONES (Rgto art. 17, Orden VIV/561/2010 arts. 21, 45 y 46) 

Anchura (zona libre enrasada con la calzada) Vado de Vado de Cumple 

Pendiente vado 10%    P    8%. Ampliación 0,90 --  
 
 
 
Señalizació
n en la 
acera 

 
Franja señalizadora 
pavimento táctil 
direccional 

Anchura = 0,80 m --  
 
Longitud = Hasta línea

fachada o

 
--  

 
Franja señalizadora 
pavimento táctil botones 

Anchura = 0,60 m --  
 
Longitud 

= Encuentro
calzada-vado 
 

--  

ISLETAS (Rgto art. 17, Orden VIV/561/2010 arts. 22, 45 y 46) No hay 
 

PUENTES Y PASARELAS (Rgto art. 19, Orden VIV/561/2010 arts. 5 y 30) No hay 
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FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO 
EDIFICACIONES DE ASEOS DE USO PÚBLICO 

 
Se debe rellenar el apartado correspondiente de la Ficha justificativa II. Edificios, establecimientos o instalaciones 

 
 
 

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO 
OBRAS E INSTALACIONES 

NORMATIVA  O. VIV/561/2010 DEC.293/2009 (Rgto)  
ÉOBRAS EN INTERVENCIONES EN LA VÍA PÚBLICA (Rgto art. 27, Orden VIV/561/2010 arts. 30, 39 y 46) 

 
Vallas 

Separación a la zona a -- 0,50 m  Cumple 

Altura -- 0,90 m  

 
Andamios o 
estabilizadores de 
fachadas con túneles 

Altura del pasamano 0,90 m --  

Anchura libre de 1,80 m 0,90 m  

Altura libre de obstáculos 2,20 m 2,20 m  
 
 
 
 
Señalizació
n 

 
Si invade itinerario peatonal

accesible, franja de pav. táctil indicador

 
= 0,40  m 

 
-- 

 

Distancia entre señalizaciones
luminosas de advertencia en el vallado 

 
50 

 

 
-- 

 

 
Contenedores de
obras 

Anchura franja 
pintura 
reflectante 

 
– 

 
0,10 m 

 

 
 
 

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO 
ZONAS DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS 

NORMATIVA  O. VIV/561/2010 DEC.293/2009 (Rgto)  
RESERVA DE PLAZAS. CONDICIONES TÉCNICAS (Rgto art. 30, Orden VIV/561/2010 arts. 35 y 43) 

Dotación de aparcamientos accesibles 1 de cada 40 o 1 cada 40 o Cumple 
 
 
 
Dimensiones 

Batería o diagonal 5,00 x 2,20 m --  

Línea 5,00 x 2,20 m --  

(1) ZT: Zona de transferencia: 
- Zona de transferencia de aparcamientos en batería o en diagonal. Zona lateral de ancho    1,50 m y
longitud igual a la de la plaza. 
- Zona de transferencia de aparcamientos en línea. Zona trasera de anchura igual a la de la plaza y
longitud    1,50 m 
Se permite que la zona de transferencia se comparta entre dos plazas 
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FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO 
MOBILIARIO URBANO 

NORMATIVA  O. VIV/561/2010 DEC.293/2009 (Rgto)  
MOBILIARIO URBANO Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN 

Altura del borde inferior de elementos volados 2,20 m 2,20 m  Cumple 
Altura del suelo a la que se deben detectar los 
elementos de mobiliario urbano 

 
0,15 m 

 
– 

 

Altura de pantallas que no requieran manipulación -- 1,60 m  

Distancia de elementos al límite del bordillo con 0,40 m --  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bancos 
accesibles 

 
Dotación mínima 

 
1 de cada 5 o
f ó  

 
1 cada 10 o
f ó  

 Cumple 

Altura asiento De 0,40 m a De 0,43 m a 

Profundidad asiento De 0,40 m a De 0,40 m a 

Altura Respaldo 0,40 m De 0,40 m a 

Altura de reposabrazos respecto del -- De 0,18 m a 

Ángulo inclinación asiento- respaldo -- 105  

Dimensión soporte región lumbar -- 15 cm.  

Espacio libre al lado del banco Ø    1,50 m a 0,80 x 1,20 

Espacio libre en el frontal del banco 0,60 m --  
 
 
 
Bolardos (1) 

Separación entre bolardos -- 1,20 m   

Diámetro 0,10 m --   

Altura De 0,75 m a 0,70 m   

(1) Sin cadenas. Señalizados con una franja reflectante en coronación y en el tramo superior del fuste. 
 
 
Paradas 
de 
autobuses 
(2) 

Altura información básica -- De 1,45 m a Cumple 

Altura libre bajo la marquesina -- 2,20 m  
 
(2) Cumplirán además con lo dispuesto en el R.D. 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan
las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de
transporte para personas con discapacidad  

 
 
Contenedor
es de 
residuos 

Enterrados Altura de boca De 0,70 a --  Cumple 
 
 
No enterrados 

Altura parte inferior 1,40 m --  

Altura de 
elementos 
manipulables 

 
0,90 m 

 
-- 
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OBSERVACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DECLARACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA 

Se cumplen todas las prescripciones de la normativa aplicable. 
 

Se trata de una actuación a realizar en un espacio público, infraestructura o urbanización existente y no se 
puede cumplir alguna prescripción específica de la normativa aplicable debido a las condiciones físicas del 
terreno o de la propia construcción o cualquier otro condicionante de tipo histórico, artístico, medioambiental o 
normativo, que imposibilitan el total cumplimiento las disposiciones. 

 
En el apartado “Observaciones” de la presente Ficha justificativa se indican, concretamente y de manera 

motivada, los artículos o apartados de cada normativa que resultan de imposible cumplimiento y, en su caso, las 
soluciones que se propone adoptar. Todo ello se fundamenta en la documentación gráfica pertinente que 
acompaña a la memoria. En dicha documentación gráfica se localizan e identifican los parámetros o 
prescripciones que no se pueden cumplir, mediante las especificaciones oportunas, así como las soluciones 
propuestas. 

 
En cualquier caso, aún cuando resulta inviable el cumplimiento estricto de determinados preceptos, se 

mejoran las condiciones de accesibilidad preexistentes, para lo cual se disponen, siempre que ha resultado 
posible, ayudas técnicas. Al efecto, se incluye en la memoria del proyecto, la descripción detallada de las 
características de las ayudas técnicas adoptadas, junto con sus detalles gráficos y las certificaciones de 
conformidad u homologaciones necesarias que garanticen sus condiciones de seguridad. 

 
No obstante, la imposibilidad del cumplimiento de determinadas exigencias no exime del cumplimiento del 
resto, de cuya consideración la presente Ficha justificativa es documento acreditativo 
 
 



Nº Registro de Entrada  

Fecha  

Hora  

 

SOLICITUD DE LICENCIA DE VERTIDO 
 
1.- DATOS DEL SOLICITANTE: 
 
JUNTA DE COMPEMSACIÓN ARG 27 LA HERRADURA , con NIE. número., V-72265770, con domicilio en LA 
HERRADURA en Hijuela del Tío Prieto , C.P. 11500, Localidad, El Puerto de Santa María, Cádiz, representado, en 
su caso, por Don. Manuel Paullata Sánchez con domicilio en Hijuela El Tío Prieto “ La Herradura” , Localidad El 
Puerto de Santa María, Provincia Cádiz, C.P. 11.500 
 
2.- DATOS PARA NOTIFICACIONES: 
 
El lugar y medio preferente, a efectos de Notificaciones (art. 59-Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero), es: 
Domicilio: Luna 54, Localidad El Puerto de Santa María, Provincia Cádiz, C.P. 11.500 
 , Teléfono: 615105643 
Técnico representante: Manuel Basallote Neto y Isabel Ruiz Vázquez – arquitectos , 956872307) 
 
3.-EXPONE: 
    

 

 
 4.- SOLICITA le sea concedida LIENCIA DE VERTIDO 
    En El Puerto de Santa Maria, a, mayo, de 2.017. 
    
     FIRMA: 
 
SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE STA. MARIA 
 
 
 
 

Ubicación de la obra: 
a) Actividad: Obras de urbanización  
 
b) Residuos: 
b.1) Cálculo aproximado de escombros a generar (según códigos CER, publicado en BOE nº 43, 
de fecha 19-02-02): 
4252,44 m3;  cubas / camiones 
b.2) Naturaleza,origen,características y composición de los escombros (según códigos CER):
17 01 01;17.01.02;17.03.01;17.04.05;17.05.01
c) Sistema de Gestión de Residuos: 
I) Medios propios (deberá registrarse como Gestor de sus propios residuos)  
II) Mediante Terceros autorizados (Gestor de Residuos inscrito en el Registro Municipal) 
        Adjuntar Copia del Certificado del Gestor de Residuos X 
d) Modo y Medios a emplear para la recogida y transporte de escombros: 
Contenedores de Residuos ( Cubas / camiones ) 
e) Utilización de Contenedores y su Número de Registro: 
 
f) Lugar de vertido propuesto por el Solicitante (si contenedor y planta de tratamiento están 
legalmente autorizados): 
PUSAMA SL 



 
 
 
 
 

ANEXO. 
 

JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA ORDENAZA MUNICIPAL DE 
RESIDUOS URBANOS Y LIMPIEZA PÚBLICA.  

 
CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ART. 25. 

 
PROYECTO : Adaptación de local a academia de idiomas 
 
1.1.- OBJETO DEL ESTUDIO. 
 
 El presente estudio, de acuerdo con la Ordenanza Municipal aprobada por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en 
sesión celebrada el 06 de febrero de 2004, y publicada en el B.O.P. núm. 86, de 15 de abril de 2004, justifica el 
cumplimiento de la citada para la Licencia de Obra de Trabajos de urbanización , sito en ARG 27 “ La Herradura” en 
Hijuela del Tío Prieto de El Puerto de Santa María. 
 
1.2.- DISPOSICIÓN DEL ART. 25. 
 
1.2.1.- ACTIVIDAD A DESORROLLAR 
 
La actividad a desarrollar es residencial  
 
1.2.2.- UBICACIÓN. 
 
La obra objeto del presente documento, se ubica en ARG 27 “La Herradura”, Hijuela del Tío Prieto de esta ciudad de El 
Puerto de Santa María (Cádiz). 
 
1.2.3.- PROMOTOR. 
 
Esta redacción se realiza por encargo de la Juanta de Compensación ARG 27 “ La Herradura” C.I.F. V-72265770  y 
domicilio a efectos de notificación en Calle Luna 54 ,C.P. 11500, Representada por Don Manuel  Paullata Sánchez.         
 
Indicar teléfono/fax de contacto 615105643  
 
1.2.4.- TÉCNICO REDACTOR. 
  
El redactor del  proyecto es, D. Manuel Basallote Neto , colegiado núm. 219 del COA y Dña Isabel Ruiz Vázquez 
colegiado núm. 488 del COA 
Domicilio profesional en c/ San Sebastian 24 , en El Puerto de Santa María y teléfono 956874211. 
 
1.2.5.- DESCRIPCIÓN DE LOS RESIDUOS DE LA ACTIVIDAD 
 
Una vez que se finalicen las obras de trabajos de urbanización , se realizará una descripción de los residuos que se 
generan en la misma, según códigos CER de la lista Europea de residuos que se generan en la misma ( conforme a la 
Normativa publicada en el BOE nº 43, de fecha 19-02-02, y corrección de errores en el BOE nº 61, de fecha 12-03-02    
.  
 
 
 



 

1.2.6.- SISTEMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
El propietario del inmueble se acoge al Servicio Municipal de Recogida de residuos prestada por el Ayuntamiento de El 
Puerto de Santa María, debido a la cercanía de contenedores situados en calles de las proximidades y a la mínima o nula 
cantidad de residuos generados. 

 

 
1.2.5.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS  
 
Las obras para la que se solicita la Licencia, en el Excmo. Ayuntamiento, de El Puerto de Santa María, es proyecto de 
urbanización cuyo uso principal es residencial en la ARG 27 “ La Herradura” , Hijuela del Tío Prieto en El Puerto de 
Santa María , en una superficie de 3614.79 m2 , con fachada a varias calles interiores. 
 
Se adjunta plano con la situación de los contenedores en vía pública, en caso de que el servicio lo permita, en su entorno 
urbano y que no afecte a terceros. 
 
 
El Puerto de Santa María, mayo de 2017 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 

 
 

LOS  TÉCNICOS 
    

D.  Manuel Basallote Neto Col.219,COA 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
JUNTA DE COMPENSACIÓN ARG LA HERRADURA con  CIF: V - 72265770, 
representada por Manuel Paullata Sánchez con DNI: 31321623 Q . 
 
Mediante el presente escrito se compromete a la contratación de la Empresa 
PUSAMA S.L.,para la correcta gestión de recogida de escombros, de los 
residuos de construcción que se puedan generar en la obra PROYECTO DE 
URBANIZACIÓN, en ARG 27 “ La Herradura “ Hijuela del Tío Prieto, 11500 El 
Puerto de Santa María. 
 
 
 
 
 
 
 
En El Puerto de Santa María a  mayo de 2.017 
 
 
 
 
Atentamente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manuel Paullata Sánchez  
Representante Junta de Compensación  

 
 



Núm. 
Código 
CER

CONST    
/DEM 

CAP Total CUBAS  TOTAL 

Denominación epígrafe código CER (Orden
MAM/304/2002)

OBRA: Proyecto de urbanización ARG 27 La Herradura, Hijuela del Tío Prieto

SOLICITUD DE VERTIDOS

DESCRIPCION: LISTA EUROPEA DE RESIDUOS según códigos 
CER VOLUMEN SEGÚN COMPOSICIÓN QUE SE GENERA DE RCD,S

Definición  Medición Capítulos/Obra  Nº 
 M3/ 

ESPONJADO 

17 01

17 01 01 Hormigón levantado 
solera 
hormigón

     130,21   
TRABAJOS 
PREVIOS

         156,25   

17 01 02 Ladrillos demoliciones 
fcas y bloques 
de hormigón

         5,25   
TRABAJOS 
PREVIOS

            6,30   

17 01 03 Tejas y materiales cerámicos.                 -    
17 01 06* Mezclas o fracciones separadas, de

hormigón, ladrillos, tejas, y materiales

CAP. 17 REDIDUOS DE LA CONSTRUCCION Y DEMOLICIÓN 
(Incluida la tierra excavada de zonas contaminadas)

Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos.

hormigón, ladrillos, tejas, y materiales
cerámicos, que contienen sustancias
peligrosas.

                -    

17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y
materiales cerámicos distintas de las
especificadas en el código 170106

                -    

                -    

17 03
                -    

17 03 01* Mezclas bituminosas que contienen 
alquitrán de hulla.

levantado de 
pavimento

     159,36   
TRABAJOS 
PREVIOS

         191,23   

17 03 02 Mezclas bituminosas distintas de las
especificadas en el código              17 03 01                 -    

Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos 
alquitranados.

17 03 03* Alquitrán de hulla y productos
alquitranados

                -    

                -    

17 04                 -    
17 04 01 Cobre, bronce, latón.                 -    
17 04 02 Aluminio.                 -    
17 04 03 Plomo.                 -    
17 04 04 Zinc.                 -    
17 04 05 Hierro y acero.

Retirada Malla 
s/ torsión

         7,15   
TRABAJOS 
PREVIOS

            8,58   

17 04 06 Estaño

Metales (incluidas sus aleaciones).

17 04 06 Estaño.                 -    
17 04 07 Metales mezclados                 -    
17 04 09* Residuos metálicos contaminados con

sustancias peligrosas                 -    

17 04 10* Cables que contienen hidrocarburos,
alquitrán de hulla y otras sustancias
peligrosas

                -    

17 04 11 Cables distintos de los especificados en el
código 17.04.10                 -    

                -    

17 05                 -    
17 05 01 Arenas OBRAS DE

Tierra y lodos de drenaje

17 05 01 Arenas

Movimiento 
de tierras

  3.241,73   

OBRAS DE 
CANALIZACIONES 

Y 
PAVIMENTACIÓN

      3.890,08   

17 05 04 Tierra y piedras distintas de las
especificadas en el código 17.05.03                 -    

17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los
especificados en el código 17.05.05                 -    

17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del
especificado en el código 17.05.07                 -    

  3.543,70               1,00         4.252,44   

362,36      

3.890,08  

Los datos se obtienen en base a una estimación de M3 de RCDs difereniandos según código LER y por tanto, será la obra 

la que determine la realidad gestionada tanto en tipo de materiales como en cantidades.

EVALUACIÓN TOTAL inicial de RCDs Mixtos es de ( M3)

EVALUACIÓN TOTAL inicial de Tierras RCDs Mixtos es de (M3)

Manuel J. Basallote Neto, arquitecto



MEDICIONES
ARG 27 LA HERRADURA                                             

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 11 GESTIÓN RESIDUOS                                                

11.01 m3  TRANSPORTE DE RCDs DE TIERRAS DE EXCAV. DE ESPACIOS EXTERIORES. 

M3. de selección, carga, transporte y descarga de RCDs de tie-
rras  procedentes de excavación , con traslado hasta vertedero
autorizado, con p.p. de mano de obra de ayuda, maquinaria
de carga, combustibles, medios auxiliares, cánones de vertidos,
certificado de gestor de residuos y albaranes de entrega en
planta de reciclaje.Medido el volumen con 20% esponjamiento.
RETIRADA A VERTEDERO OBRAS
DE SANEAMIENTO

1 74,07 1,00 1,00 74,07

RETIRADA A VERTEDERO OBRAS
DE ABASTECIMIENTO

1 51,50 1,00 1,00 51,50

RETIRADA A VERTEDERO OBRAS
DE RIEGO

1 48,40 1,00 1,00 48,40

RETIRADA A VERTEDERO OBRAS
APERTURA DE CAJA

1 3.072,58 1,00 1,00 3.072,58

20% ESPONJAMIENTO 1 3.217,66 0,20 643,53

3.890,08

11.02 m3  RETIRADA DE RESIDUOS RCD,s ORIGINADOS EN OBRA                   

Residuos originados durante la demolición y ejecución de la
obra calculados aproximadamente según códigos LER (Orden
MAM/304/2002), hormigón, cerámica, yesos, morteros mezcla-
dos, vidrios, maderas, etc...Realizado mediante Gestor de Resi-
duos autorizado por la Junta de Andalucía. Carga por medios
manuales en camión basculante / contenedor / etc.. a vertede-
ro autorizado. Medido en perfil esponjado.
DEMOLIC.Y LEVANTADO
PAVIMENTO HM e=15/25 cm

1 642,57 1,00 0,20 128,51

DEMOLIC.Y LEVANTADO
PAVIMENTO MBC e=10/20 cm

1 1.327,96 1,00 0,12 159,36

DEMOLICIÓN FÁB.LADRILLO
MACIZO C/COMPRESOR

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

DEMOLICIÓN MURO BLOQUE
HORMIGÓN HUECO A MANO

1 13,75 1,00 0,20 2,75

DEMOLICIÓN CIMENTACIÓN
HORMIGÓN A MAQUINA

1 1,70 1,00 1,00 1,70

RETIRADA SIN RECUPERACIÓN
MALLA S/ T 40/14 h= 2.00 m

1 143,00 1,00 0,05 7,15

20% ESPONJAMIENTO 1 301,97 0,20 60,39

362,36

Página 1
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A.- DISPOSICIONES GENERALES 

 

 

 

A.I.- AMBITO Y ALCANCE 

 

A.I.1.- AMBITO DE APLICACION 

Las condiciones fijadas en el presente PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES serán de aplicación en la ejecución de las 

obras del Proyecto de: Urbanización de la unidad de ejecución de la ARG 27 La Herradura, del PGOU de el Puerto de Santa María. 

A.I.2.- ALCANCE 

En todos los artículos del presente Pliego se entenderá que su contenido rige para las materias que expresan sus títulos, en cuanto no se 

opongan a lo establecido en la legislación vigente. 

Las unidades de obra que no se hayan incluido y señalado específicamente en este Pliego, se ejecutarán de acuerdo con lo 

establecido en las normas e instrucciones técnicas en vigor que sean aplicables a dichas unidades con lo sancionado  por la costumbre como 

reglas de buena práctica en la construcción y con las indicaciones que, sobre el particular, señale el Director de las obras. 

A.II.- DISPOSICIONES APLICABLES 

A.II.1.- DISPOSICIONES APLICABLES 

Serán de aplicación obligada y podrá exigirse el cumplimiento de las disposiciones que, sin carácter limitativo, se señalan a continuación: 

a) Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes de la Dirección General de Carreteras y Caminos 

Vecinales, en lo sucesivo "PG-3/75", que regirá como Pliego General Básico para este Proyecto. 

b) Instrucción para el Proyecto y Ejecución de Obras de Hormigón en Masa y Armado, en lo sucesivo "EH-99". 

c) Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de Cementos, en lo sucesivo"RC-93". 

d) Instrucción para el Proyecto y Ejecución de Obras de Hormigón Pretensado, en lo sucesivo"EP-93". 

e) Pliego General para la recepción de ladrillos cerámicos en las obras de construcción RL-88 

f) Pliego General de Condiciones para la Recepción de Yeso y Escayolas, en lo sucesivo "RY-85". 

g)   Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua. Orden de 28 de Julio de 1974. 

h)  Normas técnicas de la empresa suministradora. 

i)  Reglamento del suministro domiciliario de agua. Decreto 120/1991 de 11 de Julio de laJunta de Andalucía. 

j) Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones de 1993. 

k)  Reglamento de líneas aéreas de Alta Tensión del Ministerio de Industria. Decreto 3151/68 de 28 de Noviembre. 

l)  Reglamento de verificaciones y regularidad en el suministro de energía. Decreto de 12 deMarzo de 1954. 

m)  Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, de 20 de Septiembre de 1.973, e InstruccionesComplementarias del Ministerio de Industria y 

Energía. 

n) Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas subestaciones y centros de 

transformación. Real Decreto 3275/1982 de 12 de Noviembre 

p) Normas  para  la  redacción  de  proyectos  de  alumbrado  público  y  su  ejecución,  del Ayuntamiento 

q) Decreto 72/1992, de 5 de Mayo, por el que se aprueban las normas técnicas para la accesibilidad y la eliminación de 

barreras arquitectónicas, urbanísticas y en el transporte en Andalucía. 

r) Normas UNE de obligado cumplimiento. 

 s)  Normas de ensayos del Laboratorio de Transporte y Mecánica del Suelo, en lo sucesivo

t) Disposiciones vigentes sobre protección a la Industrial Nacional, Seguridad e Higiene en el Trabajo y Seguridad Social. Especialmente 

el Real Decreto 555/1.986 (B.O.E. de fecha 21-03-86). 

u) Normas Técnicas españolas y extranjeras a las que, explícitamente, se haga referencia en el articulado de este Pliego.



  

 

 

A.III.- RELACIONES ENTRE LA PROPIEDAD Y EL CONTRATISTA 

A.III.1.- DIRECCION DE LAS OBRAS 

El facultativo de la Administración, Director de obra, en lo sucesivo "Director", es la persona, con titulación adecuada y suficiente, 

directamente responsable de la comprobación y vigilancia de la correcta realización de la obra contratada. 

Para el desempeño de su función, podrá contar con colaboradores a sus órdenes, que desarrollarán su labor en función de las 

atribuciones derivadas de sus títulos profesionales o de sus conocimiento específicos y que integrarán, junto con el Director, la Dirección de la obra, 

en lo sucesivo "Dirección". 

Los componentes de la Dirección, serán comunicados por la Administración al Contratista, antes de la fecha de la Comprobación del 

Replanteo. 

A.III.2- FUNCIONES DEL DIRECTOR 

Las funciones del Director en orden a la dirección, control y vigilancia de las obras que fundamentalmente afectan a sus relaciones con el 

Contratista, son las siguientes: 

a) Exigir al Contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes, el cumplimiento de las condiciones contractuales, con la 

facultad de controlar totalmente la ejecución de la obra. 

b) Cuidar que la ejecución de las obras se realice con estricta sujeción al Proyecto aprobado, modificaciones debidamente autorizadas, 

así como del cumplimiento del Programa de Trabajos. 

c)  Definir aquellas condiciones técnicas que este Pliego dejan a su decisión. d)

 Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación de planos,condiciones de materiales y de 

ejecución de unidades de obra, siempre que no se modifiquen las condiciones del contrato. 

e)   Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal cumplimiento del contrato o aconsejen su 

modificación, tramitando en su caso las propuestas correspondientes. 

f) Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la dirección inmediata de determinadas 

operaciones o trabajos en curso; para lo cual el Contratista deberá poner a su disposición el personal y medios de la obra. 

g) Acreditar al Contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los documentos del contrato. 

h) Participar en las Recepciones y Definitiva y redactar la liquidación de las obras, conforme a las normas legales establecidas. 

A.III.3.- FACILIDADES A LA DIRECCION 

El Contratista estará obligado a prestar su colaboración al Director para el normal cumplimiento de las funciones a éste encomendadas. 

El Contratista proporcionará a la Dirección toda clase de facilidades para practicar replanteos, reconocimientos y pruebas de los 

materiales y de su preparación, y para llevar a cabo la inspección y vigilancia de la obra y de todos los trabajos, con objeto de comprobar el 

cumplimiento de las condiciones establecidas en el presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares, facilitando en todo momento el libre acceso a 

todas las partes de la obra, incluso a las fábricas y talleres donde se produzcan los materiales o se realicen trabajos para las obras, para lo cual 

deberá hacer constar este requisito en los contratos y pedidos que realice con sus suministradores. 

A.III.4.- INSPECCION DE LAS OBRAS 

Corresponde la función de inspección de las obras a los superiores jerárquicos del Director dentro de la organización de la 

Administración. 

El Contratista otorgará a la Inspección las mismas facilidades que obligatoriamente debe dar a la Dirección para el desempeño de sus 

funciones. 

A.III.5.- CONTRATISTA Y SU PERSONAL DE OBRA 

Se entiende por Contratista la parte contratante obligada a ejecutar la obra. 

Se entiende por Delegado de obra del Contratista, en lo sucesivo "Delegado", a la persona designada expresamente por el 

Contratista y aceptada por la Administración, con capacidad suficiente para: 

a) Ostentar la representación del Contratista cuando sea necesaria su actuación o presencia en cualquier acto derivado del 

cumplimiento de las obligaciones contractuales, siempre en orden a la ejecución y buena marcha de las obras. 

b) Organizar la ejecución de la obra e interpretar y poner en práctica las órdenes recibidas de laDirección. 

c) Proponer a ésta o colaborar con ella en la resolución de los problemas que se planteen durante la ejecución. 

La Administración, cuando por la complejidad y volumen de la obra, así haya sido establecido en este PCTP, podrá exigir que el 

Delegado tenga la titulación profesional adecuada a la naturaleza de las obras, y que el Contratista designe, además, el personal facultativo necesario 

bajo la dependencia de aquél. 



  

 

Antes de la iniciación de las obras, el Contratista presentará por escrito al Director la relación nominal y la titulación del personal 

facultativo, que a las órdenes de su Delegado, será responsable directo de los distintos trabajos o zonas de la obra. 

El nivel técnico y la experiencia de este personal serán los adecuados, en cada caso, a las funciones que le hayan sido 

encomendadas en coincidencia con lo ofrecido por el Contratista en la proposición aceptada por la Administración en la adjudicación del contrato 

de obras. 

El Contratista dará cuenta al Director de los cambios que tengan lugar durante el tiempo de vigencia del contrato. 

La Dirección de las obras podrá suspender los trabajos, sin que de ello se deduzca alteración alguna de los términos y plazos del 

contrato, cuando no se realicen bajo la dirección del personal facultativo designado para los mismos. 

La Dirección de las Obras podrá recabar del Contratista la designación de un nuevo Delegado y, en su caso, de cualquier facultativo que 

de él dependa, cuando así lo justifique la marcha de los trabajos. 

Se presumirá existe siempre dicho requisito en los casos de incumplimiento de las órdenes recibidas o de negativa a suscribir, con 

su conformidad  o reparos, los documentos que reflejen el desarrollo de las obras, como partes de situación, datos de medición de elementos a 

ocultar, resultados de ensayos, órdenes de la Dirección y análogos definidos por las disposiciones del contrato o convenientes para un mejor 

desarrollo del mismo. 

A.III.6.- RESIDENCIA DEL CONTRATISTA 

El Contratista está obligado a comunicar a la Administración en un plazo de quince días (15) contados a partir de la fecha en que se le 

haya notificado la adjudicación definitiva de las obras, su residencia, o la de su Delegado, a todos los efectos derivados de la ejecución de aquella. 

Esta residencia estará situada en Jerez de la Frontera y, tanto para concretar inicialmente su situación como para cualquier cambio 

futuro, el Contratista deberá contar con la previa conformidad de la Administración. 

Desde que comiencen las obras hasta su recepción definitiva, el Contratista o su Delegado, deberá residir en el lugar indicado y, en 

caso de ausencia, quedará obligado a comunicar fehacientemente a la Dirección la persona que designe para sustituirle. 

A.III.7.- OFICINA DE OBRA DEL CONTRATISTA 

En los casos en que la Dirección lo estime oportuno, el Contratista deberá instalar a su cargo, antes del comienzo de las obras, y 

mantener durante la ejecución de las mismas, una oficina en el lugar que considere más apropiado previa conformidad del Director, en la que se 

disponga los medios necesarios para facilitar la gestión de la obra, como puede ser teléfono, fax, fotocopiadora, ordenador y aparatos topográficos. 

El Contratista deberá necesariamente, conservar en ella copia autorizada de los  documentos contractuales del Proyecto o Proyectos 

base del contrato y el Libro de Ordenes; a tales efectos, la Administración suministrará a aquél una copia de aquellos documentos 

antes de la fecha en que tenga lugar la Comprobación del Replanteo. 

El Contratista no podrá proceder al cambio o traslado de la Oficina de obra sin previa autorización de la Dirección. 

A.III.8.- LIBRO DE ÓRDENES 

El Libro de Ordenes será diligenciado previamente por el Departamento a que esté adscrita la obra, se abrirá en la fecha de 

Comprobación del Replanteo y se cerrará en la Recepción Definitiva. 

Durante dicho lapso de tiempo estará a disposición de la Dirección, que, cuando proceda, anotará en él las órdenes, instrucciones y 

comunicaciones que estime oportunas autorizándolas con su firma. 

Efectuada la Recepción Definitiva, el Libro de Ordenes pasará a poder de la Administración, si bien podrá ser consultado, en todo 

momento, por el Contratista. 

A.III.9.- ORDENES AL CONTRATISTA 

Se hará constar en el Libro de Ordenes al iniciarse las obras  o, en caso de modificaciones, durante el curso de las mismas, con el 

carácter de orden al Contratista, la relación de personas que, por el cargo que ostentan o la delegación que ejercen, tienen facultades para 

acceder a dicho Libro y transcribir en él las que consideren necesario comunicar al Contratista. 

El Contratista se atendrá en el curso de la ejecución de las obras a las órdenes e instrucciones que le sean dadas por la Dirección, que 

se le comunicarán por escrito y duplicado, debiendo el Contratista, devolver una copia con la firma del "Enterado". 

Cuando el Contratista estime que las prescripciones de una orden sobrepasan  las obligaciones del contrato, deberá presentar la 

observación escrita y justificada en un plazo de ocho (8) días, pasado el cual no será atendible.  La reclamación no suspende la ejecución de la orden 

de servicio, a menos que sea decidido lo contrario por el Director. 

Sin perjuicio de las disposiciones precedentes, el Contratista ejecutará las obras ateniéndose estrictamente a los planos, perfiles, 

dibujos, órdenes de servicio, y, en su caso, a los modelos que le sean suministrados en el curso del contrato. 

El Contratista está  obligado a aceptar las prescripciones escritas que señale la Dirección, aunque supongan modificación o anulación 

de órdenes precedentes, o alteración de planos previamente autorizados o de su documentación aneja. 



 

 

El Contratista carece de facultades para introducir modificaciones en el Proyecto de las obras contratadas, en los planos de detalle 

autorizados por la  Dirección, o en las órdenes que le hayan sido comunicadas.  A requerimiento del Director, el Contratista estará obligado, a su 

cargo, a sustituir los materiales indebidamente empleados, y a la demolición y reconstrucción de las obras ejecutadas en desacuerdo con las 

órdenes o los planos autorizados. 

Si la Dirección estimase que ciertas modificaciones hechas bajo la iniciativa del Contratista son aceptables, las nuevas disposiciones 

podrán ser mantenidas, pero entonces el Contratista no tendrá derecho a ningún aumento de precios, tanto por dimensiones mayores como por 

un mayor valor de los materiales empleados. En este caso, las mediciones se basarán en las dimensiones fijadas en los planos y órdenes. Si, por el 

contrario, las dimensiones son menores o el valor de los materiales es inferior, los precios se reducirán proporcionalmente. 

A.III.10.- OBLIGACIONES GENERALES DEL CONSTRATISTA 

El Contratista es responsable del orden, limpieza y condiciones sanitarias de las obras objeto del contrato, por lo que deberá adoptar, a 

su cargo y bajo su responsabilidad, las medidas que le sean señaladas por las Autoridades competentes, por los Reglamentos vigentes y por el 

Director. 

A este respecto, es obligación del Contratista: 

a) Limpiar todos los espacios interiores y exteriores de la obra de escombros, materiales sobrantes, restos de materiales, desperdicios, basuras, 

chatarra, andamios y de todo aquello que impida el perfecto estado de la obra y sus inmediaciones. 

b) Proyectar, construir, equipar, operar, mantener, desmontar y retirar de la zona de la obra las instalaciones necesarias para la 

recogida, tratamiento y evacuación de las aguas residuales, de sus oficinas e instalaciones, así como para el drenaje de las áreas donde estén 

ubicadas y de las vías de acceso. 

c) En caso de heladas o de nevadas, adoptar las medidas necesarias para asegurar el transito de vehículos y peatones en las carreteras, 

caminos, sendas, plataformas, andamios y demás accesos y lugares de trabajo, que no hayan sido cerrados eventualmente en dichos casos. 

d)  Retirar de la obra las instalaciones provisionales, equipos y medios auxiliares en el momento en que no sean necesarios. 

e)   Adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos necesarios para que la obra, durante su ejecución, y sobre todo, una vez terminada, 

ofrezca un buen aspecto, a juicio de la Dirección. 

f)   Establecer y mantener las medidas precisas, por medio de agentes y señales, para indicar el acceso a la obra y ordenar el tráfico en la 

zona de obras, especialmente en los puntos de posible peligro, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones. 

g)   Llevar a cabo la señalización en estricto cumplimiento de las disposiciones vigentes en la materia, bajo su propia responsabilidad, y sin 

perjuicio de lo que sobre el particular ordene el Director. 

h) Cuando dicha señalización se aplique sobre instalaciones dependientes de otros organismos públicos, el Contratista estará además 

obligado a lo que sobre el particular establezcan las normas del organismo público al que se encuentre afecta la instalación, siendo de cuenta del 

Contratista, además de los gastos de señalización, los del organismo citado en ejercicio de las facultades inspectoras que sean de su 

competencia. 

En casos de conflictos de cualquier clase, que pudieran implicar alteraciones de orden público, corresponderá al Contratista la obligación 

de ponerse en contacto con las Autoridades competentes y convenir con ellas la disposición de las medidas adecuadas para evitar dicha alteración, 

manteniendo al Director debidamente informado. 

Todos los gastos que origine el cumplimiento de lo establecido en el presente Articulo serán de cuenta del Contratista por lo que no serán 

de abono directo, esto es, se considerarán incluidos en los precios del Contrato. 

A.IV.- OBLIGACIONES SOCIALES, LABORALES Y ECONOMICAS 

A.IV.1.- CONTRATACION DE PERSONAL 

El Contratista deberá disponer, a pie de obra, del equipo técnico necesario para la correcta interpretación de los planos, para 

elaborar los planos de detalle, para efectuar los replanteos que le correspondan y para la ejecución de la obra de acuerdo con las normas 

establecidas en este Pliego. 

El Director podrá exigir la retirada de la obra del empleado u operario del Contratista que incurra en insubordinación, falta de 

respeto a él mismo o a sus subalternos, o realice actos que comprometan la buena marcha o calidad de los trabajos, o por incumplimiento 

reiterado de las normas de seguridad. 

El Contratista entregará a la Dirección, cuando ésta lo considere oportuno, la relación del personal adscrito a la obra, clasificado por 

categorías profesionales y tajos. 

A.IV.2.- OBLIGACIONES SOCIALES Y LABORALES DEL CONTRATISTA 

El Contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en 

el trabajo. 



 

 

 

El Contratista deberá constituir el órgano   necesario con función específica de velar por el cumplimiento de las disposiciones 

vigentes sobre seguridad e higiene en el trabajo y designará el personal técnico de seguridad que asuma las obligaciones correspondientes en 

cada centro de trabajo. 

El incumplimiento de estas obligaciones por parte del Contratista, o la infracción de las disposiciones sobre seguridad por parte del 

personal técnico designado por él, no implicarán responsabilidad alguna para la Administración. 

En cualquier momento, el Director podrá exigir del Contratista la justificación de que se encuentra en regla en el cumplimiento de lo que 

concierne a la aplicación de la legislación laboral y de la seguridad social de los trabajadores ocupados en la ejecución de las obras objeto del 

contrato. 

A.IV.3.- SEGURIDAD E HIGIENE 

El Contratista es responsable de las condiciones  de seguridad e higiene en los trabajos y está obligado a adoptar y hacer cumplir las 

disposiciones vigentes sobre esta materia, las medidas y normas que dicten los organismos competentes, las exigidas en este Pliego y las que fije o 

sancione el Director. 

El Contratista es responsable y deberá adoptar las precauciones necesarias para garantizar la seguridad de las personas que transiten 

por la zona de obras y las proximidades afectadas por los trabajos a él encomendados. En particular, prestará especial atención a la seguridad 

del tráfico rodado, a las voladuras, a las líneas eléctricas, y a las grúas y máquinas cuyo vuelo se efectúe sobre zonas de tránsito o vías de 

comunicación. 

A.IV.4.- OBJETOS HALLADOS EN LAS OBRAS 

La Administración se reserva la propiedad de los objetos de arte, antigüedades, monedas y, en general, objetos de todas clases que se 

encuentren en las excavaciones y demoliciones practicadas en terrenos de su propiedad o expropiados para la ejecución de la obra, sin perjuicio 

de los derechos que legalmente correspondan a los terceros. 

El Contratista tiene la obligación de emplear todas las precauciones que para la extracción de tales objetos, le sean indicadas por la 

Dirección y derecho a que se le abone el exceso de gasto que tales trabajos le causen. 

El Contratista está también obligado a advertir a su personal de los derechos de la Administración sobre este extremo, siendo 

responsable subsidiario de las sustracciones o desperfectos que pueda ocasionar el personal empleado en la obra. 

En el supuesto de que durante las excavaciones se encontraran resto arqueológicos se interrumpirán los trabajos y se dará cuenta con 

la máxima urgencia a la Dirección. En el plazo más perentorio posible, y previo los correspondientes asesoramientos, el Director confirmará o 

levantará la interrupción. 

A.IV.5.- SERVIDUMBRES Y PERMISOS 

El Contratista está obligado a mantener provisionalmente durante la ejecución de la obra y a reponer a su finalización todas aquellas 

servidumbres que se relacionen en los documentos del Proyecto. 

Tal relación podrá ser rectificada como consecuencia de la comprobación del replanteo o de necesidades surgidas durante su ejecución. 

Son de cuenta del Contratista los trabajos necesarios para el mantenimiento y reposición de tales servidumbres. 

En cualquier caso, se mantendrán, durante la ejecución de las obra, todos los accesos a las viviendas y fincas existentes en la zona 

afectada por las obras. 

El Contratista deberá obtener, con la antelación necesaria para que no se presenten dificultades en el cumplimiento del Programa de 

Trabajo, todos los permisos que se precisen para la ejecución de las obras. Las cargas, tasas, impuestos y demás gastos derivados de la obtención 

de estos permisos, serán siempre a cuenta del Contratista. Asimismo, abonará a su costa todos los cánones para la ocupación temporal de 

terrenos para instalaciones, explotación de canteras, préstamos o vertederos, y obtención de materiales. 

El Contratista estará obligado a cumplir estrictamente todas las condiciones que haya impuesto el organismo o la entidad otorgante del 

permiso, en orden a las medidas, precauciones, procedimientos y plazos de ejecución de los trabajos para los que haya sido solicitado el permiso. 

Todos los gastos que origine el cumplimiento de lo preceptuado en el presente Articulo serán de cuenta del Contratista y no serán de abono 

directo. 

A.IV.6.- DOCUMENTACION GRAFICA 

El Contratista realizará a su costa y entregará una (1) copia en color de tamaño veinticuatro por dieciocho centímetros (24x18 cms) de una 

colección de como mínimo seis (6) fotografías de las obras tomadas la mitad antes de su comienzo y las restantes despues de su terminación. 

Asimismo, el Contratista realizará a su costa y entregará una (1) copia en color de tamaño veinticuatro por dieciocho centimetros 

( 24x18 cm) de una   colección de como mínimo cuatro (4) fotografías de la obra ejecutada en cada mes. 

 



 

 

Los negativos de estas fotografías serán también facilitados por el Contratista al Director para su archivo en la Administración. 

El Director podrá si las características de las obras lo aconsejan, ampliar el número de fotografías anteriormente indicado. 

A.IV.7.- CARTELES DE OBRA 

Será de cuenta del Contratista la confección e instalación de los carteles de obra de acuerdo con los modelos y normas de la 

Administración. 

El número de los carteles a instalar y las normas vigentes para la confección lo indicará el Director de las Obras. 

A.V.- DOCUMENTACION TECNICA 

A.V.1.- PLANOS A SUMINISTRAR POR LA ADMINISTRACION 

Los planos a suministrar por la Administración se pueden clasificar en planos de contrato y planos complementarios. 

Son planos del contrato los planos del proyecto y los que figuren como tales en los documentos de adjudicación o de formalización del 

contrato, que definen la obra a ejecutar al nivel del detalle posible en el momento de la licitación. 

Son planos complementarios los que el Director entrega al Contratista durante la ejecución de las obras, necesarios para desarrollar 

aspectos no definidos en los planos del contrato, asi como las modificaciones de estos planos a efectos de completar detalles, para adaptarlos a las 

condiciones reales de la obra, o con otros fines. 

El Contratista deberá revisar todos los planos que le hayan sido facilitados por la Administración y comprobar sus cotas, 

inmediatamente despues de recibidos.   Deberá informar al Director sobre cualquier error o contradicción en los planos con tiempo suficiente para 

que éste pueda aclararla.  El Contratista será responsable de las consecuencias de cualquier error que pudiera haberse subsanado mediante una 

adecuada revisión. 

A.V.2.- PLANOS A SUMINISTRAR POR EL CONTRATISTA 

El Director, deberá especificar las instalaciones y obras auxiliares de las que el Contratista deberá entregar planos detallados, 

estudios y los datos de producción correspondientes para su debida aprobación si procede. 

El Contratista someterá a la aprobación del Director, antes de iniciar la fabricación o adquisición, los planos de conjunto y los dibujos 

de catálogo o de ofertas comerciales, de las instalaciones y equipos mecánicos o eléctricos que debe suministrar según el contrato, y deberá 

proporcionar al Director un ejemplar de todos los manuales de instalación, funcionamiento y mantenimiento de estos equipos e instalaciones, sin 

costo alguno para la Administración. 

El Contratista está obligado a presentar para su aprobación los planos, las prescripciones técnicas y la información complementaria para 

la ejecución  y el control de los trabajos que hayan de ser realizados por algún subcontratista especializado, tales como sondeos, inyecciones, 

cimentaciones indirectas, trabajos subacuáticos, obras realizadas por procedimientos patentados y otros trabajos de tecnología especial. 

Todos los planos y documentos antes citados estarán escritos en idioma castellano.  Si el original estuviera escrito en otro idioma   

deberá acompañarse de la correspondiente traducción al castellano. 

A.V.3.- CONTRADICCIONES, OMISIONES Y ERRORES 

Los errores materiales que puedan contener el Proyecto o Presupuesto elaborado por la Administración  no anularán el contrato, salvo 

que sean denunciados  por cualesquiera de las partes dentro de dos (2) meses computados a partir de la fecha del Acta de Comprobación del 

Replanteo y afecten, además, al importe del presupuesto de la obra, en el porcentaje que establezca el Contrato. 

Caso contrario, los errores materiales sólo darán lugar a su rectificación, pero manteniendose invariable la baja proporcional resultante 

en la adjudicación. 

En caso de contradicción entre los planos y este Pliego prevalecerá lo dispuesto en este último. Lo mencionado en este Pliego y omitido 

en los planos, o viceversa, habrá de ser ejecutado 

como  si  estuviese  expuesto  en  ambos  documentos,  siempre  que,  a  juicio  del  Director,  quede 

suficientemente definida la unidad de obra correspondiente y ésta tenga precio en el contrato. 

Las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estos documentos por el Director o por el Contratista, antes de la iniciación de 

la obra, deberá reflejarse en el Acta de Comprobación del Replanteo con su posible solución. 

Las omisiones en los planos y en el PCTP, las descripciones erróneas de los detalles constructivos de elementos indispensables para el 

buen funcionamiento y aspecto de la obra, de acuerdo con los criterios expuestos en dichos documentos, y que, por uso y costumbre deban ser 

realizados, no sólo no eximen 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 en el PCTP. 

A.V.4.- CARACTER CONTRACTUAL DE LA DOCUMENTACION 

Obligatoriamente, tendrán carácter contractual los siguientes documentos del proyecto: 

a) Los planos 



 

 

b) El PCTG y el PCTP 

c) Los cuadros de precios 

Asimismo, podrán tener carácter contractual el Acta de Comprobación del Replanteo y los plazos parciales que puedan haberse 

fijado al aprobar el Programa de Trabajo. Para ello, será necesario que dichos documentos sean aprobados por la Administración. 

En caso de estimarse necesario durante la redacción del Proyecto el calificar de contractual cualquier otro documento del mismo, se 

hará constar asi en el Pliego de Condiciones Administrativas estableciendo a continuación las normas por las que se regirán los incidentes de 

contradicción con los otros documentos contractuales. 

materiales, ensayos, condiciones locales, diagramas de ejecución de las obras, estudios de maquinaria, estudios de programación, de condiciones 

climáticas e hidrológicas y, en general, todos los que se incluyen habitualmente en la Memoria de los Proyectos, son documentos informativos. 

Los documentos anteriormente indicados, representan una opinión de la Administración. Sin embargo, ello no supone que éste se 

responsabilice de la certeza de los datos que se  suministran, y en consecuencia, deben aceptarse tan solo como complemento de la información 

que el Contratista debe adquirir directamente y con sus propios medios. 

En base a lo anterior, el Contratista será responsable de los errores que se puedan derivar de su defecto o negligencia en la consecucion 

de todos los datos que afecten al contrato y a la ejecución de las obras. 

A.VI.- COMIENZO DE LAS OBRAS 

A.VI.1.- CONOCIMIENTO DEL EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS 

El Contratista tiene la obligación de haber inspeccionado y estudiado el emplazamiento y sus alrededores y darse por enterado de la   

naturaleza   del terreno,   de las condiciones hidrológicas y climáticas, de la configuración y naturaleza del emplazamiento de las obras, de las 

cantidades y naturaleza de los trabajos a realizar y de los materiales necesarios para la ejecución de las obras, de los accesos al emplazamiento, los 

medios que pueda  necesitar, y  en  general,  de  toda  la información necesaria,  en  lo relativo  a los riesgos, contingencias y demás factores 

y circunstancias que puedan incidir en la ejecución y en el coste de las obras. 

Ningún defecto o error de interpretación que pudiera contener o surgir del uso de documentos, estudios previos, informes técnicos o 

suposiciones establecidas en el Proyecto y en general de toda la información adicional suministrada a los licitadores por la Administración, o 

procurada por éstos directamente, relevará al Contratista de las obligaciones dimanantes del contrato. 

A menos que se establezca explicitamente lo contrario, el Contratista no tendrá derecho a eludir sus responsabilidades ni a formular 

reclamación alguna que se funde en datos o antecedentes del Proyecto que puedan resultar equivocados o incompletos. 

A.VI.2.- COMPROBACION DEL REPLANTEO 

El Acta de Comprobación del Replanteo reflejará los siguientes extremos: 

1.- La conformidad o disconformidad del replanteo respecto a los documentos contractuales del Proyecto. 

2.- Especial y expresa referencia a las características geométricas de de la obra. 

3.- Especial y expresa referencia a la autorización para la ocupación de los terrenos necesarios. contractuales de Proyecto. 

4.- Cualquier otro punto que pueda afectar al cumplimiento del Contrato. 

Serán de cuenta del Contratista todos los gastos derivados de la Comprobación del Replanteo. 

El Contratista transcribirá, y el Director autorizará con su firma, el texto del Acta en el Libro de Ordenes. 

La Comprobación del Replanteo deberá incluir, como mínimo, el eje principal de los diversos tramos o partes de la obra y los ejes 

principales de las obras de fábrica, asi como los puntos fijos o auxiliares necesarios para los sucesivos replanteos de detalle. 

A.VI.3.- PROGRAMA DE TRABAJO 

El Contratista estará obligado a presentar un Programa de Trabajo, en las condiciones que se indican más adelante. 

El Programa de Trabajo deberá proporcionar la siguiente información: 

1.- Estimación en dias calendario de los tiempos de ejecución de las distintas actividades, incluidas las operaciones y obras preparatorias, 

instalaciones y obras auxiliares y las de ejecución de las distintas partes o clases de obra definitiva. 

2.- Valoración mensual de la obra programada. 

El Programa de Trabajo incluirá todos los datos y estudios necesarios para la obtención de la información anteriormente indicada, 

debiendo ajustarse tanto la organización de la obra como los procedimientos, calidades y rendimientos a los contenidos en la oferta, no pudiendo 

en ningún caso ser de inferior condición a la de éstos. 

El Programa de trabajo habrá de ser compatible con los plazos parciales establecidos por el Director de las obras y tendrá las holguras 

convenientes para hacer frente a aquellas incidencias de obra que, sin ser de posible programación, deben ser tenidas en cuenta en toda obra según  

sea la naturaleza de los trabajos y la probabilidad de que se presenten. 

Los gráficos de conjunto del Programa de Trabajo serán diagramas de barras que se desarrollarán por los métodos PERT, CPM o 



 

 

análogos, según indique el Director. 

El Programa de Trabajo deberá tener en cuenta el tiempo que la Dirección precise para proceder a los trabajos de replanteo y a las 

inspecciones, comprobaciones, ensayos y pruebas   que le correspondan. 

El  Programa de Trabajo debe presentarse al Director en el plazo de un (1) mes desde el dia siguiente a aquel en que tuviere lugar la 

firma del Acta de Comprobación del Replanteo. 

El Director resolverá sobre el programa presentado dentro de los treinta (30) dias siguientes a su presentación.   La resolución puede 

imponer al Programa de Trabajo presentado la introducción de modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones, 

siempre que no contravengan las cláusulas del contrato.  En particular, el Contratista está obligado a cumplir los plazos parciales que la 

Administración fije a la vista del Programa de Trabajo, conforme previene el Articulo A.V.4 del presente PCTP. 

El Director podrá acordar el no dar curso a las certificaciones de obra hasta que el Contratista haya presentado en debida forma el 

Programa de Trabajo cuando éste sea obligatorio, sin derecho a intereses de demora, en su caso, por retraso en el pago de estas certificaciones. 

El Programa de trabajo será revisado cada trimestre por el Contratista y cuantas veces sea éste requerido para ello por la Dirección 

debido a casusas que el Director estime suficientes. En caso de no precisar modificación, el Contratista lo comunicará mediante certificación suscrita 

por su Delegado. 

El Contratista se someterá a las instrucciones y normas que dicte el Director, tanto para la redacción del Programa inicial como en 

las sucesivas revisiones y actualizaciones.  No obstante, tales revisiones no eximen al Contratista  de su responsabilidad respecto de los plazos 

estipulados en el contrato. 

Todos los gastos que originare el cumplimiento del presente Articulo, están incluidos en los precios del contrato, por lo que no serán 

objeto de abono independiente. 

A.VII.- DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS 

A.VII.1.- REPLANTEOS 

El Director comprobará los replanteos efectuados por el Contratista y éste no podrá iniciar la ejecución de ninguna obra o parte de ella, 

sin haber obtenido del Director la correspondiente aprobación del replanteo. 

La aprobación por parte del Director de cualquier replanteo efectuado por el Contratista, no disminuirá la responsabilidad de de éste en 

la ejecución de las obras, de acuerdo con los planos y con las prescripciones establecidas en este PCTP. 

Los perjuicios que ocasionaren los errores de los replanteos realizados por el Contratista, deberán ser subsanados a cargo de éste, en la 

forma que indicare el Director. 

El Contratista deberá proveer, a su costa, todos los materiales, aparatos y equipos de topografia, personal técnico especializado y mano de 

obra auxiliar, necesarios para efectuar los replanteos a su cargo y materializar los vértices, bases, puntos y señales niveladas.  Todos los medios 

materiales y de personal citados tendrán la cualificación adecuada al grado de exactitud de los trabajos topograficos que requiera cada una de las fases 

del replanteo y el grado de tolerancias geometricas fijado por el Director, de acuerdo con las caracteristicas de la obra. 

En las comprobaciones del replanteo que la Dirección efectue, el Contratista, a su costa, prestará la asistencia y ayuda que el Director 

requiera, evitará que los trabajos de ejecución de las obras interfieran o entorpezcan las operaciones de comprobación y, cuando sea indispensable, 

suspenderá dichos trabajos, sin que por ello tenga derecho a indemnización alguna. 

En los replanteos que realice directamente la Administración y para las comprobaciones de los replanteos que realice el Contratista, éste 

proveerá a su costa la mano de obra, los materiales y medios auxiliares para la ejecución de los pilares de triangulación, hitos, señales y demás 

puntos topográficos a materializar en el terreno. 

El Contratista ejecutará a su costa los accesos, sendas, escalas, pasarelas y andamios necesarios para la realización de todos los 

replanteos, tanto los efectuados por el mismo como por la Administración, para las comprobaciones de los replanteos y para la materialización 

de los puntos topográficos citados anteriormente. 

El Contratista será responsable de la conservación, durante el tiempo de vigencia del contrato, de todos los puntos topográficos 

materializados en el terreno y señales niveladas, debiendo reponer, a su costa, los que por necesidad de ejecución de las obras o por deterioro, 

hubieran sido movidos o eliminados, por lo que comunicará por escrito al Director, y éste dará las instrucciones oportunas y ordenará la 

comprobación de los puntos repuestos. 

A.VII.2.- ACCESO A LAS OBRAS 

Salvo prescripción especifica en algún documento contractual, serán de cuenta y riesgo del Contratista, todas las vias de 

comunicación y las instalaciones auxiliares para transporte, tales como carreteras, caminos, sendas, pasarelas, planos inclinados, montacargas para 

el acceso de personas, transporte de materiales a la obra. etc. 

 



 

 

Estas vias de comunicación e instalaciones auxiliares serán gestionadas, proyectadas, construidas, conservadas, mantenidas y operadas, 

asi como demolidas, desmontadas, retiradas, abandonadas o entregadas para usos posteriores por cuenta y riesgo del Contratista. 

El Contratista deberá obtener de la Autoridad competente las oportunas autorizaciones y permisos para la utilización de las vias e 

instalaciones, tanto de carácter público como privado. 

La Administración se reserva el derecho de que determinadas carreteras, caminos, sendas, rampas y otras vias de comunicación  

construidas por cuenta del Contratista, puedan ser utilizadas gratuitamente por si mismo o por otros contratistas para la realización de trabajos de 

control de calidad, auscultación, reconocimientos y tratamientos del terreno, sondeos,inyecciones, anclajes, cimentaciones indirectas, obras especiales, 

montaje de elementos metálicos, mecánicos, eléctricos y de otros equipos de instalación definitiva. 

La Administración se reserva el derecho a que aquellas carreteras, caminos, sendas e infraestructuras de obra civil de instalaciones 

auxiliares de transporte, que el Director considere de utilidad para la explotación de la obra definitiva o para otros fines que la Administración 

estime conveniente, sean entregadas por el Contratista al término de su utilización por éste, sin que por ello el Contratista haya de percibir abono 

alguno. 

A.VII.3.- ACCESO A LOS TAJOS 

El presente Articulo se refiere a aquellas obras auxiliares e instalaciones que, además de las indicadas en el Articulo A.VII.5 de éste 

PCTG, sean necesarias para el acceso del personal y para el transporte de materiales y maquinaria a los frentes de trabajo o tajos, ya sean con 

carácter provisional o permanente, durante el plazo de ejecución de las obras. 

La Dirección se reserva el derecho para sí mismo y para las personas autorizadas por el Director, de utilizar todos los accesos a los tajos 

constituidos por el Contratista, ya se para las funciones a aquella encomendadas, como para permitir el paso de personas y materiales necesarios 

para el desarrollo de los trabajos. 

El Director podrá exigir la mejora de los accesos a los tajos o la ejecución de otros nuevos, si así lo estima necesario, para poder realizar 

debidamente la inspección de las obras. 

Todos los gastos de proyecto, ejecución, conservación y retirada de los accesos a los tajos, serán de cuenta del Contratista no siendo por 

tanto, de abono directo. 

A.VII.4.- TELECOMUNICACIONES 

El Director fijará el sistema básico de telecomunicaciones de la obra que será instalado, mantenido  y explotado por el Contratista. 

El sistema básico de telecomunicaciones podrá incluir un servicio telefónico operable durante las veinticuatro (24) horas del dia y 

aparatos telefónicos en las áreas de trabajo de mayor importancia, incluyendo todas las oficinas, almacenes, talleres, laboratorios, plantas de 

hormigón y de mezclas bituminosas y servicios de primeros auxilios, asi como en cualquier otro lugar donde se desarrollen actividades importantes o 

se ubiquen servicios esenciales. 

Todos los gastos derivados de lo establecido en el presente Articulo serán de cuenta del Contratista. 

A.VII.5.- INSTALACIONES AUXILIARES DE OBRA Y OBRAS AUXILIARES 

Constituye obligación del Contratista el proyecto, la construcción, conservación y explotación, desmontaje, demolición y retirada de obra 

de todas las instalaciones auxiliares de obra y de las obras auxiliares, necesarias para la ejecución de las obras definitivas. 

Su coste es de cuenta del Contratista, por lo que no serán objeto de abono al mismo. 

Se considerarán instalaciones auxiliares de obra las que, sin carácter limitativo, se indican a continuación. 

a) Oficinas y Laboratorios de la Dirección. 

b) Instalaciones de transporte, transformación y distribución de energia eléctrica y de alumbrado. c) Instalaciones telefónicas y de suministro de 

agua potable e industrial. 

d) Instalaciones para servicios del personal. 

e) Instalaciones para los servicios de seguridad y vigilancia. 

f) Oficinas, laboratorios, almacenes, talleres y parques del Contratista. 

g) Instalaciones  de áridos, fabricación, transporte y colocación del hormigón; fabricación de mezclas bituminosas. 

h) Cualquier otra instalación que el Contratista necesite para la ejecución de la obra. 

Se considerarán como obras auxiliares las necesarias para la ejecución de las obras definitivas que, sin carácter limitativo, se indican a 

continuación: 

a) Obras para el desvio de corrientes de aguas superficiales, tales como ataguias, canalizaciones, encauzamientos, etc. 

b) Obras de drenaje, recogida y evacuación de las aguas en las zonas de trabajo. c) Obras de protección y defensa 

contra inundaciones. 

d) Obras para agotamientos o para rebajar el nivel freático. 



 

 

 

e) Entibaciones, sostenimientos y consolidación del terreno en obras a cielo abierto y subterráneas. 

f) Obras provisionales de desvio de la circulación de personas o vehiculos, requeridas para la ejecución de las obras objeto del Contrato. 

Durante la vigencia del contrato, serán de cuenta y riesgo del Contratista el funcionamiento, la conservación y el mantenimiento de todas 

las instalaciones auxiliares de obra y obras auxiliares. 

A.VII.6.- MATERIALES 

Los materiales que hayan de constituir parte integrante de las unidades de la obra definitiva, los que el Contratista emplee en los medios 

auxiliares para su ejecución, asi como los materiales de aquellas instalaciones y obras auxiliares que total o parcialmente hayan de formar parte de 

las obras objeto del contrato, tanto provisionales como definitivas, deberán  cumplir las especificaciones establecidas en este PCTP. 

El Director definirá, de conformidad con la normativa oficial vigente, las caracteristicas de aquellos materiales para los que   no figuren 

especificaciones correctas en este PCTP de forma que puedan satisfacer las condiciones de funcionalidad y de calidad de la obra a ejecutar 

establecidas en el contrato. 

El Contratista notificará a la Dirección con la suficiente antelación la procedencia y caracteristicas de los materiales que se propone utilizar a fin 

de que la Dirección determine su idoneidad. 

La aceptación de las procedencias propuestas será requisito indispensable para que el Contratista pueda iniciar el acopio de los materiales en 

la obra, sin perjuicio de la potestad de la Administración, para comprobar en todo momento de manipulación, almacenamiento o acopio que 

dicha idoneidad se mantiene. 

Cualquier trabajo que se realice con materiales de procedencia no autorizada podrá ser considerado como defectuoso. 

Si el PCTP fijara la procedencia concreta para determinados materiales naturales, el Contratista estará obligado a obtenerlos de esta 

procedencia. 

Si durante las excavaciones de las obras se encontraran materiales que pudieran emplearse con ventaja técnica o económica sobre los 

previstos, la Dirección podrá autorizar el cambio de procedencia. 

En los casos en que el PCTP no fijara determinadas zonas o lugares apropiados para la extracción de materiales naturales a emplear en la 

ejecución de las obras el Contratista los elegirá bajo su única responsabilidad y riesgo. 

Los productos industriales de empleo en la obra se determinaran por sus calidades y caracteristicas, sin poder hacer referencia a marcas, 

modelos o denominaciones especificas. 

Si en los documentos contractuales figurase alguna marca de un producto industrial para designar a este, se entenderá que tal mención se 

constriñe a las calidades y caracteristicas de dicho producto, pudiendo el Contratista utilizar productos de otra marca o modelo que tengan las 

mismas. 

El Contratista deberá presentar, para su aprobación, muestras, catálogos y certificados de homologación de los productos industriales y equipos 

identificados por marcas o patentes. 

Si la Dirección considerase que la información no es suficiente, el Director podrá exigir la realización, a costa del Contratista, de los ensayos 

y pruebas que estime convenientes.  Cuando se reconozca o demuestre que los materiales o equipos no son adecuados para su objeto, el 

Contratista los reemplazará, a su costa, por otros que cumplan satisfactoriamente el fin a que se destinan. 

A.VII.7.- ENSAYOS Y RECEPCION DE MATERIALES 

Previamente a la ejecución de la obra deberá desarrollarse un Programa del Control de Calidad de la misma, de acuerdo con sus caracteristicas 

particulares. 

Servirá de base para su confección lo indicado al respecto en el presente PCTP. 

La calidad de los materiales que hayan  sido almacenados o acopiados deberá ser comprobada en el momento de su utilización   para la 

ejecución de las obras, mediante las pruebas y ensayos correspondientes, siendo rechazados los que en ese momento no cumplan las 

prescripciones establecidas. 

De cada uno de los materiales a ensayar, analizar o probar, el Contratista suministrará a sus expensas las muestras que en cantidad, forma, 

dimensiones y caracteristicas establezca el Programa de Control. 

Asimismo, el Contratista está obligado a suministrar a su costa los medios auxiliares necesarios para la obtención de las muestras, su manipulación 

y transporte. 

A.VII.8.- ALMACENAMIENTO DE LOS MATERIALES 

El Contratista debe instalar en la obra y por su cuenta los almacenes precisos para asegurar la conservación de los materiales, 

evitando su destrucción o deterioro y cumpliendo, al respecto,instrucciones que, reciba de la Dirección. 

Los materiales se almacenarán de modo que se asegure su correcta conservación y de forma que sea posible su inspección en todo momento y 



 

 

que pueda asegurarse el control de calidad de los materiales con el tiempo necesario para que sean conocidos los resultados antes de su empleo en 

obra. 

A.VII.9.- MATERIALES DEFECTUOSOS 

Cuando los materiales no fueran de la calidad prescrita en este PCTP, o no tuvieran la preparación en ellos exigida, o cuando a falta de 

prescripciones formales en los pliegos se reconociera o demostrara que no fueran adecuados para su objeto, el Director dará orden al Contratista 

para que éste, a su costa, los reemplace por otros que cumplan las prescripciones o que sean idóneos para el objeto a que se destinen. 

Los materiales rechazados, y los que habiendo sido inicialmente  aceptados han sufrido deterioro posteriormente, deberán ser inmediatamente 

retirados de la obra por cuenta del Contratista. 

A.VII.10.- ACOPIO DE MATERIALES 

El Contratista está obligado a acopiar en correctas condiciones los materiales que requiera para la ejecución de la obra en el ritmo y calidad 

exigidos por el contrato. 

El Contratista deberá prever el lugar, forma y manera de realizar los acopios de los distintos tipos de materiales y de los productos procedentes de 

excavaciones para posterior empleo, siguiendo las indicaciones que pudiera hacer el Director. 

La Administración se reserva el derecho de exigir del Contratista el transporte y entrega en los lugares que aquel indique de los materiales 

procedentes de excavaciones, levantados o demoliciones que considere de utilidad. 

El Contratista propondrá al Director, para su aprobación, el emplazamiento de las zonas de acopio de materiales, con la descripción de sus 

accesos, obras y medidas que se propone llevar a cabo para garantizar la preservación de la calidad de los materiales. 

Las zonas de acopio deberán cumplir las condiciones minimas siguientes: 

- No se podrán emplear zonas destinadas a las obras. 

- Deberán mantenerse los servicios publicos o privados existentes. 

- Estarán provistos de los dispositivos y obras para la recogida y evacuación de las aguas superficiales. 

- Los acopios se dispondrán de forma que no se merme la calidad de los materiales, tanto en su manipulación como en su situación de 

acopio. 

- Se adoptarán las medidas necesarias en evitación de riesgo de daños a terceros. 

- Todas las zonas utilizadas para acopio deberán quedar al término de las obras, en las mismas condiciones que existian antes de ser 

utilizados como tales.   Será de cuenta y responsabilidad del Contratista, la retirada de todos los excedentes de material acopiado. 

- Será de responsabilidad   y cuenta del Contratista, la obtención   de todos los permisos, autorizaciones, pagos, arrendamiento, 

indemnizaciones y otros que deba efectuar por concepto de uso de las zonas destinadas para acopios y que no correspondan a terrenos puestos a 

disposición del Contratista por la Administración. 

Todos los gastos de establecimiento de las zonas de acopio y sus accesos, los de su utilización y restitución al estado inicial, serán de cuenta 

del Contratista. 

El Director podrá señalar al Contratista un plazo para que retire de los terrenos de la obra los materiales acopiados que ya no tengan 

empleo en la misma.  En caso de incumplimiento de esta orden podrá proceder a retirarlos por cuenta y riesgo del Contratista. 

A.VII.11.- CONTROL DE CALIDAD 

Tanto los materiales, como la ejecución de los trabajos y las unidades de obra terminadas, deberán ser de la calidad exigida en el contrato, 

cumplirán las instrucciones del Director, y estarán sometidos, en cualquier momento, a los ensayos y pruebas que éste disponga. 

La inspección de la calidad de los materiales, de la ejecución de las unidades de obra y de las obras terminadas corresponde a la Dirección, la 

cual utilizará los servicios de control de calidad de un laboratorio homologado. 

El Contratista deberá dar las facilidades necesarias para la toma de muestras y la realización de ensayos y pruebas "insitu" e interrumpir 

cualquier actividad que pudiera impedir la correcta realización de estas operaciones. 

Los gastos derivados del control de la calidad de la obra que realicen la Dirección, serán por cuenta del Contratista, hasta un 1% del Presupuesto 

de Ejecución Material. 

No obstante lo anteriormente indicado, el Contratista podrá efectuar su propio control de calidad, independientemente del realizado por la 

Administración. Los gastos derivados de este control de calidad, propio del Contratista, serán de cuenta de éste y estarán incluidos en los precios del 

contrato no siendo, por tanto, objeto de abono independiente. 

Ninguna parte de la obra deberá cubrirse u ocultarse sin la aprobación del Director.  El Contratista deberá dar todo tipo de facilidades 

al Director para examinar, controlar y medir toda la obra que haya de quedar oculta, asi como para examinar el terreno de cimentación antes de 

cubrirlo con la obra permanente. 

Si el Contratista ocultara parte de la obra sin previa autorización escrita del Director, deberá descubrirla, a su costa, si asi lo ordenara este.



 

 

 

A.VII.12.- OBRAS DEFECTUOSAS O MAL EJECUTADAS 

Hasta que tenga lugar la recepción definitiva, el Contratista responderá de la obra contratada y de las faltas que en ella hubiere, sin que sea 

eximente ni le de derecho alguno la circunstancia de que la Dirección haya examinado o reconocido, durante su construcción, las partes y unidades 

de la obra o los materiales empleados, ni que hayan sido incluidos estos y aquellas en las mediciones y certificaciones parciales. 

El  Contratista quedará exento de responsabilidad cuando la obra defectuosa o mal ejecutada sea consecuencia inmediata y directa de una 

orden de la Administración o vicios del proyecto, salvo que éste haya sido presentado por el Contratista en la licitación si ésta se hubiese 

convocado bajo la figura Concurso de Proyecto y Obra. 

Si se advierten vicios o defectos en la construcción o se tienen razones fundadas para creer que existen ocultos en la obra ejecutada, la 

Dirección ordenará, durante el curso de la ejecución y siempre antes de la Recepción Definitiva, la demolición y reconstrucción de las unidades de 

obra en que se den aquellas circunstancias o las acciones precisas para comprobar la existencia de tales defectos ocultos. 

Si la Dirección ordena la demolición y reconstrucción por advertir vicios o defectos patentes en la construcción, los gastos de esas 

operaciones serán de cuenta del Contratista, con  derecho de éste a reclamar ante la Administración en el plazo de diez (10) dias, contados a 

partir de la notificación escrita de la Dirección. 

En el caso de ordenarse la demolición y reconstrucción de unidades de obra por creer existentes en ellas vicios o defectos ocultos, los gastos 

incumbirán  tambien al Contratista, si resulta comprobada la existencia real de aquellos vicios o defectos; caso contrario, correrán a cargo de la 

Administración. 

Si la Dirección estima que las unidades de obra defectuosas y que no cumplen estrictamente las condiciones del contrato son sin embargo, 

admisibles, puede proponer la Administración la aceptación de las mismas, con la consiguiente rebaja de los precios.  El Contratista queda 

obligado a aceptar los precios rebajados fijados por la Administración, a no ser que prefiera demoler y reconstruir las unidades defectuosas por su 

cuenta y con arreglo a las condiciones del contrato. 

La Dirección, en el caso de que se decidiese la demolición y reconstrucción de cualquier obra defectuosa, podrá exigir del Contratista la 

propuesta de las pertinentes modificaciones en el Programa de Trabajo, maquinaria, equipo y personal facultativo que garanticen el cumplimiento de 

los plazos o la recuperación en su caso, del retraso padecido. 

A.VII.13.- TRABAJOS NO AUTORIZADOS 

Cualquier trabajo, obra o instalación auxiliar, obra definitiva o modificación de la misma, que haya sido realizado por el Contratista sin la 

debida  autorización o la preceptiva aprobación del Director o del órgano competente de la Administración, en su caso, será removido, 

desmontado o demolido si el Director lo exigiere. 

Será de cuenta del Contratista los gastos de remoción, desmontaje o demolición, asi como los daños y perjuicios que se derivasen por causa de la 

ejecución de trabajos no autorizados. 

A.VII.14.- USO DE OBRAS PARCIALMENTE TERMINADAS 

La Administración se reserva el derecho a hacer uso de determinadas obras, o parte de ellas, aun cuando no estén totalmente terminadas 

porque falte parte de su ejecución o porque falte por realizar trabajos de terminación o acabado incluidos en el contrato. 

La Dirección concretará las condiciones de entrega provisional, de funcionamiento y de ulterior terminación de aquellas obras o partes 

de ellas que deban ser objeto de uso anticipado, ya sea por necesidades de puesta en servicio parcial, para efectuar trabajos que no formen 

parte del contrato, tales como el montaje de elementos mecánicos o eléctricos u otros equipos de instalación definitiva o por otras necesidades de la 

Administración. 

Si como consecuencia de su uso anticipado, ciertas obras sufrieran desperfectos, las reparaciones necesarias serán ejecutadas a cargo de la 

Administración, excepto que tales desperfectos  fueran consecuencia de su deficiente calidad o de vicios ocultos, siendo, en este caso, su reparación 

de cuenta del Contratista. 

A.VII.15.- CONSERVACION DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS 

El Contratista está obligado a conservar durante la ejecución de las obras y hasta su Recepción , todas las obras objeto del Contrato, 

incluidas las correspondientes a las modificaciones del proyecto autorizadas, asi como las carreteras, accesos y servidumbres afectadas, desvios 

provisionales, señalizaciones existentes y señalizaciones de obra, y cuantas obras, elementos e instalaciones auxiliares deban permanecer en servicio, 

manteniéndolos  en buenas condiciones de uso. 

Los trabajos de conservación durante la ejecución de las obras hasta su Recepción  no serán de abono, salvo que expresamente, y para 



 

 

determinados trabajos, se prescriba en el Presupuesto. 

Los trabajos de conservación no obstaculizarán el uso público o servicio de la obra, ni de las carreteras o servidumbres colindantes y, de 

producir afectación, deberán ser previamente autorizadas por el Director y disponer de la oportuna señalización. 

 

Inmediatamente antes de la Recepción   de las obras, el contratista habrá realizado la limpieza general de la obra, retirando las 

instalaciones auxiliares y, salvo expresa prescripción contraria del Director, demolido, removido y efectuado el acondicionamiento del terreno de 

las obras auxiliares que hayan de ser utilizadas. 

A.VIII.- ABONO DE LA OBRA EJECUTADA 

A.VIII.1.- MEDICION DE LA OBRA EJECUTADA 

La Dirección realizará mensualmente, y en la forma que establezca este PCTP, la medición de las unidades de obra ejecutadas durante el 

periodo de tiempo anterior. 

El Contratista o su Delegado podrán presenciar la realización de tales mediciones. 

Para las obras o partes de obras cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el Contratista está 

obligado a avisar a la Dirección con la suficiente antelación, a fin de que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, 

levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribirá el Contratista o su Delegado. 

A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al Contratista, queda este obligado a aceptar las decisiones de la Administración 

sobre el particular. 

Con carácter general, todas las unidades de obra se medirán por su volumen, superficie, longitud o peso, expresados en unidades del sistema 

métrico, o por el número de unidades iguales, de acuerdo a como figuran  especificadas en los Cuadros de Precios y en la definición de los 

Precios Nuevos aprobados en el curso de las obras, si los hubiere. 

Las mediciones se calcularán por procedimientos geométricos a partir de los datos de los planos de construcción de la obra y, cuando esto no 

sea posible, por medición sobre planos de perfiles transversales, o sobre planos acotados, tomados del terreno. A estos efectos solamente serán 

válidos los levantamientos topográficos y datos de campo que hayan sido aprobados por el Director. 

Cuando este PCTP indique la necesidad de pesar materiales directamente, el Contratista deberá situar las básculas o instalaciones 

necesarias, debidamente contratadas, para efectuar las mediciones por peso requeridas. Dichas básculas o instalaciones serán a costa del Contratista, 

salvo que se especifique lo contrario en los documentos contractuales correspondientes. 

Solamente podrá utilizarse la conversión   de peso a volumen o viceversa, cuando expresamente la autorice este PCTP.  En este caso, los 

factores de conversión  están definidos, o en su defecto, lo serán por el Director. 

A.VIII.2.- PRECIOS UNITARIOS DE CONTRATO 

Todos los trabajos, transportes, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta ejecución y acabado de cualquier unidad 

de obra se considerarán incluidos en el precio de la misma, aunque no figuren todos ellos especificados en la descomposición o descripción de los 

precios. 

El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se ha basado en la determinación de los costes directos e indirectos precisos para su 

ejecución. 

A.VIII.3.- OBRAS CONSTRUIDAS EN EXCESO 

Cuando, a juicio del Director, el aumento de dimensiones de una determinada parte de obra ejecutada, o exceso de elementos unitarios, 

respecto de lo definido en los planos de construcción, pudiera perjudicar las condiciones estructurales, funcionales o estéticas de la obra, el 

Contratista, tendrá la obligación de demolerla a su costa y rehacerla nuevamente con arreglo a lo definido en los planos. 

En el caso en que no sea posible, o aconsejable, a juicio del Director, la demolición de la obra ejecutada en exceso, el Contratista 

estará obligado a cumplir las instrucciones del Director para subsanar los efectos negativos subsiguientes, sin que tenga derecho a exigir 

indemnización alguna por estos trabajos. 

Aún cuando los excesos sean inevitables, a juicio del Director o autorizados por éste, no serán de abono si forman parte de los trabajos 

auxiliares necesarios para la ejecución de la obra, y tampoco lo serán si dichos excesos o sobreanchos están incluidos en el precio de la unidad 

correspondiente o si en las prescripciones relativas a la medición y abono de la unidad de obra en cuestión así lo estableciere este PCTP. 

Unicamente serán de abono los excesos de obra o sobreanchos inevitables que de manera explícita así lo disponga éste PCTP, y en las 

circunstancias, procedimiento de medición, límites y precios aplicables que determine. 



 

 

Si en este PCTP o en los cuadros de precios no figurase precio concreto para los excesos o sobreanchos de obra abonables se aplicará el mismo 

precio unitario de la obra ejecutada en exceso. 

A.VIII.4.- OBRAS EJECUTADAS EN DEFECTO 

Si la obra realmente ejecutada tuviere dimensiones inferiores a las definidas en los planos, ya sea por orden del Director o por error de 

construcción, la medición para su valoración será la correspondientes a la obra realmente ejecutada, aún cuando las prescripciones para medición 

y abono de la unidad de obra en cuestión, establecidas en este PCTP, prescribiesen su medición sobre los planos del Proyecto.  

A.IX.- RECEPCION Y LIQUIDACION 

A.IX.1.- RECEPCION DE LAS OBRAS 

Dentro de los diez (10) dias siguientes a la fecha de terminación de las obras se procederá al acto de la Recepción de las mismas. 

Podrán ser objeto de Recepción  aquellas partes de obra que deban ser ejecutadas en los plazos parciales establecidos en el contrato. 

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el Director de las mismas las dará por recibidas mente y se 

entregarán al uso público o servicio correspondiente. 

La Recepción se formalizará mediante un Acta que será firmada por el Director y el Contratista. El plazo de garantía comenzará el dia 

siguiente al de la firma del Acta de Recepción . 

En los caso en que haya lugar a Recepciones Parciales, el plazo de garantía de las partes recibidas comenzará a contarse desde la fecha de las 

respectivas Recepciones Parciales. 

A.IX.2.- MEDICION GENERAL 

El Director citará al Contratista, o a su Delegado, fijando la fecha en que, en función del plazo establecido para la liquidación provisional 

de la obra ejecutada, ha de procederse a su medición general. 

El Contratista, o su Delegado, tiene la obligaciónde asistir a la toma de datos y realización de la medición general que efectuará la 

Dirección.  Si por causas que le sean imputables, no cumple tal obligación no podrá realizar reclamación alguna en orden al resultado de 

aquella medición ni acerca de los actos de la Administración que se basen en tal resultado, sino previa la alegación y justificación fehaciente de 

inimputabilidad de aquellas causas. 

Para realizar la medición general se utilizarán como datos complementarios la comprobación del replanteo, los replanteos parciales y las 

mediciones efectuadas durante la ejecución de la obra, el libro de órdenes y cuantos otros estimen necesarios el Director y el Contratista. 

Las reclamaciones que estime necesario hacer el Contratista contra el resultado de la medición general las dirigirá por escrito a la 

Administración por conducto del Director, el cual las elevará a aquel con su informe. 

A.IX.3.-  LIQUIDACION DE LAS OBRAS 

El Director formulará la liquidación de las obras aplicando al resultado de la medición general los precios y condiciones económicas del 

Contrato. 

Los reparos que estime oportuno hacer el Contratista, a la vista de la liquidación,  los dirigirá por escrito a la Administración en la forma 

establecida en el último párrafo del apartado anterior, y dentro del plazo reglamentario, pasado el cual se entenderá que se encuentra conforme 

con el resultado y detalles de la liquidación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

B.- CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES 

B.I.- CONGLOMERANTES 

B.I.1.-  CALES AEREAS E HIDRAULICAS 

Tanto en sus definiciones y clasificaciones como en sus características químicas, finura de molido, resistencia, envasado y recepción cumplirán lo 

especificado en los artículos 200 y 201 del PG-3/75. 

El Director definirá en cada caso el tipo de cal que debe utilizarse. 

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad de obra de la que forme parte. 

En acopios, las cales se medirán por toneladas (t) realmente acopiadas. 

B.I.2.- CEMENTOS 

El cemento a emplear será el Portland PA-350, excepto en las obras de hormigón en contacto con suelos que tengan sulfatos en las que se 

recomienda el uso de PA-350-Y,  si dicho contenido no supera el 0,2 % y será obligatorio su uso si se rebasa dicho límite. 

Deberán cumplir las condiciones exigidas por el "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de Cementos (RC-75) y por el 

Articulo 5º de la EH-99. 

Independientemente de lo anterior, será capaz de proporcionar al mortero u hormigón las condiciones exigidas en los apartados 

correspondientes de este Pliego. 

Durante la realización de las obras, en caso necesario, el Director decidirá el tipo, clase y categoría del cemento que se debe utilizar. 

Cada partida de cemento que llegue a obra, vendrá acompañada de su correspondiente documento de origen, en el que figurarán el tipo, clase y 

categoría a que pertenecen, así como la garantía del fabricante de que el cemento cumple las prescripciones relativas a las características físicas y 

mecánicas y a la composición química establecida.  El fabricante enviará además, si se le solicita, copia de los resultados de análisis y ensayos 

correspondientes a cada partida. 

Con independencia de lo anteriormente establecido, cuando el Director lo estime conveniente, se llevarán a cabo los ensayos que considere 

necesarios para la comprobación de la garantía así como de su temperatura y condiciones de conservación. 

El cemento no llegará a obra excesivamente caliente. Si su manipulación se va a realizar por medios mecánicos, su temperatura no excederá de 

70º C y si se va a realizar a mano, no excederá de 40º C, o de la temperatura ambiente más 5º C,si ésta  resulta mayor.  De no cumplirse los límites 

citados, deberá comprobarse que el cemento no presenta tendencia a experimentar "falso fraguado". 

Cuando se reciba cemento ensacado, se comprobará que los sacos son los expedidos por la fábrica, cerrados y sin señales de haber sido 

abiertos.   Al mismo tiempo, el Director comprobará, con la frecuencia que crea necesaria, que del trato dado a los sacos durante su descarga 

no resulten desperfectos que puedan afectar a la calidad del material; y de no ser así, impondrá el sistema de descarga que estime más 

conveniente. 

El cemento ensacado se almacenará en local ventilado, defendido de la intemperie y de la humedad del suelo y paredes. 

Cuando el sistema de transporte y almacenamiento sea a "granel", el Contratista comunicará al 

Director el sistema que va a utilizar con objeto de obtener la autorización correspondiente. 

El Director lo autorizará a la vista de los sistemas mecánicos empleados para su rápido trasiego a los silos y su vaciado, así como del aislamiento a 

la humedad de los silos. 

Si el periodo de almacenamiento de un cemento, en condiciones atmosféricas normales, es superior a un mes, se comprobará antes de su   

empleo que sus características continuan siendo adecuadas, realizando ensayos de fraguado y resistencias mecánicas a tres y siete dias, sobre 

muestras representativas que incluya terrones si se han formado. 

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad de obra de que forme parte. 

En acopios, el cemento se medirá por toneladas realmente acopiadas. 

B.II.- LIGANTES BITUMINOSOS 

B.II.1.- BETUNES ASFALTICOS 

Los betunes asfálticos a emplear en estas obras cumplirán las prescripciones marcadas por el PG-3/75 en su articulo 211. 

Siguiendo las recomendaciones de la Instrucción de Carreteras 6.1IC de la Dirección General de Carreteras y Caminos Vecinales del MOP, 



 

 

el Director decidirá el tipo de betún a utilizar en la unidad de obra de la que se trate. 

De cada partida enviada a obra o a planta, se exigirá el certificado de análisis y periodicamente, a criterio del Director de obra, se tomarán 

muestras para realizar ensayo de penetración. 

Independientemente de lo anterior, y a juicio del Director, por cada 50  toneladas se  realizarán los ensayos necesarios para comprobar otras 

características de las especificadas en el  PG-3/75. 

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad de obra de que forme parte. 

En acopios, el betún asfáltico se medirá por toneladas realmente acopiadas. 

Si la deducción de la medición tuviera que hacerse a partir de su volumen, éste deberá reducirse al correspondiente a la temperatura de 25º C 

por medio de la tabla 2.11.2 del PG-3/75. 

B.II.2.- BETUNES ASFALTICOS FLUIDIFICADOS 

Independientemente del tipo de cut-back descrito en la Memoria o Presupuesto de este Proyecto para su uso en riego de imprimación, el Director 

a la vista de las características y circunstancias de la obra podrá disponer el uso de otro tipo, sin que suponga cambio en el precio establecido. 

Habrán de cumplir lo establecido en el Artículo 212 del PG- 3/75. 

De cada partida enviada a obra o a planta, se exigirá  el certificado de análisis y periodicamente, a criterio del Director de la obra, se tomarán 

muestras para realizar ensayos de viscosidad y destilación. 

Con independencia de lo anterior, cuando el Director de obra lo estime conveniente se realizarán ensayos para comprobar otras 

características, en particular deberá determinarse el punto de inflamación cuando se estime que la temperatura de empleo o ambiente pueden alcanzar 

la de inflamación. 

Los resultados del certificado de ensayos, así como los de los ensayos de identificación, serán siempre valores que cumplan las 

limitaciones establecidas en el PG-3/75.  Si no es así, la partida será retirada inmediatamente de la obra y sustituida por otra. 

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad de obra de que forme parte. 

En acopios, el betun fluidificado se medirá por toneladas realmente acopiadas. 

B.II.3.- EMULSIONES ASFALTICAS 

Aunque en los documentos de Memoria y Presupuesto de este Proyecto se haga mención al uso de emulsión catiónica de curado rápido, ECR-

0, en los riegos de imprimación y adherencia, será el Director de las Obras quién establezca el tipo de emulsión asfáltica a utilizar, a la vista de las 

circunstancias en que se estén ejecutando las obras, y el tipo de árido empleado en la capa base y en las mezclas bituminosas en caliente que se vayan 

a emplear. 

En cualquiera de los casos deberán cumplir todas las prescripciones correspondientes, detalladas en el articulo 213 del PG-3/75. 

De cada partida enviada a obra o a planta, se exigirá el certificado de análisis y periódicamente, a criterio del Director de la obra, se 

tomarán muestras para realizar ensayos de identificación (tipo, contenido de agua y penetración sobre el resíduo de destilación). 

Con independencia de lo anterior, cuando el Director lo estime conveniente se llevarán a cabo ensayos complementarios para la 

comprobación de otras características de la emulsión. 

Los resultados del certificado de ensayo, así como los de los ensayos de control, serán siempre valores que cumplan las limitaciones 

establecidas en el PG-3/75. Si no es así, la partida será retirada de la obra y sustituida por otra. 

En acopios, el betún fluidificado se medirá por toneladas realmente acopiadas. 

B.II.4.- LIGANTE BITUMINOSO PARA LECHADA 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará el ligante bituminoso a emplear que, en general, será una emulsión asfáltica del 

tipo EAL1 o ECL1 que cumpla las especificaciones del Artículo 213 de este Pliego. 

Podrán utilizarse emulsiones especiales o mejorarse el ligante elegido mediante la adición de activantes, caucho o cualquier otro producto 

sancionado por la experiencia. En tales casos, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares deberá establecer las especificaciones que tendrán 

que cumplir dichas emulsiones, adiciones y los productos resultantes. 

B.III.- ACEROS 

B.III.1.- BARRAS CORRUGADAS PARA ARMADURAS 

Para las armaduras de hormigón armado se utilizará exclusivamente acero especial en barras corrugadas con resaltos superficiales, de acero 

laminado de dureza natural tipo AEH-500N, cumpliendo todos los requisitos que le sean aplicables de la EH-99. 

Toda partida que se suministre a obra irá acompañada de documentos de origen en que figuren: 



 

 

- Designación del material 

- Características del mismo 

- Certificado de garantía del fabricante sobre el cumplimiento de la EH-99. 

A petición del Director de la obra se acompañará también copia del certificado de ensayos realizados en fábrica para la partida servida. 

Mediante ensayos realizados por laboratorio oficial, y según UNE 7285, el fabricante gozará de homologación de adherencia cuyo 

certificado incluirá los valores admisibles de los parámetros que definen la geometría del corrugado según UNE 36.088-81. 

Los ensayos de recepción se realizarán según el artículo 71 de la EH-99 sobre dos probetas de cada diámetro y partida de 20 toneladas o 

fracción de material recibido en obra. 

Las condiciones de aceptación o rechazo de las partidas ensayadas serán las establecidas en el mismo artículo 71 de la EH-99. 

Las barras corrugadas se almacenarán de forma que no estén expuestas a una oxidación excesiva, separadas 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. 

En acopios, las barras corugadas se medirán por toneladas realmente acopiadas, medidas por pesada directa en báscula debidamente 

contrastada. 

B.III.2.- MALLAS ELECTROSOLDADAS 

Se utilizarán exclusivamente las denominadas mallas corrugadas cuyos alambres cumplan las condiciones de adherencia establecidas para las 

barras corrugadas y además lo especificado en el artículo 9.4 de la EH-99. 

Para el control de calidad y las condiciones de aceptación y rechazo se estará a lo dispuesto en el artículo 71 de la EH-99 para barras 

corrugadas. 

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad de que forme parte. 

En acopios, las mallas electrosoldadas se medirán por metros cuadrados realmente acopiados de cada tipo. 

B.III.3.- ACERO LAMINADO PARA ESTRUCTURAS 

Se definen como aceros laminados para estructuras metálicas los productos de acero laminado en caliente, perfiles y chapas que se 

utilizan en las estructuras y cuya medida nominal sea superior a 3 mm. 

Las características mecánicas y la composicion química de estos aceros son las incluidas en las tablas 2.2 y 2.3 de la Norma MV-

102/1975. 

El certificado de garantía de calidad del fabricante puede ser sustituido por las identificación de marca de calidad que preceptivamente 

deben llevar los productos según el artículo 4.2 de la Norma Mv- 

102/1975. 

El control de los materiales se llevará de acuerdo con un plan de control establecido según los criterios de Capítulo 3 de la Norma MV-

102. 

Para la pintura de protección se estará a lo dispuesto en los correspondientes artículos de este Pliego 

Las tolerancias en las dimensiones y en el peso serán las establecidas en la tabla 4.2 de la 

Norma NBE-MV-102/1975. 

Las mediciones y abono de este material se realizará de acuerdo con la unidad de obra de que forma parte. 

En acopios, al acero laminado se medirá por Kilogramos realmente acopiados en obra. 

B.IV.- MATERIALES CERAMICOS 

B.IV.1.- LADRILLOS 

Ladrillos cerámicos son piezas empleadas en albañilería, generalmente en forma de ortoedro, fabricadas por cocción, con arcilla o tierra 

arcillosa, a veces con adición de otras materias. 

Tipo de ladrillo.- Para fábricas resistentes pueden emplearse los siguientes tipos de ladrillo: 

- Ladrillo macizo 

Ortoedro macizo o con rebajos de profundidad no superior a 0,5 centímetros, que deje completo un canto y las dos testas: o con taladros en 

tabla de volumen no superior al 10 %. Cada taladro tendrá una sección en tabla de área no superior a 2,5 centímetros cuadrados.  El espesor de 

los tabiquillos no será inferior a 2 centímetros. 

- Ladrillo perforado 

Ortoedro con taladros en tabla, que no cumplan las condiciones anteriores o con taladros en canto o testa. 



 

 

- Ladrillo especial 

Además de los tipos fundamentales reseñados, pueden emplearse en las fábricas resistentes otros tipos de ladrillos, aplantillados, de formas 

especiales, etc., cuyos rebajos o taladros cumplirán las condiciones anteriores. 

Se define la rasilla como el ladrillo hueco de dimensiones 24 x 11,5 x 2,75 cms. 

Las dimensiones mínimas que se admiten para los ladrillos macizos y perforados serán de 24 x 11,5 x 5,3 cms. 

Las dimensiones de los ladrillo, se medirán según normas UNE.7267.  Se realizará la medición de10 muestras. Las desviaciones serán no 

mayores que las tolerancias admitidas en la referidas normas. 

Referente a la calidad los ladrillos cumplirán una condición estricta en cuanto a color, no tendrán manchas, eflorescencias ni quemaduras; 

carecerán de imperfecciones y desconchados aparentes en aristas y caras. 

Los ladrillos estarán suficientemente cocidos, lo que se aprecia por el sonido claro y agudo al ser golpeados y por la uniformidad de color en 

la fractura.   También estarán exentos de caliches perjudiciales. 

No se admitirán ladrillos con resistencia inferior a las siguientes:  

     Ladrillos macizos: 70 Kilogramos/cm² 

Ladrillos perforados: 30 Kilogramos/cm² 

Ladrillo huecos: 30 Kilogramos/cm² 

sobre ensayo efectuado según norma UNE 7.059. 

Los ladrillos se apilarán en rejales para evitar fracturas y desportillamientos, agrietado o rotura de las piezas, prohibiéndose la descarga de ladrillo 

de fábrica resistente por vuelco de la caja del vehículo transportador. 

Se recomienda que en fábrica se realice empaquetado de los ladrillos para su transporte a obra, a fín de permitir una descarga rápida por medios 

mecánicos. 

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad de obra de que forme parte. 

En acopios, los ladrillos se medirán por millares de unidades realmente acopiadas. 

B.V.- PREFABRICADOS DE CEMENTO 

B.V.1.- BALDOSAS DE CEMENTO 

Las baldosas de cemento  son placas de forma geométrica fabricadas con mortero u hormigón que por su composición las denominaremos 

como baldosa hidraúlica o baldosa de terrazo. 

La baldosa hidraúlica se compone de: la cara, constituida por una capa de huella, de mortero rico en cemento, arena muy fina y en general 

colorantes; una capa intermedia (que puede faltar a veces) de un mortero análogo al de la cara sin colorantes, y una capa de base, de mortero 

menos rico en cemento, y arena más gruesa que forma el dorso. 

La baldosa de terrazo se compone de: la cara, constituida por la capa de huella, de hormigón o mortero de cemento, triturado de mármol 

u otras piedras y, en general, colorantes; capa intermedia (que puede faltar a veces) de mortero rico en cemento y árido fino, y una capa base, de 

mortero menos rico en cemento y arena. 

La cara o capa de huella puede ser pulida o lavada según se especifique en planos o decida el 

Director de las obras. 

Los áridos estarán limpios y desprovistos de finos y de materia orgánica, de acuerdo con las Normas UNE 7.082 y 7.135. 

En la capa de huella de las baldosas de color se utilizará cemento blanco y el pigmento adecuado, sin que se vean afectadas las características 

mecánicas y de calidad exigidas. 

Los pigmentos cumplirán los requisitos especificados en la Norma UNE.41.060. 

El espesor de una baldosa medido en distintos puntos de su entorno, con excepción de los rebajos de la cara o del dorso no variará en más del 

8 % del espesor máximo y éste no será inferior a tres centímetros. 

La pérdida máxima de altura, en el ensayo de resistencia al desgaste según UNE.7015, no será mayor de 3 mm. en un recorrido de 250 

m. 

La tensión aparente de rotura en el ensayo de resistencia a flexión según UNE.7034 no será menor de 60 y 40 Kg/cm² para la cara y el dorso 

en tracción respectivamente. 

Las baldosas deben cumplir la condición inherente a la cara vista. Esta condición se cumple si, en el momento de efectuar el control de recepción, 

hallándose éstas en estado seco, esta cara resulta bien lisa y no presenta un porcentaje de defectos superior al 5 % sobre toda la partida. 



 

 

El color o colores de un pedido serán uniformes y de acuerdo con los de la muestra o modelo elegido. 

La  estructura  de  cada  capa  será  uniforme  en  toda  la  superficie  de  fractura,  sin  presentar expoliaciones ni poros visibles. 

El coeficiente de absorción de agua, máximo admisible, hallado según la Norma UNE7.008, será del 10 %. 

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad de obra de que forme parte. 

En acopios, las baldosas se medirán por metro cuadrado realmente acopiados. 

B.V.2.- ADOQUINES Y BORDILLOS PREFABRICADOS DE HORMIGON 

Se definen como adoquines y bordillos prefabricados de hormigón las piezas de hormigón hidraúlico utilizadas, respectivamente, en 

pavimentación y para delimitación de calzadas, aceras, isletas y otras zonas. 

La forma y dimensiones de los adoquines y bordillos prefabricados serán las señaladas en los Planos 

Los adoquines y bordillos   prefabricados de hormigón tendrán una buena regularidad geométrica y aristas sin desconchados. No presentarán 

coqueras ni otras alteraciones visibles. Deberán ser homogéneos y de textura compacta y no tener zonas de segregación. 

El árido grueso deberá tener un tamaño máximo inferior al tercio de la dimensión menor de la pieza, y en cualquier caso no será superior 

a 20 mm. 

La resistencia mínima a compresión simple medida en probeta cúbica tallada de la pieza será de quinientos kilogramos por centímetros 

cuadrados (500 kgs/cm2.). 

La resistencia a reflexión de los bordillos, bajo carga puntural, será superior a 50 kgs/cm2. 

El desgaste por abrasión será inferior a dos milímetros (2 mm), para los adoquines y a tres milímetros (3 mm), para los bordillos. 

Se inspeccionarán los acopios a pie de obram retirando las piezas que no reúnan las condiciones de calidad y prescripciones especificadas 

en el presente artículo. Si el número de piezas retiradas de una partida superase al dos por ciento (2%) del total de la partidase desechará ésta. La 

toma de muestras se realizará al azar y el número de piezas será el que indique el Director de la Obra. 

La medición y abono de éste material se realizará de acuerdo con la unidad de obra de que forme parte. 

B.VI.- PINTURAS 

B.VI.1.- PINTURAS EN MARCAS VIALES REFLEXIVAS 

Se definen como pinturas a emplear en marcas viales reflexivas las que se utilizan para marcar líneas, palabras o símbolos que deban ser 

reflectantes, dibujados sobre el pavimento de la calzada. 

Este artículo se refiere a las pinturas de un solo componente, aplicadas en frio por el sistema de postmezclado. 

Atendiendo a su color, estas pinturas se clasisifican en: 

- Clase A, o de color amarillo. 

- Clase B, o de color blanco. 

Las pinturas definidas anteriormente se ajustarán en cuanto a composición, características de la pintura líquida y seca, coeficiente de 

valoración, toma de muestras para los ensayos de identificación de los suministros y ensayos de identificación a lo indicado en el artículo 278 del Pliego 

de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes de la Dirección General de Carreteras y Caminos Vecinales. 

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad de obra de que forme parte. 

B.VI.2.-  PINTURAS PARA IMPRIMACION ANTICORROSIVA DE SUPERFICIES DE MATERIALES FERREOS DE SEÑALES DE CIRCULACION 

Se definen como pinturas para imprimación anticorrosiva de superficies de materiales férreos a emplear en señales de circulación, las de 

secado al aire o en estufa adecuadas para ser empleadas como primera capa de protección de sus partes metálicas convenientemente preparadas. 

Las pinturas definidas anteriormente se ajustarán en cuanto a composición tanto del pigmento como del vehículo, características cualitativas y 

cuantitativas de la pintura líquida y carácteristicas de la película seca de pintura a lo indicado en el artículo 279 del Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes de la Dirección General de Carreteras y Caminos Vecinales. 

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad de obra de que forme parte. 

B.VII.- MADERA 

B.VII.1.-  MADERA PARA ENTIBACIONES, CIMBRAS, ENCOFRADOS Y MEDIOS AUXILIARES 

La madera será de tipo resinoso, de fibra recta, como pino o abeto. 

Para el uso definido en el epígrafe la madera deberá reunir las características siguientes. 

- No presentará signo alguno de putrefacción, atronaduras o  ataque de hongos. 

- Estará exenta de grietas, lupias, verrugas, manchas o cualquier otro defecto que perjudique a su resistencia. 



 

 

- Las fibras serán rectas y no reviradas o entrelazadas y paralelas a la mayor dimensión de la pieza. 

- El contenido de humedad no será superior al 15 %. 

- El peso específico estará comprendido entre 0,40 y 0,60 Tm/m3. 

Sus características mecánicas se ajustarán a las especificaciones de las normas UNE 56.535, 56.537, 

56.538 y 56.539. 

Los tableros contrachapados de posible empleo cumplirán las condiciones siguientes: 

- La calidad de encolado no será inferior a las que producen las colas fenol-formol debiendo resistir sin resblandecerse 72  horas al 

agua hirviendo y 100 dias en agua fria. 

- Calificación igual o superior a 4 en el ensayo de encolado  según UNE 56.705/h 2. 

- Ensayo biológico según UNE 56.705/h 2. 

La forma y dimensiones serán las marcadas en las normas UNE 56.526 y 56.527 en el caso de tablas y tablones y, en el caso de puntales, cuñas y 

piquetes las adecuadas para garantizar su resistencia. 

Para su utilización en encofrados, la madera aserrada nueva que vaya a estar en contacto con el hormigón se lavará previamente con agua 

caliza. 

La que provenga de reusos se presentará limpia de hormigón e impurezas, exenta de alabeos y grietas, cumpliendo las condiciones 

especificadas.  Cuando no se haga esta comprobación, el número de uso de los encofrados no será mayor a seis. 

Las partidas o lotes rechazados por el Director de las Obras serán retirados y sustituidos. 

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con la unidad de obra de que forme parte. 

B.VIII.-  TUBERIAS 

B.VIII.1.-  TUBOS DE HORMIGON PARA SANEAMIENTO 

Este artículo es aplicable a los tubos y piezas especiales de hormigón en masa y armado, destinados a conducciones de saneamiento. 

Los tubos serán prefabricados de hormigón en masa, hasta tuberias de diametro 600 mm y de hormgión armado para tuberias 

superiores a 600 mm  vibroprensados de 275 Kgs/cm² de resistencia característica a 28 dias en probeta cilíndrica de 15 x 30 cms. 

Los hormigones y sus componentes elementales, además de las condiciones de este Pliego cumplirán las prescritas en la EH-99. 

El tipo de cemento a utilizar (sin que suponga aumento de precio del tubo) lo definirá el Director de las Obras teniendo en cuenta la posible 

agresividad del efluente y del terreno. 

La carga mínima de aplastamiento de los tubos la definirá el Director de la Obra a la vista de las cargas, estáticas y dinámicas a que vaya a 

estar sometida la conducción una vez ejecutada. 

Los tubos estarán bien acabados, con espesores uniformes y cuidadosamente trabajados, de manera que las superficies exteriores y 

especialmente  las interiores queden reguladas y lisas, no admitiéndose 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 desagües. 

Las tolerancias admitidas en sus longitudes, desviación de la línea recta y espesores, serán las establecidas en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para Tubería de Saneamiento de Poblaciones de 15/9/86. 

La estanqueidad a la presión de prueba como a posibles infiltraciones exteriores se asegurará con juntas de anillo de goma maciza que 

cumplirán lo prescrito por la norma UNE 53.590/75. 

Independientemente de que el Director exija certificado de garantía de que se han efectuado los ensayos de forma satisfactoria, podrá 

ordenar en cualquier momento la repetición de las pruebas sobre las piezas ya ensayadas en fábrica. 

Las pruebas o ensayos a realizar sobre lotes de 200 uds. de tubos serán las siguientes: 

- Examen visual del aspecto general de los tubos y comprobación de dimensiones, espesores y rectitud de ellos. 

- Ensayo de estanqueidad. 

- Ensayo de aplastamiento. 

- Ensayo de flexión longitudinal. 

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con la unidad de obra de que forme parte. 

B.VIII.2.- TUBOS DE FUNDICION PARA RED DE ABASTECIMIENTO 

La fundición empleada para la fabricación de tubos, deberá ser fundición gris con grafito esferoidal 

(conocida también como nodular o dúctil). 



 

 

La fundición presentará en su fractura grano fino regular, homogéneo y compacto. Deberá ser dulce, tenaz y dura; pudiendo, sin embargo 

trabajarse a la lima y al buril, y susceptible de ser cortada y taladrada facilmente.  En su moldeo no presentará poros, sopladuras, bolsas de 

aire o huecos, gotas frias, grietas, manchas, pelos, ni otros defectos debidos a impurezas que perjudiquen a la resistencia o a la continuidad del 

material y al buen aspecto de la superficie del producto obtenido. 

Las  características  mecánicas  de  la  fundición  dúctil  son  las  especificadas  en  el  Pliego  dePrescripciones Técnicas Generales para 

Tuberías de Abastecimiento de Agua del M.O.P.U. 

Las superficies interiores y exteriores de tubos, uniones, válvulas, y en general cualquier pieza de fundición para tuberías, estarán limpias, exentas 

de defectos bien terminadas y perfectamente lisas. 

Todos los elementos llevarán, como mínimo, las marcas distintivas siguientes, realizadas por cualquier procedimiento, que asegure su duración 

permanente: 

- Marca de fábrica. 

- Diámetro nominal. 

- Presión normalizada en Kg/cm² 

- Marca de identificación de orden, edad o serie que permita encontrar la fecha de fabricación y modalidades de las pruebas de recepción 

o entrega. 

Todos los tubos, uniones y piezas se protegerán con revestimiento tanto en el interior como en el exterior, salvo especificación en contrario. 

Los tubos y piezas se ajustarán a la clasificación, espesores, longitudes y  tolerancia de longitud, espesor, enchufe, curvatura y peso, 

establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua del M.O.P.U. 

Para el control de calidad y recepción de los tubos y piezas se realizarán 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. 

- Pruebas de rotura por presión hidraúlica interior. 

Además, según el sistema de fabricación: En fundición centrifugada: 

- Ensayo de flexión sobre anillos de tubos o ensayo de  tracción sobre testigos de material. 

- Ensayo de resistencia sobre testigos del material. 

- Ensayo de dureza Brinell. En fundición moldeada: 

- Ensayo de flexión sobre testigos del material. 

- Ensayo de impacto sobre testigos del material. 

- Ensayo de dureza Brinell. 

En cuanto a formación de lotes y ejecución de las pruebas se estará a lo dispuesto en el Pliego deTuberías del M.O.P.U. antes citado. 

Para la tubería instalada son preceptivas las pruebas de presión interior y estanqueidad. 

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad de obras. En acopios, los tubos de fundición se medirán 

por metros (m.) y las piezas especiales por unidades,realmente acopiadas. 

B.VIII.3.- TUBOS DE P.V.C. PARA CANALIZACIONES ELECTRICAS 

Los tubos utilizados para la colocación en su interior de los conductores serán del tipo P.V.C. 

100-90 x 1,8-4 Atm UNE 53112 no conteniendo plastificantes ni materiales de relleno. 

Los tubos presentarán una superficie exterior e interior lisa y carecerán de grietas o burbujas en secciones transversales. 

Sometido a pruebas especificadas en UNE 53112, satisfarán las siguientes condiciones: 

a)   Estanqueidad.- A una presión de 6 Kgs/cm² durante 4 minutos no se producirá salida de agua. 

b)   Resistencia a la tracción.- Deberán romper a una carga unitaria igual o mayor de 450 Kgs/cm² y su alargamiento será igual o superior al 80 %. 

c)   Resistencia al choque.- Después de noventa impactos se admitirán las partidas con diez o menos roturas. 

d)  Tensión interna.- La variación en longitud no será superior al + 5 por ciento. 

Sometido el tubo al aplastamiento transversal especificado en UNE 7199, a la temperatura de 20º Cy a una velocidad de puesta en carga de 100 

mm./m., la carga correspondiente a una deformación del 50% en el diámetro no será inferior a 90 Kgs. 

El tendido de los tubos se eectuará cuidadosamente, asegurándose que en la unión un tubo penetre en el otro por lo menos 8 cms. 



 

 

Los tubos se colocarán completamente limpios por dentro, y durante la obra se cuidará de que no entren materias extrañas. 

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad de obra de que forme parte. 

En acopios, los tubos de P.V.C. se medirán por metros lineales. 

Los tubos a amplear en drenes subterráneos serán de P.V.C. ranurados de la forma y dimensiones definidas en los documentos del proyecto. 

Cumplirán las condiciones del artículo 420 del PG-3/75 y se suministrarán a obra en longitudes no menores de 2 metros. 

Estarán provistos de enchufes a media sección sin descantillados ni roturas. 

A propuesta del Contratista, y siempre que el Director de las Obras lo autorice, podrán emplearse tubos de hormigón poroso que tengan la 

misma capacidad de infiltración y de transporte de agua. 

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad de obra de la que forma parte. 

En acopios, los tubos se medirán por metro lineal realmente acopiados. 

B.VIII.5.-  TUBOS PARA CANALIZACIONES TELEFONICAS 

Los tubos a emplear en canalizaciones subterráneas para tendido de hilos telefónicos serán de P.V.C. rígido de diámetros 110, 63 ò 40 mm. 

homologados por la Compañía Teléfonica Nacional de España y que cumplan su especificación nº 634008. 

Igualmente los codos serán de P.V.C. rígido cumpliendo la especificación nº 634024 de la C.T.N.E. La medición y abono de este material se 

realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad de obra dela que forma parte. 

En acopios, el tubo se medirá por metro lineal realmente acopiado. 

B.VIII.6.- TUBOS DE FIBROCEMENTO PARA RED DE ABASTECIMIENTO 

Los tubos de amianto-cemento deberán cumplir lo prescrito en el Capítulo seis (6) del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 

Tuberías de Abastecimiento de Agua en lo que respecta a aspecto, espesores, longitudes, tolerancias, etc. 

Las juntas de los mismos serán tipo "RK", "Gibault" o cualquier otro aprobado, previamente a su instalación, por TEDESA. 

La presión nominal de la tubería y la de trabajo serán las marcadas en los documentos de este proyecto, que deberán ser refrendadas 

por las pruebas de presión y estanqueidad a realizar según se especifica en este Pliego. 

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con la unidad de obra de la que forma parte. 

B.IX.- MATERIALES VARIOS 

B.IX.1.- AGUA A EMPLEAR EN MORTERO Y HORMIGONES 

En general, podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como para el curado del hormigón en obra, todas las aguas sancionadas como 

aceptables por la práctica. 

Cuando no se posean antecedentes de su utilización, o en caso de duda, deberán analizarse las aguas, y salvo justificación especial de que no 

alteran perjudicialmente las propiedades exigibles al hormigón, deberán rechazarse las que no cumplan los requisitos del articulo 6º de la EH-99. 

B.IX.2.- ARIDOS PARA HORMIGONES 

Deberán cumplir las exigencias del articulo 7º de la EH-99. 

Los ensayos descritos en el articulo citado se realizarán en los siguientes casos: 

- Antes de comenzar la obra, si no se tienen antecedentes de los áridos que vayan a utilizarse. 

- Siempre que varien las condiciones de suministro e igualmente no se tengan antecedentes. 

- Cuando así lo indique el Director. 

El no cumplimiento de las especificaciones es condición suficiente para calificar el árido como no apto para fabricar hormigón. 

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad de obra de que forme parte. 

En acopios, los áridos se medirán por toneladas realmente acopiadas. B.IX.3.- ARENAS PARA MORTEROS 

Podrán emplearse arenas procedentes de yacimientos naturales o de rocas machacadas. 

El tamaño máximo de los granos no será superior a 5 mm., ni mayor que la tercera parte del tendel en la ejecución de las fábricas. 

Se rechazarán las arenas cuyos granos no sean redondeados o poliédricos. Los límites granulométricos, 

están definidos en el siguiente cuadro: 

φ mm.  % que pasa 

5 100 % 

2,5 60-100 % 

1,25 30-100 % 



 

 

0,63 15-70 % 

0,32 5-70 % 

0,16 0-30 % 

El contenido en materia orgánica se determinará de acuerdo con la Norma UNE 7.082. 

El contenido de yeso, mica, feldespato descompuesto y piritas, no será superior al 2 por ciento. 

B.IX.4.- ADITIVOS A EMPLEAR EN HORMIGONES 

Aditivo es un producto de forma líquida o pulverulenta que se agrega al hormigón en el amasado, con la dosis precisa, para modificar 

favorablemente una o varias de sus propiedades. 

Este efecto puede ser: aireante, plastificante, anticongelante, retardante, acelerante, preendurecedor o hidrófugo. Cada aditivo produce uno o 

varios de estos efectos. 

Todo aditivo presentado bajo un nombre comercial establecerá su modo de empleo y evaluará sus efectos sobre las propiedades del hormigon 

mediante Documento de Idoneidad Técnica. 

Se utilizarán los aditivos especificados en el presente proyecto y siempre que lo ordene el Director de las Obras.  Independientemente, el 

Contratista para una o más propiedades en determinado tipo de hormigón puede proponer el uso de un aditivo no especificado, indicando la 

proporción y las condiciones del empleo.  Para ello justificará experimentalmente que produce el efecto deseado, que la modificación que pueda 

producir en las restantes propiedades no es perturbadora y que su empleo no representa peligro para las armaduras.  Si existe, para emplearlo, 

se requiere autorización escrita del Director de las Obras. 

Aditivos aireantes 

Son productos derivados de resinas naturales o sintéticas, o de materias grasas que ocluyen aire en el hormigón fresco en forma de burbujas de 

pequeño diámetro, que actúan como granos de árido flexíble. 

Para su empleo conviene que el hormigón tenga consistencia plástica o blanda, descenso de 2 a 8 centímetros con el cono de Abrams, pués si 

tiene consistencia seca, se impide la formación de burbujas, y si la tiene fluida, las burbujas se escapan. 

El diámetro de las burbujas no será superior a 0,2 milímetros.  El volumen de aire ocluído, medido según la norma UNE 7141, estará 

ordinariamente comprendido entre 2,5 y 5 por 100 del volumen total y no será superior al 6 por 100. 

El fraguado del cemento según la norma UNE 7203, con la dosis aireante, no comenzará, en general, antes de los treinta minutos, ni terminará 

después de las doce horas, admitiéndose desviaciones en + una hora sobre los tiempos que para cada tipo de cemento, fije la legislación vigente. 

La retracción del hormigón, según la norma UNE, se comparará a las cuarenta y ocho horas y a los veintiocho dias, y no aumentará en cada 

edad más del 10 por 100. 

La resistencia a compresión del hormigón, según las normas UNE 7240 y UNE 7242, se comparará a las veinticuatro horas, siete dias y 

veintiocho dias, y no se reducirá en cada edad más del 8 por 100. 

Aditivos plásticos 

Son productos de constitución variada, que ejercen una acción de floculante sobre el cemento, deshaciendo sus grumos y lubricando la 

superficie de sus granos. 

Deberán mejorar la plasticidad del hormigón fresco, permitiendo reducir la relación agua/cemento a igual consistencia, lo que eleva la 

resistencia del hormigón.   También aumentarán la tixotropía del hormigón fresco, con mejora en su manejo, evitando la segregación de los 

áridos en el transporte, facilitando el bombeo, la inyección y la proyección y permitiendo mantener mejor la forma en las superficies. 

El fraguado del cemento según la norma UNE 7203, con la dosis de plastificante no comenzará, en general, antes de los treinta minutos ni 

terminará después de las doce horas, admitiéndose una desviación de menos una hora o mas una hora treinta minutos sobre los tiempos que para 

cada tipo de cemento fija la legislación vigente. 

La retracción del hormigón, según la norma UNE, se comparará a las veinticuatro horas y veintiocho dias, y no aumentará en cada edad. 

La resistencia a compresión del hormigón, según las normas UNE 7240 y 7242, se comparará a las veinticuatro horas, siete dias y veintiocho 

dias, y aumentará en cada edad más del 5 por 100. 

Aditivos hidrófugos 

Son productos que forman un gel insoluble con la cal libre, el cual tapona los capilares del hormigón, reduciendo o anulando la 

hidroscopicidad y la permeabilidad del hormigón endurecido. 

Como su eficacia se manifiesta incluso en pequeño espesor de hormigón o mortero, se usa para enfoscados o revocos, pavimentos, etc. 



 

 

La eficacia se medirá en ensayo de permeabilidad según método semejante al de la norma UNE 

7033, con probeta de hormigón de 20 cmentímetros de espesor, sometida en plazos sucesivos de veinticuatro horas a presiones de 0,5-1-2-4-5-

16-32 Kilogramos/centímetros cuadrados. No habrá paso de agua a la presión indicada en su Documento de Idoneidad Técnica, que en general no 

será inferior a16 Kilogramos/centímetro cuadrado. 

El fraguado del cemento, según la norma UNE 7203, con las dosis de hidrófugo, no comenzará después de las doce horas, admitiéndose 

un retraso inferior a una hora, sobre los tiempos que para cada tipo de cemento, fije la legislación vigente. 

La retracción del hormigón, según la norma UNE, se comparará a las veinticuatro horas y a los veintiocho dias, y no aumentará en cada edad. 

La resistencia a compresión del hormigón, según las normas UNE 7240 y 7242, se comparará a las veinticuatro horas, siete dias y veintiocho 

dias, y no se reducirá. 

B.IX.5.- MORTEROS DE CEMENTO 

Tanto sus componentes esenciales (arena, cemento y agua), como los productos de adición para mejorar algunas de sus propiedades 

cumplirán los requisitos establecidos en el articulo de éste Pliego. 

En cuanto a sus dosificaciones, fabricación y limitaciones de empleo se regirán por lo marcado en el articulo 611 del PG-3/75. 

El mortero no será de abono director, ya que se considera incluido en el precio de la unidad correspondiente, salvo que se defina como 

unidad independiente, en cuyo caso se medirá y abonará por metros cuabicos realmente utilizados. 

B.IX.6.- MATERIALES PARA FORMACION DE TERRAPLENES 

Los materiales a emplear en terraplenes cumplirán las condiciones, según el Artículo 330 del PG-3/75, de ser "suelos tolerables" en 

cimientos y núcleos y de ser "suelos adecuados" para coronación de terraplen. 

Estos materiales podrán proceder de la excavación de la propia explanación de las obras o de préstamos autorizados por el Director de las 

Obras. 

En la coronación de terraplenes se podrán utilizar los mismos suelos tolerables disponibles aunque estabilizados con cal a efectos de crear la 

explanada de apoyo del firme. 

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con la unidad de que forme parte sin distinguir entre suelos tolerables, 

adecuados, seleccionados o estabilizados con cal. 

No se abonarán ni medirán los acopios. 

B.IX.7.- MATERIALES PARA EXPLANADA ESTABILIZADA "IN SITU" CON CAL 

La cal a utilizar será la aérea definida en el articulo 200 del PG-3/75 que cumpla las limitaciones establecidas en el artículo 510 del mismo 

Pliego sobre composición química y forma de molido. 

El suelo a estabilizar estará exento de materia vegetal u orgánica en cantidades perjudiciales. 

B.IX.8.- MATERIALES GRANULARES PARA CAPAS DE SUB-BASE 

Cumplirán los requisitos del Artículo 500 del vigente Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. 

El huso granulométrico a utilizar corresponderá a uno de los tipos S1 ó S2 de dicho artículo salvo indicación expresa del Director de la obra. 

Para comprobar que el material cumple las condiciones establecidas se someterá a los controles que a continuación se definen, tanto en el lugar 

de procedencia como en el propio lugar de empleo: 

-          En el lugar de procedencia.- Comprobar la retirada de la montera de tierra vegetal antes del comienzo de la explotación de un frente de 

yacimiento o cantera. 

Comprobar la explotación racional del frente y la exclusión de las posibles vetas no utilizables. Siguiendo las indicaciones del Director de las obras, 

tomar muestras del material una vez efectuadas las operaciones de preparación (machaqueo, clasificación, etc.) para efectuar los siguientes 

ensayos: 

. Por cada 750 m/3 de material 

1 Próctor modificado. 

1 granulométrico. 

2 Equivalentes de arena. 

. Por cada 1.500 m/3 de material 

1 Determinación de límites de Atterberg. 

. Por cada 4.500 m/3 



 

 

1 CBR de laboratorio. 

1 Desgaste de Los Angeles. 

En el caso de que un mismo material se emplee en distintas obras de la Administración el procedimiento de control descrito se considerará 

suficiente para el conjunto de todas ellas.  Por otra parte, cuando se tengan antecedentes positivos del empleo de un material en obras, los 

ensayos para control podrán reducirse en tipo e intensidad, a criterio del Director de la obra. 

- En el propio lugar de empleo.- Examinar en el tajo o lugar de empleo los montones procedentes de la descarga de camiones, desechando 

aquellos que, a simple vista, presenten restos de tierra vegetal, materia orgánica o bolos de tamaño mayor que el admitido como máximo y 

señalando aquellos que presenten alguna anomalía, tal como exceso de humedad, distinta coloración que el resto del acopio, segregación, etc. 

Tomar muestras de los montones señalados como sospechosos para repetir los ensayos efectuados en el lugar de procedencia. 

Los resultados de los ensayos de los materiales en su lugar de procedencia o de empleo (en caso de que sea necesario repetirlos) serán siempre 

valores que cumplirán las limitaciones establecidas en este Pliego. 

Su medición y abono se realizará de acuerdo con la unidad de obra de que forme parte. En acopios se medirá por toneladas 

realmente acopiadas. 

B.IX.9.- MATERIALES GRANULARES PARA CAPAS BASE DE AFIRMADO 

Se utilizará material de zahorra artificial que cumpla lo estipulado en el Artículo 501 del PG-3/75. 

El huso granulométrico a emplear será de uno de los tipos Z- 1 ó Z-2 de dicho Pliego salvo indicación expresa en contra del Director de las 

Obras. 

Para comprobar que el material cumple las condiciones establecidas se someterá a los controles que a continuación se definen, tanto en el lugar 

de procedencia como en el propio lugar de empleo: 

-          En el lugar de procedencia.-  Comprobar la retirada de la montera de tierra vegetal antes del comienzo de la explotación de un frente de 

yacimiento o cantera. 

Comprobar la explotación racional del frente y la exclusión de las posibles vetas no utilizables. Siguiendo las indicaciones del Director de las obras, 

tomar muestras del material una vez efectuadas las operaciones de preparación (machaqueo, clasificación, etc.) para efectuar los siguientes ensayos 

. Por cada 750 m/3 de material 

1 Próctor modificado. 

1 Granulométrico. 

2 Equivalentes de arena. 

. Por cada 1.500 m/3 de material 

1 Determinación de límites de Atterberg. 

. Por cada 4.500 m/3 

1 CBR de laboratorio. 

1 Desgaste de Los Angeles 

2 Porcentajes de elementos con dos o más caras fracturadas de la fracción retenida por el tamiz 5UNE. 

En el caso de que un mismo material se emplee en distintas obras de la Administración el procedimiento de control descrito se considerará 

suficiente para el conjunto de todas ellas.  Por otra parte, cuando se tengan antecedentes positivos del empleo de un material en obras, los 

ensayos para control podrán reducirse en tipo e intensidad, a criterio del Director de obra. 

- En el propio tajo o lugar de empleo.-   Examinar los montones procedentes de la descarga de camiones, desechando aquellos que, a 

simple vista, presenten restos de tierra vegetal, materia orgánica o bolos de tamaño mayor que el admitido como máximo, y señalando aquellos 

que presenten alguna anomalía, tal como exceso de humedad, distinta coloración que el resto del acopio, segregación, etc. 

Tomar muestras de los montones señalados como sospechosos para repetir los ensayos efectuados en el lugar de procedencia. 

Los resultados de los ensayos de los materiales en su lugar de procedencia o de empleo (en caso de que sea necesario repetirlos) serán siempre 

valores que cumplirán las limitaciones establecidas en los Pliegos de Prescripciones Técnicas. 

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con la unidad de que forme parte. En acopios se medirá por toneladas 

realmente acopiadas. 

B.IX.10.- MATERIAL FILTRANTE EN RELLENOS LOCALIZADOS O DRENES Cumplirán las condiciones establecidas en el Articulo 421 del PG-3/75. 

La medición y abono de este material se realizará en m/3, de acuerdo con la unidad de que forme parte. 



 

 

En acopios el material filtrante se medirá por metros cúbicos realmente acopiados. 

B.IX.11.- ARIDOS PARA RIEGOS DE IMPRIMACION Y TRATAMIENTOS SUPERFICIALES 

Los áridos a emplear en riegos de imprimación y tratamientos superficiales cumplirán las prescripciones de los Articulos 530 y 532, del PG-3/75, 

respectivamente 

El árido para riego de imprimación tendrá un huso granulométrico uniforme normal del tipo A5/2UNE, con tamaño máximo de 5 mm. y mínimo 

de 2 mm. 

El árido para tratamientos superficiales tendrá una granulometría uniforme normal, del tipo A20/10UNE para la primera aplicación y A10/5 UNE 

para la segunda. 

A los efectos de evitar las alteraciones que puedan producirse como consecuencia de las operaciones de extracción, fabricación, 

carga, transporte, descarga y del tiempo de permanencia en acopios, se deberán realizar, a juicio del Director, los siguientes controles en el lugar 

de procedencia o en el propio tajo o lugar de empleo: 

a) En el lugar de procedencia: 

Vigilar las operaciones de extracción en la cantera o yacimiento, asegurandose de la limpieza de la montera de tierra vegetal y de que no 

se mezclen con el material elegido vetas de distintas características. 

Tomar muestras representativas del material una vez clasificadas, de acuerdo con el criterio delDirector de las obras para realizar los 

siguientes ensayos: 

- Antes de la iniciación de las obras: 

1 coeficiente de pulido acelerado 

- Por cada 100 m3. de material: 

1 Granulométrico 

- Por cada 1.000 m3. de material: 

1 Desgaste de los Angeles 

1 Adhesividad 

1 Indice de forma 

- Por cada 500 m3. y solamente si procede de machaqueo de grava natural: 

1 Porcentaje de elementos con dos o más caras facturadas b) En el propio tajo o lugar de empleo: 

Examinar los montones procedentes de la descarga de camiones, desechando de entrada aquellos que, a simple vista, presenten suciedad, 

restos arcillosos, partículas de mayor tamaño que el correspondiente máximo o elementos sin machacar; y señalando aquellos otros que presenten 

anomalias en cuanto al aspecto que debe tener el material que llega a obra de las procedencias aprobadas. 

Tomar muestras de los montones señalados como sospecosos para repetir los ensayos efectuados en el lugar de procedencia. 

Todos estos ensayos cumplirán las limitaciones de los articulos 530 y 532 citados. 

El árido se medirá y abonará siguiendo el criterio indicado en la unidad de obra de la que forme parte. 

En acopios, los áridos se medirán por Toneladas realmente acopiadas. 

B.IX.12.- ARIDOS PARA MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 

Los áridos a emplear en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente cumplirán  con carácter general las especificaciones recogidas en el 

articulo 542 del PG-3/75. 

La granulometria de los áridos responderán a la S-20, para las mezclas utilizadas en capa intermedia y a la S-12 para las utilizadas en capas de 

rodadura. 

El filler a utilizar será al 50% de aportación. 

A los efectos de evitar las alteraciones que puedan producirse en los áridos, como consecuencia de las operaciones de extracción, carga, 

transporte y descarga, se realizarán, a juicio del Director, los siguientes controles o comprobaciones en el lugar de procedencia y en acopios de 

planta: 

A)  En el lugar de origen: 

Comprobar la retirada de la montera de tierra vegetal, antes del comienzo de la explotación de un frente de yacimiento o cantera. 

Comprobar la explotación racional del frente y en su caso, la exclusión de las vetas no utilizables. Tomar muestras representativas, de acuerdo con 

el criterio del Director de las obras, del material 



 

 

excavado de cada procedencia, para efectuar los siguientes ensayos: 

- Por cada 2000 m3. de árido grueso, tamaño superior al tamiz 2.5 UNE, o una vez a la semana si se emplea menos material: 

1 Desgaste de los Angeles. 

1 Adhesividad ( en caso de mezclas abiertas únicamente) 

1 Densidad relativa 

1 Absorción 

- Por cada 2000 m3. de árido grueso o una vez al mes si se emplea menos material: 

1 Coeficiente de pulido acelerado ( unicamente en caso de capas de rodadura). 

- Por cada 2000 m3. de árido fino, tamaño que pasa por el tamiz 2.5 UNE, o una vez a la semana si se emplea menos material: 

1 Adhesividad ( mezclas abiertas) 

1 Densidad relativa 

1 Absorción 

- Por cada 100 m3. de cada tamaño de árido clasificado o una vez al dia si se emplea menos material: 

1 Granulometrico. 

- Por cada 1000 m3. de cada tamaño de árido clasificado o una vez cada semana si se emplea menos material: 

1 Indice de lajas 

1 Porcentaje de elementos con dos o mas caras de fractura en su caso. 

- Por cada 10.000 m3. del conjunto de áridos, o una vez al mes si se emplea menos material: 

1 Inmersión-compresión ( en caso de mezclas cerradas, unicamente). b)  En acopios de planta: 

Examinar los montones procedentes de la descarga de camiones desechando de entrada aquellos que, a simple vista, presenten restos de 

tierra vegetal, materia orgánica o tamaños mayores que el correspondiente máximo; y acopiando aparte aquellos otros que presenten alguna 

anomalia en cuanto al aspecto que debe tener el material que llega a obra de las procedencias aprobadas, tales como distinta coloración, 

segregación de tamaños, lajas, plasticidad.etc. 

Tomar muestras de los montones acopiados aparte como sospechosos para repetir los ensayos efectuados en el lugar de procedencia. 

Vigilar la altura de los acopios, el estado de los dispositivos separadores y los accesos. Tomar muestras de filler de cada 

procedencia para efectuar los siguientes ensayos: 

- Una vez al dia: 

1 Granulometrico. 

- Una vez a la semana: 

1 Densidad aparente en tolueno. 

La medición y abono de los áridos se realizará siguiendo los criterios señalados en la unidad de obra de la que forme parte. 

En acopios, los áridos se medirán por toneladas realmente acopiadas. 

B.IX.13.- TIPO Y COMPOSICION DE LAS MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE Se 

utilizarán dos tipos de mezclas bituminosas en caliente según la capa de pavimento en que se 

utilicen. 

Capa de rodadura 

Estará formada por una mezcla bituminosa en caliente del tipo S-12 definido en el PG-3/75 con betun B 40/50. 

La dosificación en tanto por ciento de betun de penetración en peso respecto al total de aridos estará comprendido entre tres y medio (3.5) y cinco 

y medio (5.5) 

El filler a utilizar será el 50 %  de recuperación de los áridos y el otro 50% será cemento u otro de aportación aprobado por el Director de las 

obras. 

La relación ponderal minima entre los contenidos de filler y betún será de una unidad y dos décimas(1.2). 

Capa intermedia 

Estará formada por una mezcla bituminosa en caliente del tipo S-20 definido en el PG-3/75 con betun B60/70. 

La dosificación en tanto por ciento de betún de penetración en peso respecto al total de áridos estará comprendido entre tres y medio (3.5) y cinco 

y medio (5.5). 



 

 

El filler a utilizar será de recuperación de los áridos y si éste no fuera de calidad suficiente el  de aportación que se utilice será por cuenta del 

Contratista. 

La relación ponderal máxima entre los contenidos de filler y betún será de una unidad y una decima(1.1) 

En cualquiera de los casos de mezcla a utilizar se cunmplirán todos los requisitos del Articulo 542 del PG3/75. 

A los efectos de comprobar que los materiales que constituyen la unidad de obra se mezclan en las proporciones establecidas en la fórmula de 

trabajo, que deberá ser preparada con anterioridad, y de acuerdo con lo fijado en este Pliego de Prescripciones Tecnicas y por el Director de la 

obra podrán realizarse los siguientes controles: 

a) Sobre muestras tomadas aletoriamente en la cinta suministradora y antes dela entrada en el secador, efectuar los siguientes ensayos: 

- Por cada 1.000 t. de mezcla, o fracción correspondiente a un dia si ésta es menor: 

2 Granulometricos ( mañana y tarde). 

2 Equivalentes de arena ( mañana y tarde). 

b) Sobre muestras tomadas aleatoriamente en los silos de áridos en caliente,efectuar los siguientes ensayos: 

- Por cada 1.000 t. de mezcla, o una vez al dia si se emplea menos material: 

1 Granulometrico por cada tamaño de árido. 

c) Sobre muestras tomadas aleatoriamente en los camiones receptores de la descarga de la planta, efectuar los siguientes ensayos: 

- Por cada 1.000 t. de mezcla o fracción correspondiente a un dia si ésta es menor: 

2 Extracción de betún ( mañana y tarde). 

2 Granulometricos del árido que queda despues de eliminar el betún ( mañana y tarde). 

2 Marshall completo en caso de mezclas cerradas ( series de 3 probetas como minimo) ( 

mañana y tarde). 

- Cada quince dias: 

1 Inmersión-compresión en caso de mezclas cerradas. 

- En todos los camiones que salgan de la planta: Temperatura. 

d) Verificar una vez por  semana la exactitud de las básculas de dosificación y  el correcto funcionamiento de los indicadores de 

temperatura de áridos y betún. 

Los resultados de los ensayos de granulometria de la mezcla de áridos y la granulometria resultante compuesta a partir de los pesos teóricos de 

cada tamaño en caliente, no rebasarán las tolerancias establecidas por el Director para la fórmula de trabajo. 

A los resultados del ensayo de equivalente de arena se les aplicará, a efectos de aceptación o rechazo, el método de las medias móviles 

pudiendo aceptarse resultados individuales de hasta 2 unidades por debajo del valor limite fijado en el Pliego, siempre que la media móvil sea igual o 

superior a dicho valor limite. 

A los contenidos de ligante deducidos del ensayo de extracción se les aplicará a efectos de aceptación o rechazo, el método de las medias 

móviles, pudiendo aceptarse resultados individuales de hasta 0.1 por 100 por encima o por debajo de los valores limite fijados en el Pliego, 

siempre que la media móvil esté comprendida entre dichos valores limite. 

Los valores de porcentaje de huecos y deformación deducidos de ensayo de probetas Marshall, como media de los resultados 

correspondientes a las probetas de la misma masa, cumplirán las limitaciones establecidas en éste Pliego. 

A los valores de estabilidad Marshall deducidos de la rotura de probetas, como media de los resultados correspondiente a las probetas de la 

misma masa, se les aplicará a efectos de aceptación o rechazo, el método de las medias móviles, pudiendo aceptarse resultados individuales 

de hasta 50 unidades por debajo del valor limite fijado en la fórmula de trabajo, siempre que la media móvil sea igual o superior a dicho valor 

limite. 

Las resistencias conservadas deducidas del ensayo inmersión- compresión cumplirán las limitaciones fijadas en este Pliego. 

La temperatura de la mezcla de los camiones a la salida de la planta estará siempre dentro del intervalor de validez definido junto con la 

fórmula de trabajo. 

Las básculas y dispositivos medidores de temperatura deberán funcionar correctamente. En caso contrario, se interrumpirá la 

fabricación y se procederá a su reparación o sustitución. 

Es necesario vigilar el buen funcionamiento de todos y cada uno de los dispositivos de la planta de fabricación si se quiere obtener un producto  

homogéneo que cumpla con las especificaciones. De ello deberá encargarse un vigilante con nivel de Técnico Auxiliar y con experiencia en este tipo 



 

 

de unidad, que permanecerá en la planta toda la jornada y se cuidará de comprobar, entre otras cosas, el nivel de los silos de áridos en frio, el 

funcionamiento de sus compuertas de salida, la combustión en el quemador, los niveles de los silos de árido en caliente, el cierre estanco de sus 

compuertas y el rechazo, asi como la envuelta de los áridos por el ligante. 

La medición y abono de éste material se realizará según el criterio marcado en la unidad de obra de la que forme parte. 

B.IX.14.- CERRAMIENTO DE MALLA 

Se refiere este artículo al cerramiento de malla metálica galvanizada con soportes de tubo galvanizado de dos pulgadas. 

La malla metálica será un enrejado de simple torsión galvanizado, reforzado de forma rómbica y tipo85 x 110/13. 

La altura de la malla y de los postes será la definida en planos. 

Los postes serán tubos de acero galvanizado de cuarenta y ocho milímetros (48 mm.) de diámetro interior. 

Los tornapuntas para arriostramiento de postes tensores y de esquina serán tubos de cuarenta y dos milímetros (42 mm.) de diámetro exterior y 

treinta y nueve milímetros (39 mm.) de diámetro interior. 

La cabeza superior de los postes estará cerrada mediante una chapa soldada del mismo material. 

El acero de los alambres de la malla y de los hilos tensores será del tipo adecuado para su obtención por trefilado con contenido máximo de 

carbono comprendido entre una décima y veinticinco centésimas por ciento (0,10 % y 0,25 %) y límites superiores de fósforo y azufre de cuatro y 

cinco centésimas por ciento (0,04 % y 0,05 %), respectivamente. 

El alambre se galvanizará en caliente mediante inmersión en baño de zinc fundido, obtenido por métodos electrolíticos, con un contenido 

mínimo en peso de zinc del noventa y nueve con noventa y cinco centésimas por ciento (99,95 %). 

El peso del recubrimiento de zinc no será inferior a doscientos veinticinco gramos por metro cuadrado (225 g/m²). 

La adherencia y uniformidad del recubrimiento se comprobará mediante el ensayo NELC 8,06. 

Las pletinas para sujetar la malla a los postes de anclaje serán de acero galvanizado, previamente perforadas y soldadas al poste. 

Los tornillos, tuercas y arandelas serán de acero cadmiado. 

Los tensores y la tornillería presentarán las dimensiones y características que se señalen en los planos o, en su defecto, indique el Director 

de la obra. 

B.IX.15.- ARIDOS  PARA  TRATAMIENTOS  SUPERFICIALES  CON  LECHADA 

BITUMINOSA 

B.IX.15.1.- Arido grueso. 

Se define como árido grueso la fracción del árido que queda retenido en el tamiz 2,5 UNE. 

El árido grueso procederá del machaqueo y trituración de piedra de cantera o de grava natural, en cuyo caso el rechazo del tamiz 5 UNE 

deberá contener, como mínimo, un setenta y cinco por ciento (75%), en peso, de elementos machacados que presenten dos ó más caras de fractura. 

El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras 

materias extrañas. 

El coeficiente de desgaste medido por el ensayo de los Angeles, según la Norma NLT-149/72, será inferior a 25, excepto en lechadas 

para tratamientos en arcenes, en que será inferior a 30. 

El coeficiente de pulido acelerado, determinado según la Norma NLT-174/72, será superior a0,4 

Esta condición no será exigible en lechadas para tratamientos en arcenes. 

El índice de lajas, determinado según la Norma NLT-354/74, será inferior a 35. 

B.IX.15.2.- Arido fino.- 

Se define como árido fino la fracción del árido que pasa por el tamiz 2,5 UNE y queda retenido en el tamiz 0,080 UNE. 

El árido fino podrá ser arena natural, arena procedente de machaqueo, o una mezcla de ambos materiales, exentos de suciedad, arcilla, 

material orgánica u otras sustancias extrañas. 

Las arenas naturales estarán constituidas por partículas estables y resistentes y de textura 

superficial áspera. 

Las arenas de machaqueo se obtendrán de material que cumpla los requisitos fijados para el árido grueso a emplear en lechadas 

bituminosas. 

Salvo que el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares especifique otra cosa, se admitirá que la adhesividad, medida de acuerdo 

con la Norma NLT-355/74, es suficiente cuando el índice de adhesividad de dicho ensayo sea superior a 4. 



 

 

Se la adhesividad no es suficiente, no se podrá utilizar el árido, salvo que el Director de las obras autorice el empleo de una adición 

adecuada, estipulando las condiciones de utilización. 

Podrá mejorarse la adhesividad del árido elegido mediante la adición de productos especiales sancionados por la experiencia.  En tales 

casos, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto, el Director, deberá establecer las especificaciones que tendrán que cumplir 

dichas adiciones y los productos restantes. 

B.IX.15.3.- Filler.- 

Se define como filler la fracción mineral que pasa por el tamiz 0,080 UNE. 

El filler a emplear en la fabricación de las lechadas bituminosas procederá del machaqueo de los áridos o será de aportación como 

producto comercial o especialmente preparado para este fin. 

La curva granulométrica del filler de aportación estará comprendida dentro de los siguienteslímites: 

 

┌────────────┬─────────────────────────────────┐ 

│ Tamiz UNE │ Cernido ponderal acumulado (%) │ 

├────────────┼─────────────────────────────────┤ 

│ │ │ 

│ 0,63  │ 100 │ 

│ 0,16  │ 90 - 100 │ 

│ 0,080 │ 75 - 100 │ 

└────────────┴─────────────────────────────────┘ 

 

La densidad aparente del filler, determinada por medio del ensayo de sedimentación en tolueno según la Norma NLT-176/74, estará 

comprendida entre 0,5 g/cm
3 

y 0,8 g/cm
3 

. 

El coeficiente de emulsibilidad, determinado según la Norma NLT-180/74, será inferior a 0,6. 

B.IX.15.4.- Plasticidad de la mezcla de árido y filler.- 

La mezcla de áridos y filler, en las proporciones fijadas, tendrá un equivalente de arena, 

determinado según la Norma NLT-113/72, superior a 35 para las lechadas aniónicas, y superior a 50 para las lechadas catiónicas. 

B.IX.15.5.- Agua.- 

El agua cumplirá las especificaciones del Artículo 280 de este Pliego. 

B.X.- MATERIALES DE JARDINERIA 

B.X.1.- SUELOS 

Deberán reunir las condiciones mínimas necesarias para el conjunto de plantaciones, encespedamiento y estar estabilizados, en cuanto a la 

textura, porcentaje de humos y composición quimica, de forma que sean considerados como suelos aceptables y no sea preciso modificarlos 

sensiblemente. 

Suelos aceptables son aquellos que reunen las siguientes condiciones: 

- Composición granulométrica 

Arena, 50-75 por 100 

Limo y arcilla aprox. 30 por 100. Cal inf. 10 por 100. 

Humus entre 2 y 10 por 100. 

- Composición quimica 

Nitrógeno 1 0/00. 

Fósforo total 150 ppm. o bien P2 02 asimilable 0.3 por 100. Potasio 80 ppm. o bien K 

0 asimilable 0.1 0/00 pH aprox. 7. 

B.X.2.- TIERRA VEGETAL 

La tierra vegetal que se aporte debe tener una textura franca o franco-limosa, desprovista de elementos estraños, sobre todo piedras, 

raices, etc y un alto contenido en materia orgánica. 

B.X.3.- ENMIENDA ORGANICA 



 

 

Se considera como enmienda orgánica las sustancias orgánicas de cuya descomposición,   causada por los microorganismos del suelo, resulta 

un aporte de humus y una mejora en la textura y estructura del suelo. 

Se realizará con estiércol, procedente de la mezcla de cama y deyecciones del ganado, bien 

descompuesto, de forma que aporte humus, mejorando la textura y estructura del suelo. Su densidad será de 0.4-0,6 ( cuatro-seis décimas) y 

estará exento de elementos extraños, sobre todo de semillas de malas hierbas. Su contenido en N no será inferior al cuatro por ciento (4%). 

Dada la heterogeneidad de estos abonos, el Contratista deberá presentar, previamente, muestras de los mismos. 

El mantillo debe proceder del estiercol o de un compost, en grado muy avanzado de descomposición, de forma que la fermentación no 

produzca temperaturas elevadas. Su color ha de ser oscuro, suelto y pulverulento, untuoso al tacto y grado de humedad tal que no produzca 

apelotonamiento en su distribución. Su contenido en nitrogeno será aproximadamente del catorce por ciento (14%). 

B.X.4.- ABONOS QUIMICOS O MINERALES 

Son productos que proporcionan al suelo uno o mas elementos fertilizantes. 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 son: quelatos, oligoelementos, abonos foliares, correctores del suelo, etc, deberán ajustarse a las prescripciones 

indicadas anteriormente. 

B.X.5.- PLANTAS 

Las dimensiones y caracteristicas que se señalan en las definiciones de este articulo son las que han de poseer las plantas una vez desarrolladas, y 

no necesariamente en el momento de la plantación. Estas últimas figurarán en la descripción de plantas que se haga en el proyecto. 

Arbol.- Vegetal leñoso, que alcanza cinco metros (5m.) de altura o más, no se ramifica desde la base y posee un tallo principal llamado tronco. 

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.) . 

Planta vivaz.- Planta de escasa altura, no leñosa, que en todo o en parte vive varios años y rebrotacada temporada. 

A los efectos de este Pliego, las plantas se asimilan a los arbustos y matas cuando alcanzan sus dimensiones y las mantienen a lo largo de 

todo el año y a los arbustos cuando superen el metro de altura. 

Anual y bisanual. 

Anual.- Planta cuya vida abarca un solo ciclo vegetativo. 

Bienal o bisanual.- 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, no leñoso, y de pequeño  tamaño, que plantado emite raices y da origen a una nueva 

planta. 

Tepe.- Porción de tierra cubierta de césped, muy trabada por las raices, que se corta en forma generalmente rectangular para implantación de 

céspedes. 

Cepellones.- Se entiende por cepellón el conjunto de sistema radical y tierra que resulta adherida al mismo, al arrancar cuidadosamente las 

plantas,cortando tierra y raices con corte limpio y precaución de que no se disgreguen. 

El cepellón podrá presentarse atado con red de plástico o metálica, con paja o rafia, con escayola, etc. 

En caso de árboles de gran tamaño o transporte a larga distancia, el cepellón podrá ser atado con red y escayolado. 

Container.- Se entenderá por planta en container la que haya sido criada o desarrollada, por lo menos dos años antes de su entrega, en 

recipiente de gran tamaño, dentro del cual se transporta hasta el lugar de su plantación. 

En cualquier caso deberá tener las dimensiones especificadas en las fichas de plantas del proyecto. Trepadoras.- Son las que siendo de naturaleza 

herbácea y vivaces, se sujetan por si solas, por mediode zarcillo o ventosas, en los muros o emparrados. 

Las plantas cumplirán las siguientes caracteristas: 

- Una vez conocidos los valores climáticos de la zona y las 



 

 

especies vegetales seleccionadas, las plantas deberán proceder de una zona donde las condiciones climatológicas sean semejantes o en todo 

caso mas rigurosas. 

- Deberán ser adquiridas en un vivero acreditado y legalmente reconocido. 

-  Pertenecerán a  los  géneros, especies y  variedades señalados en  la  Memoria, Mediciones y Presupuesto del proyecto, para lo cual 

llevarán una etiqueta con su nombre botánico. 

- Reunirán, asimismo, las condiciones de tamaño, desarrollo, forma y estado que se indiquen, con fuste recto desde la base en los árboles y 

vestidos de ramas hasta la base en los arbustos. 

- Las plantas que se suministren a raiz desnuda poseerán un sistema radical perfectamente desarrollado y tratado de tal forma que asegure el 

arraigo de la planta. 

Habrán sido cultivadas en el vivero con el espaciamento suficiente, de forma que presenten su porte natural, con la ramificación y frondosidad 

propias de su tamaño. 

Las especies de hojas persistentes habrán sido cultivadas en maceta y asi se suministrarán y en los casos que se indiquen en el proyecto 

deberán ir provisto del correspondiente cepellón de tierra o escayola. 

- Serán rechazadas aquellas plantas que: 

Sean portadoras de plagas y/o enfermedades. 

Hayan sido cultivadas sin espaciamiento suficiente. 

Durante el arranque o el transporte hayan sufrido daños que puedan afectarlas posteriormente. El Director de Obra podrá exigir un 

certificado que garantice estos requisitos. 

- Si hubiese lugar a sustituir las plantas rechazadas, el Contratista correrá con todos los gastos que ello ocasione, sin que por eso se 

produzcan retrasos o se tenga que ampliar el plazo de ejecución de la obra. 

Frondosas.- Se establecerá para cada obra  en particular, vendrá dado el tamaño por el número de centimetros de perimetro del tronco 

medido a 1 m. del cuello de la raiz. 

La especificación de tamaños se hará siempre por dos cifras pares consecutivas. 

Coniferas.- El tamaño se definirá por la altura del ejemplar, desde el cuello de la raiz hasta la cima o guia principal. La tolerancia de diferencias 

de tamaño será de 25 cm. 

En las coniferas de porte rastrero se medirá la longitud de ramas o el diametro del ejemplar. 

Arbusto.- Se especificará su tamaño por la altura del ejemplar, con una tolerancia de 25 cm. medido desde el cuello de la raiz. 

- Cuando por circunstancias imprevisibles hubiera de sustituirse alguna especie, las que la sustituyan, previa aceptación por la Dirección de 

obra, deberán reunir las condiciones necesarias de adecuación al medio y a la función prevista. 

- Las semillas de pratenses pertenecerán a las especies indicadas en el Proyecto y deberán ir envasadas con una etiqueta en donde conste el 

nombre botánico de la especie, pureza, poder germinativo y peso, y estar exentas de cualquier tipo de plagas y/o enfermedades y de sintomas de 

haberlas padecido. 

B.XI.- MATERIALES PARA ALUMBRADO PUBLICO Y LINEAS ELECTRICAS DE BAJA TENSION 

B.XI.1.- COBRE 

El cobre empleado en los conductores eléctricos será cobre comercial puro de calidad y resistencia mecánica uniforme, libre de todo defecto 

mecánico y con una proporción mínima del noventa y nueve por ciento (99%) de cobre electrolítico, conforme con lo especificado en la Norma UNE 

21011 

La carga de rotura por tracción  no será inferior a  veinticuatro (24) kg/mm2. y el alargamiento no deberá ser  inferior al veinticinco por 

ciento (25%) de su longitud antes de romperse, efectuandose la prueba sobre muestra de veinticnco (25) cms. de longitud. 

El cobre no será agrio, por lo que, dispuesto en forma de conductor, podrá arrollarse un número de cuatro veces sobre su diametro, sin que dé 

muestras de agrietamiento. 

La conductibilidad no será inferior al noventa y ocho por ciento (98%) del patrón internacional, cuya resistencia ohmica es de uno partido por 

cincuenta y ocho (1/58) ohmios por metro de longitud y mm2. de sección, a la temperatura de veinte grados (20º C). En los conductores cableados 

tendrá un aumento de la resistencia ohmica no superior al dos por ciento (2%) de la resistencia del conductor sencillo. 

Los ensayos de las caracteristicas mecánicas y eléctricas, se harán de acuerdo con lo especificado en la Norma UNE 21011. 

El aspecto exterior y la fractura revelará una constitución y coloración homogénea, no presentándose deformaciones e irregularidades de 



 

 

cualquier género.   La existencia de heterogeneidades se podrá comprobar mediante examen microscópico sobre muestra pulida y atacada. 

La resistividad eléctrica se determinará sobre los alambres que constituyen el cable, cumpliendo en todo caso los límites señalados. 

B.XI.2.- ALUMINIO 

El empleo en la fabricación de los alambres componentes de los conductores eléctricos, será aluminio electrolítico puro de una pureza no 

inferior al noventa y nueve con cinco por ciento (99.5%) ycumplirá en cuanto a su composición química, con las prescripciones de la Norma UNE 

38050. 

La carga de rotura por tracción no será inferior a doce (12) kgs/mm2. y el alargamiento estará comprendido entre el tres (3%) y el ocho 

por ciento (8%). 

Tendrá la conductividad eléctrica mínima del sesenta por ciento (60%) referida al patrón internacional de cobre reconocido, según la Norma 

UNE 20003.  La densidad del aluminio destinado a estos fines será de dos con siete (2.7) a veinte grados (20º C) 

Su aspecto presentará una superficie lisa, exenta de grietas, asperezas, pliegues o cualquier otro defecto que pueda perjudicar su solidez. 

Los alambres de aluminio empleados en la formación de cables cumplirán con la Norma UNE 21014. 

Los ensayos de tracción se realizarán mediante una probeta de cuatrocientos (400) mm. de longitud y una separación entre mordaza de sujeción 

de trescientos (300) mm. El tiempo de duración del ensayo estará comprendido entre cero cinco (0.5) y dos (2) minutos.  La resistencia a la tracción 

conseguida expresada en kgs/mm2. satisfará a los valores indicados en las tablas del apartado 4.13 de la Norma UNE 21014. 

El ensayo de torsión se hará sobre una longitud útil de probeta de doscientos (200) mts. manteniendo fijo uno de los extremos mientras que el 

otro gira con una velocidad uniforme de una (1) r.p.m. sometido a la vez a una tracción de un (1) kg/mm2. sin pasar de cinco (5) kgs. 

El ensayo de plegado se efectuará doblando el alambre sobre mordazas de diez (10) mm. φ, hasta un diámetro de alambre dos con cinco (2.5) 

mm. a partir del cual la mordaza tendrá veinte (20) mm. φ. 

Las condiciones que debe cumplir en los dos anteriores ensayos, se especifican en la tabla mencionada UNE 21014. 

Los ensayos elécricos de resistividad y conductividad se detallan en dicha Norma UNE. 

B.XI.3.- CONDUCTORES AEREOS PARA ALUMBRADO PUBLICO 

Los cables serán de cobre con aislamiento a 1.000 V. de sección no inferior a 2.5 mm2. y preferiblemente multiples.  Irán soportados 

mediante un cable fiador de acero trenzado y galvanizado de 5 mm. de diámetro, no siendo la distancia entre grapas superior a 0.5 m. 

Los cables cumplirán las normas UNE 20003; 21022;21064;21029;21030. 

No se admitirán cables que presenten desperfectos iniciales ni señales de haber sido usados con anterioridad o que no vayan en su bobina 

de origen. 

No se permitirá el empleo de materiales de procedencia distinta en un mismo circuito. 

En las bobinas deberán figurar el nombre del frabricante, tipo de cable y secciones. 

La medición y abono de este material se realizará según lo marcado en la unidad de obra de la que forme parte. 

En acopios, el conductor se medirá por m.l. realmente acopiado. 

B.XI.4.- CONDUCTORES SUBTERRANEOS PARA ALUMBRADO PUBLICO 

Todos los conductores empleados en la instalación serán de cobre y deberán cumplir las normas 

UNE 20003;UNE 21022 y UNE 21064. 

El aislamiento y cubierta serán de policloruro de vinilo y deberán cumplir la norma UNE 21029. 

No se admitirán cables que presenten desperfectos iniciales ni señales de haber  sido usados con anterioridad o que no vayan en su bobina 

de origen. 

No se permitirá el empleo de materiales de procedencia distinta en un mismo circuito. En las bobinas deberán figurar el 

nombre del fabricante, 

tipo de cable y secciones. 

La medición y abono de este material se realizará según lo marcado en la unidad de obra de la que forme parte. 

En acopios, el conductor se medirá por m.l. realmente acopiado. 

B.XI.5.- CONDUCTORES AEREOS PARA BAJA TENSION 

Los cables serán de cobre para secciones de 16 mm.² e inferiores y de aluminio para secciones de 25 mm² y superiores. 

Se empleará preferentemente el haz de cable unipolar trenzado autoportante. Los cables cumplirán las Normas 

UNE 20003; 21022; 21064; 21029; 21030. 



 

 

No se admitirán cables que presenten desperfectos iniciales ni señales de haber sido usados con anterioridad o que no vayan en su bobina 

de origen. 

No se permitirá el empleo de materiales de procedencia distinta en un mismo circuito. En las bobinas deberá figurar el 

nombre del fabricante, tipo de cable y sección. 

La medición y abono de este material se realizará según lo marcado en la unidad de obra de la que forme parte. 

En acopios, el conductor se medirá por metro lineal realmente acopiado. 

B.XI.6.- CONDUCTORES SUBTERRANEOS PARA BAJA TENSION 

Todos los conductores que discurran por debajo de la via pública podrán ser de aluminio o de cobre. Su distribución se hará con 

cables unipolares. 

Los cables cumplirán las Normas UNE 20003; 21022; 21064; 21029; 21030. 

No se admitirán cables que presenten desperfectos iniciales ni señales de haber sido usados con anterioridad o que no 

vayan en su bobina de origen. 

No se permitirá el empleo de materiales de procedencia distinta en un mismo circuito. En las bobinas deberá 

figurar el nombre del fabricante, tipo de cable y sección. 

La medición y abono de este material se realizará según lo marcado en la unidad de obra de la que forme parte. 

En acopios el conductor se medirá por metro lineal realmente acopiado. 

B.XI.7.- CONDUCTORES AEREOS PARA ALTA TENSION 

Los conductores podrán ser de cualquier material metálico o combinación de éstos que permitan constituir alambres o cables 

de   características eléctricas y mecánicas adecuadas para su fin e inalterables con el tiempo, debiendo presentar además una 

resistencia elevada a la corrosión atmosférica. 

Los conductores de aluminio y sus aleaciones, serán siempre cableados. 

En el cuadro siguiente, se resumen las características principales de los alambres más corrientemente utilizados en los conductores, 

según Norma UNE. 

Caracteristicas de los conductores de alambre 

 

╔═══════════╦══════╦═════════╦═══════╦══════╦═════════╦═══════╦═ 

══════╗ 

║ ║ Peso║ ║ Carga ║Módulo║Coefic. ║ Resist║Coefic.║ 

║Naturaleza ║Espec.║Diametro ║rotura ║Elast.║dilatac. ║ a 20ºC║variac.║ 

║ ║gr/cm3║  mm.  ║Kg/mm2 ║ final║ lineal ║ Ohm. ║ de  ║ 

║ ║ ║ ║ ║Kg/mm2║Por 1ºC ║ mm2. ║Resist.║ 

╠═══════════╬═══════════════╬═══════╬══════╬═════════╬═══════╬═ 

 

══════╣ 

║ ║ ║ ║ ║ ║ ║ ║ ║ 

║Cobre duro ║ 8,89 ║  1a7,5 ║45 a 37║ 12000║ 17x10
-6  

║0,01759║0,00399║ 

║ ║ ║ ║ ║ ║ ║ ║ ║ 

║Alum. duro ║ 2,70 ║1,25a5,50║20 a 16║ 6750║ 23x10
-6 

║0,02826║0,00403║ 

║ ║ ║ ║ ║ ║ ║ ║ ║ 

║Aleac. Al. ║ 2,70 ║1,40a4  ║ 30  ║ 6500║ 23x10
-6 

║0,03250║0,00360║ 

║ ║ ║ ║ ║ ║ ║ ║ ║ 

║Acero (alma║ 7,78 ║1,25a4,75║ 133 ║ 20000║11,5x10
-6

║ --  ║  -- ║ 

║de cables) ║ ║ ║ ║ ║ ║ ║ ║ 

╚═══════════╩══════╩═════════╩═══════╩══════╩═════════╩═══════╩═ 

══════╜ 



 

 

 

Los conductores aéreos para media tensión serán, si no se justifica otra cosa, cables de aluminio-acero. Estos cables estan 

normalizados según UNE 21.016 (1ª revisión), y 21.018. 

Los conductores al-ac más utilizados en las líneas aéreas son los que responden a las características que se indican en el 

siguiente cuadro 

 

 

Denom. 

UNE 

 

Sección 

total mm² 

 

Diám. 

mm 

 

Nº de 

hilos 

Al  Ac 

 

Carga 

rotura kg 

 

Peso 

kg/m 

 

Módulo 

elast. 

Kg/mm² 

 

Coef. 

dilat. x10
-6

 

 

LA-20 

 

17.8 

 

5.40 

 

6 1 

 

591 

 

0.062 

 

8,100 

 

19.1 
LA-30 31.1 7.137 6 1 1,023 0.108 8,100 19.1 

LA-56 54.6 9.45 6 1 1,666 0.190 8,100 19.1 

LA-80 74.4 11.20 30 7 2,839 0.277 8,200 17.8 

LA-110 116.2 14.00 30 7 4,398 0.433 8,200 17.8 

 

Todos los conductores contenidos en la tabla anterior, están incluídos en la norma UNE 21.018, a excepción del de 

sección 31.10 mm², que responde a normas canadienses y cuya utilización se ha generalizado por tener una carga de rotura 

superior a 1,000 kg, condición exigida por el vigente Reglamento para el caso de líneas de tensión nominal inferior a 30 kv, 

para los vanos de seguridad reforzada. 

No se admitirán cables que presenten desperfectos iniciales ni señales de haber sido usados con anterioridad o que no 

vayan en su bobina de origen. 

No se permitirán materiales de procedencia distinta en un mismo circuito. 

En las bobinas deberá figurar el nombre del fabricante, tipo de cable y sección. 

La medición y abono de este material se realizará según lo marcado en la unidad de obra de la que forme parte. 

En acopios, el conductor se medirá por metro lineal realmente acopiado. B.XI.8.- CONDUCTORES 

SUBTERRANEOS PARA MEDIA TENSION 

Estarán constituidos por una cuerda de aluminio de sección definida en este proyecto envuelta en una capa semiconductora  extruida en la 

masa de aislamiento, a continuación llevará una envuelta de cinta semiconductora y sobre ésta, una pantalla de hilo o de cinta de cobre. La 

cubierta exterior será de P.V.C. rojo especial para intemperie sobre la cual irá gravada la marca del fabricante, designación de la serie y sección 

nominal. 

Se preverán cables unipolares, por la ventaja que esta formación reune frente a los cables multipolares, como son: 

- Menor radio de curvatura. 

- Mejor manejabilidad en el tendido. 

- Facilidad en la ejecución de empalmes y terminales. 

- Admiten mayor intensidad de régimen de carga permanente. 

- Mayores longitudes de fabricación con la consiguiente reducción de empalmes. 

Para su aislamiento se empleará el polietileno reticulado por sus excelentes características dieléctricas, térmicas y su resistencia a la humedad.  

Deberá permitir al conductor trabajos en régimen permanente a 90º C. 

El polietileno reticulado cumplirá las siguientes características: 

a) Características físicas: 

- Densidad a 20º C ............................... 0,92 a 0,98 

- Resistividad térmica a 20º C ............ 350º C cm²/w.cm. 

- Calor específico entre 20º C y 70º C ......... 0,6 a 0,8 cal./g 



 

 

- Resistencia a la humedad ....................  Excepcional 

- Resistencia al frio: 

Conservará la flexibilidad hasta los ......... - 30º C 

- Resistencia al ozono .........................  Muy buena 

b) Características mecánicas: 

- Carga de rotura a 20º C.......................  160 Kg/cm² 

- Alargamiento a la rotura .....................  400 % 

c) Características eléctricas: 

- Rigidez dieléctrica a 20º C ..................  30 Kv/mm. 

- Resistividad a 20º C .........................  10 Ω cm²/cm 

- Constante dieléctrica a 50 H2 ..............  2,3 a 2,5-3 

- tg δ a 50 H2 entre -20º C y +80º C............  1 a 2 x 10 

Se emplearán como cubiertas mezclas de poliloruro de vinilo, especialmente estabilizadas para trabajar a la intemperie. Cumplirán 

sobradamente con las características exigidas para las mezclas tipo CV2 de la Norma UNE-21117h2. 

El conductor cumplirá las siguientes limitaciones: 

1) Intensidad de carga admisible 

Las intensidades admisibles que se dan en las tablas, se han determinado según sistema de cálculo de la publicación IEC nº 287, 

para las condiciones siguientes: 

- Temperatura máxima en el conductor: 90º C en régimen permanente. 

- Cables enterrados: Profundidad 1,10 m. en terreno de resistividad  térmica  media  de  100º  C 

m/w. y temperatura ambiente del terreno a dicha profundidad de 25º C. 

INTENSIDAD ADMISIBLE EN REGIMEN PERMANENTE 

┌────────────┬────────────────────┬─────────────────┐ 

│Sección mm² │ Enterrado a 25º C │ Al aire 40º C │ 

├────────────┼────────────────────┼─────────────────┤ 

│  150 │ 328 A │ 324 A │ 

├────────────┼────────────────────┼─────────────────┤ 

│  240 │ 429 A │ 433 A │ 

└────────────┴────────────────────┴─────────────────┘ 

2) Intensidad de cortocircuito admisibles a) Entre fases: 

Se supondrán los cables inicialmente a una temperatura de 90º C y que los conductores al final del cortocircuito no sobrepasen los 250º C. 

Los valores de densidad de corriente en A/mm² no deberán sobrepasar los especificados en la siguiente tabla. 

┌─────────────┬──────────────────────┬─────────────────── 

─┐ 

│Duración de │ Conductores de cobre│ Conductores de AL. │ 

│sobrecarga  ├──────┬─────┬─────┬───┼─────┬─────┬─────┬──┤ 

│en segundos │ 0,1 │ 0,2 │ 0,5 │ 1 │ 0,1 │ 0,2 │ 0,5 │ 1│ 

 

├─────────────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼─ 

─┤ 

│Temperatura │ │ │ │  │ │ │ │ │ 

│inicial 90ºC │ 440 │ 313 │ 200 │140│ 294 │ 208 │ 132 │93│ 

 

└─────────────┴──────┴─────┴─────┴───┴─────┴─────┴─────┴─ 

─┘ 

 

b) Entre fase y tierra 



 

 

La pantalla de hilo de cobre trenzado, estará dimensionada para soportar la intensidad de cortocircuito indicadas en las tablas partiendo de la 

temperatura de régimen. 

Cuando la corriente de cortocircuito en una instalación pueda alcanzar valores superiores se preverá un tipo de pantalla de dimensiones 

especiales de acuerdo con la corriente máxima probable y su duración. 

 

────────────┬──────────┬────────────────────────┐ 

│Sección del │ │ Intensidad en A. según│ │conductor  │ Tensión │ la duración en segund.│ 

│en mm/² │ en Kw. │  0,2 │ 0,5 │  1  │ 

├────────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤ 

│ 150 │ 12/20  │ 3.150 A│2.180 A│1.650 A│ 

├────────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤ 

│ 240 │ 12/20  │ 3.610 A│2.490 A│1.890 A│ 

└────────────┴──────────┴────────┴───────┴───────┘ 

 

3.- Caidas de tensión 

Las caidas de tensión no deberán sobrepasar de las especificadas en las tablas y se comprobará porKms. de línea a la temperatura de régimen a 

plena carga. 

CAIDA DE TENSION ENTRE FASES 

 

┌──────────┬───────────────────────┬──────────────────┐ 

│Sección  │  Cos β = 0.8 V/A Km │ Cos β = 1 V/A Km│ 

├──────────┼───────────────────────┼──────────────────┤ 

│  150 │ 0,44 │ 0,42 │ 

├──────────┼───────────────────────┼──────────────────┤ 

│  240 │ 0,30 │ 0,25 │ 

└──────────┴───────────────────────┴──────────────────┘ 

 

A los cables se le someterán a los siguientes ensayos: 

a) Ensayo de tensión: Se efectuará en la totalidad del cable. Se  aplicará  entre  conductor  y pantalla, 

durante 20 minutos una tensión alterna de valor 2,5 Eo, o contínua de valor 8Eo. 

b) Ensayo de pérdidas dieléctricas: Se comprobará en la totalidad del cable el valor de tg 

δ, en función de la tensión entre valores 0,75 Eo y 2Eo. 

c) Comprobación de la sección efectiva: Se llevará a cabo en     un        número     limitado     de conductores, controlándose     

unicamente por su resistencia óhmnica, la cual, referida a 20º C debe cumplir con la resistencia máxima admitida, de acuerdo con      su        

sección nominal.B.XI.9.- POSTES DE MADERA 

Los postes para líneas aéreas serán de pino silvestre procedente de árboles cuya tala se haya efectuado en la época de la savia baja. 

Deben   ser de madera resistente, bien proporcionados del raigal a la cogolla, rectos, de fibra apretada.   Estarán exentos por completo de 

podredumbres, erupciones, fibras atrofiadas o muertas, grietas y picaduras, así como de otros defectos que por su naturaleza, forma o número 

disminuyan su resistencia o duración.  Los postes procederán de troncos de árboles sanos y sin sangrar.  No deberán tener desgarraduras, cortezas, 

ni maderas colgantes, parcialmente adheridas o no, formando un cuerpo con la médula del tronco.   El cepillado deberá efectuarse por tanto, 

con cuidado, para no producir deformaciones bruscas del contorno superficial ni oquedades de profundidad superior a 25 mm. 

Todos los postes deberán estar libres de clavos u otras piezas metálicas introducidas en los mismos. Los postes deberán estar perfectamente 

descortezados no debiendo quedar en ellos trozo alguno de liber adherido. No tendrán heridas de hachas ni de otras herramientas. 

Las dimensiones, altura y diámetro, se fijarán en cada caso por los Servicios Municipales correspondientes, pero en tanto no se diga nada en 

contrario, los postes se adaptarán a las siguientes condiciones generales: 

 

---------------------------------------------------------------- 



 

 

ALTURA DIAMETRO EN RAIGAL DIAMETRO EN COGOLLA 

(mts.) (cms.) (cms.)  

---------------------------------------------------------------- 

6 20 a 22 11 

7 20 a 22 11 

8 22 a 24 11 

9 22 a 24 11 a 12 

10 24 a 26 12 a 13 

12 24 a 26 13 a 14 

---------------------------------------------------------------- 

 

Las pruebas se referirán: 

a) A la constitución de las fibras del leño. 

b) A la inspección de su superficie, rectitud, etc., para comprobar que carece de defectos que puedan afectar a su resistencia o 

duración. 

c) A la comprobación de su forma o dimensiones. d) A la 

comprobación de sus cualidades mecánicas. 

A título de información se dan las siguientes características: Carga de rotura (en Kilogramos por centímetro cuadrado) 

Tracción: 650 

Compresión: 350 

Esfuerzo cortante:  40 

e) A la comprobación del grado y condiciones del procedimiento de preservación empleado, sea creosotado, Kyanizado y otro. 

La creosota para la preservación de la madera será obtenida de la brea, mediante un proceso de destilación.  Se admitirá como 

composición de la creosota la comprendida dentro de los siguientes límites: 

Fenol y homólogos: 5 a 15 por 100 

Naftaleno: 15 a 25 por 100 

Agua: 3 por 100 como máximo 

Resíduos indefinidos cuando se destila la creosota hasta una temperatura de 216 grados centígrados: 25 a 35 por 100.   De 38 a 

40 grados centígrados será perfectamente fluida.   El peso específico a 38 grados centígrados podrá variar entre 1,015 a 1,07. 

Cualquiera que  sea el procedimiento de creosotaje empleado, éste no disminuirá la resistencia de la madera ni afectará a la constitución 

de la fibra. 

El grado de  creosotaje será  tal  que,   como   mínimo, la creosota absorbida por metro cúbico de madera sea de 140 kilogramos. 

Si se ha empleado el método de Kyan para preservar los postes, la disolución deberá estar formada por una parte de bicloruro de 

mercurio (quimicamente puro) y ciento cincuenta partes de agua. Los postes deberán estar sumergidos en la disolución diez dias; durante este 

periodo de tiempo se medirá frecuentemente el grado de concentración de la disolución para restablecerle tan pronto se observe la más 

pequeña disminución del desinfectante. 

En todo caso, la parte del poste que haya de ser internada deberá estar protegida  mediante impregnaciones de alquitrán caliente. 

B.XI.10.- POSTES DE HORMIGON 

Tendrán la altura y dimensiones que indiquen los planos correspondientes. 

Para la fabricación del hormigón se utilizará cemento P-450 gravilla y arena con una adecuada relación agua-cemento. La resistencia 

media obtenida será superior a 450 Kg/cm² en probeta cilíndrica a los 28 dias. 

El acero de la armadura será de alta adherencia y límite elástico de 5.000 Kg/cm² y carga de rotura superior a 6.000 Kg/cm². 

Los agujeros para la fijación del brazo mural  y soporte de los cables se situarán como indican los planos y tendrán una tolerancia en el 

diámetro de + 5 mm., y en la separación entre ellos + 5 por ciento. 

Todos los postes se fabricarán de acuerdo con la norma UNE 

21.080 y su recepción estará sujeta a los ensayos que en ella se especifican. 



 

 

B.XI.11.-   BACULOS Y COLUMNAS DE ALUMBRADO EXTERIOR Y SEÑALIZACION DE TRAFICO 

Los báculos serán de chapa de acero del tipo A-37 b ó A-42 b, según  la norma UNE 360.80/73, siendo su superficie tanto interior como 

exterior perfectamente lisas y homogéneas sin presentar irregularidad o defectos que indiquen mala calidad de los materiales, imperfecciones en la 

ejecución u ofrezcan un mal aspecto exterior.  Los báculos de doce o menos metros de altura serán de una sola pieza, soldada a lo largo de 

su generatriz, a tope, mediante proceso automático en atmósfera de gas activo, según DIN 1910 y 8559. 

Las columnas serán troncocónicas, formado el tronco de cono en prensa hidraúlica de 9 golpes. 

Cada sección tendrá un momento resistente que garantice su estabilidad frente a las acciones externas a que puedan quedar sometidos, con un 

coeficiente de seguridad del tres y medio (3,5). 

La puerta de registro se unirá al fuste mediante dos bisagras de latón fijadas a él sin soldadura, mediante tuerca y arandela de presión 

por puntos.  El cierre estará constituido por una cerradura tipo pestillo de fundición de aleación de aluminio cromado con llave tipo embutido 

triangular, acceso hembra, no practicable con otra herramienta.  La altura del registro sobre el suelo será al menos de 30 cms. 

La placa de asiento será cuadrada, de las dimensiones indicadas en los planos con orificios rasgados obtenidos mediante retirado del material 

por troquelado en prensa.  El espesor de la misma será, como mínimo, de diez milímetros (10 mm.). 

El zuncho será del mismo material que el fuste, al que se adaptará perfectamente.  La soldadura al fuste y placa de asiento será contínua por 

proceso automático en atmósfera controlada. 

Los cartabones serán idénticos entre sí y su corte se realizará a cizalla. El acoplamiento se efectuará mediante soldadura contínua en atmósfera 

controlada. 

Los báculos y columnas deberán galvanizarse de acuerdo con las características que a continuación se detallan: 

Antes de sumergir los báculos o columnas en el baño de zinc, estarán exentos de suciedad y cascarilla superficial, para lo cual se someterán a 

los tratamientos de desengrasado, decapado en ácido y posteriormente a un tratamiento con flujo mordiente. 

El baño de galvanizado deberá contener como mínimo un 98,5 % en peso de zinc, de acuerdo con la norma UNE 37301 1ª revisión. 

Se preferirá que la inmersión del báculo o columna se efectúe de una sola vez.   Si por las dimensiones de baño hubiera necesidad de 

e fectuar la galvanización en dos o más etapas, la zona sometida a doble inmersión serán de la menor extensión posible. 

Una vez galvanizado el báculo o columna no será sometido a ninguna operación de conformación o repaso mecánico que afecte al espesor o a 

las características mecánicas del recubrimiento. 

Los accesorios del báculo deberán centrifugarse después del galvanizado y antes de que se enfrien, a fin de eliminar el exceso de zinc. 

Durante las operaciones realizadas para la galvanización en caliente, incluso las previas y posteriores a la inmersión en el baño de zinc, se 

tomarán las medidas necesarias para que el material no sufra deterioro alguno. 

Los báculos y columnas no presentarán distorsiones que puedan observarse visualmente. 

Las características que servirán de criterio para establecer la calidad de los recubrimientos galvanizados en caliente serán el aspecto 

superficial, la adherencia, el peso del recubrimiento por unidad de superficie y la continuidad del mismo. 

A la vista, el recubrimiento debe ser contínuo y estar exento de imperfecciones superficiales tales como manchas, bultos, ampollas, etc., así 

como de inclusiones de flujo, cenizas o escorias. 

La continuidad del recubrimiento galvanizado será tal que resista por lo menos cuatro inmersiones en una solución de sulfuro de cobre (ensayo 

de Preece). 

El peso del recubrimiento galvanizado será de 520 gr. por m² de superficie. Este valor debe considerarse como mínimo. Ensayos UNE A-

32/143/14960. 

Se ensayará la adherencia intentando levantar el recubrimiento mediante una incisión en el mismo con una cuchilla fuerte que se manejará con 

la mano. Unicamente deberá ser posible arrancar pequeñas partículas de zinc, pero en ningún caso se levantarán prociones del recubrimiento que 

dejen a la vista el metal base. 

La continuidad del recubrimiento se determinará mediante el ensayo del Preece o de inmersión de sulfato de cobre, de acuerdo con la norma 

UNE 7183 "Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos galvanizados, aplicados a materiales manufacturados de 

hierro y acero".   Este método de ensayo es destructivo, a menos que se realice sobre unas chapas testigos galvanizados al mismo tiempo que 

la pieza. 

El peso del recubrimiento se determinará por el método no destructivo que se describe en la normaUNE 37501, apartado 5.1. 

En todo lo que no se especifique aquí respecto a clasificación, identificación, características y cálculo de los distintos candelabros se 



 

 

seguirá lo establecido en el texto refundido de las siguientes disposiciones: 

- Real Decreto 2642/1985 de 18 diciembre 

- Real Decreto 401/1989 de 14 abril 

- Orden Ministerial de 16 de mayo de 1989 

El modelo para las columnas o báculos desde 4 a 14 m de altura será el AM-10según se define en la legislación antes descrita. 

B.XI.12.- BRAZOS MURALES 

Los brazos murales estarán construidos en tubo de acero sin soldadura, de las dimensiones especificadas en los planos, con placa de asiento 

de perfil metálico en "U" que se fijará a las fachadas mediante dos pernos de anclaje recibidos con cemento. 

En caso de fijarse a poste de madera, se realizará con dos tirafondos cadmiados con sus correspondientes tuercas, arandelas y contratuercas. 

Los brazos murales deberán galvanizarse y pintarse, de acuerdo con las características exigidas para los báculos y columnas. 

B.XI.13.- PINTURA A EMPLEAR EN BACULOS Y COLUMNAS 

Los productos utilizados en la preparación, imprimación y pintura de acabado de los báculos o columnas galvanizadas, satisfarán las 

normas INTA que se indican a continuación. 

DISOLVENTE.- INTA 1623302 

IMPRIMACION.- INTA 164204 

PINTURA DE ACABADO.- INTA 164218 

El color de la pintura de acabado será escogido en cada caso por el Director de la obra entre los normalizados en la carta de colores UNE 

48103. 

La imprimación y pintura de acabado solo podrá aplicarse cuando la humedad relativa ambiental sea inferior al 85 % y la temperatura superior a 

5º C. 

Si se realiza en el báculo o columna alguna soldadura posteriormente al galvanizado de sus elementos o componentes, se protegerá la zona 

de soldadura en el mismo taller.  Para ello se eliminará la escoria del cordón de soldadura y posteriormente se aplicará una capa de imprimación, que 

cubrirá la zona de soldadura y una banda a un lado y otro de la misma de 10 cms. de altura. 

Los báculos o columnas se desengrasarán e imprimarán una vez que esté instalado en su posición definitiva. 

Antes de efectuar las operaciones de pintura propiamente dichas, se realizará un cuidadoso desengrasado mediante trapos embebidos en 

disolvente que satisfaga las exigencias de la norma INTA 

164204. 

Una vez perfectamente seca la capa de imprimación, para lo cual se dejará transcurrir por lo menos24 horas desde su realización, se aplicará a 

brocha 2 capas de pintura sintética brillante para exteriores que satisfará los requisitos de las películas secas indicados en la norma INTA 164218. 

Cada una de las capas tendrá un espesor de película seca de 30 micrones. 

B.XI.14.- MATERIAL EN TOMAS DE TIERRA 

Las picas serán de alma de acero al carbono con una capa, de espesor uniforme, de cobre puro aleado molecularmente al núcleo. La 

unión entre ambos será tal que si se pasa una herramienta cortante no exista separación alguna entre el cobre y el acero de la viruta resultante. 

La longitud de la pica será, como mínimo, de dos metros (2 m.),  o superior si así lo requiere el terreno, y su sección deberá tener un 

diámetro exterior de veinticinco milímetros (25 mm.). 

El cable para conexionado de la pica con el báculo o columna y el empleado para la línea equipotencial de tierra serán de trenzas de cobre 

recocido para aplicaciones eléctricas, desnudo y de 35 mm ²de sección. 

Las grapas y terminales de conexión de los conductores de tierra y la pica serán de latón estañado y del tipo que permitan la conexión vertical del 

conductor a la pica. 

B.XI.15.- LUMINARIAS CON CIERRE DE VIDRIO 

Estas luminarias se emplearán para las lámparas de V.S.A.P. de 150 w, 250 w y 400 w y de 

V.M.C.C. de 250 w y 400 w. Fundamentalmente estarán compuestas de las siguientes piezas: 

-          Carcasa y tapa de fundición de aluminio inyectado a presión  con un contenido en Silicio de un 

10 % y responderá a la            denominación L-2630 según UNE 38263. 

En la carcasa o tapa estarán dispuestos conjunto de acanaladuras y salientes que permitan: 

. Localización y deslizamiento del bloque óptico. 



 

 

. Localización y deslizamiento de los auxiliares eléctricos. 

. Encaje y sellado de las piezas terminales de la carcasa. 

. Localización de la pieza de acoplamiento al poste de sustentación. 

. Colocación del sistema de cierre con protector y su junta correspondiente. 

- En el bloque óptico los reflectores serán de chapa de aluminio de 99,9 % aleación A 4/A9 según DIN 1725, abrillantados electrolíticamente 

y oxidados anódicamente con un espesor de capa, mínimo, de 6 micras. 

Los reflectores se deberán colocar de forma fácil sin herramientas, para lo cual tendrán un sistema idóneo de sujección. 

-          Existirán acanaladuras previstas para fijar los auxiliares reunidos mediante placa. 

-          La luminaria llevará incorporados y conexionados los equipos           auxiliares incorporados 

- El cierre se realizará mediante un protector de vidrio, con una absorción máxima del 10 por ciento. 

-          El cierre se completará con una junta de policloropreno o etilenopropileno. 

Esta junta será muy resistente a las radiaciones ultravioletas, las grasas y vapores. Resistirá unas 

temperaturas máximas de 75 º C y mínimas de 30 º C. 

-          Los cables llevarán aislamiento de silicona con fibra de vidrio capaz de aislar hasta 1.000 v. 

-          La carcasa estará pintada con pintura epoxídica polimerizada a 220º C. 

-          La tornilleria empleada habrá sufrido los siguientes tratamientos: 

. Pasivado para las piezas de acero inoxidable. 

. Cadmiado y pasivado por bicromatado para las restantes piezas de acero. 

B.XI.16.- LUMINARIAS CERRADAS CON POLICARBONATO 

Estas luminarias se emplearán para lámparas de vapor de mercurio c.c. de 125 w., 250 w. y 400 w. La luminaria satisfará como mínimo las 

siguientes exigencias constructivas y fotométricas: 

Constará de carcasa de fundición inyectado de aluminio, alojamiento para los accesorios de la lámpara y sistema óptico compuesto de reflector 

de aluminio anodizado y refractor de policarbonato. 

El alojamiento para los accesorios de la lámpara tendrá acceso independiente del sistema óptico y estará diseñado para que dichos accesorios 

puedan ser desmontados con la "puerta", a fin de facilitar al máximo las operaciones de conservación.  Su dimensión será tal que la temperatura 

exterior de los condensadores sea inferior a 50º, situada la luminaria en un ambiente de 25º sin corriente de aire. 

El reflector del sistema óptico tendrá en todos sus puntos un espesor no inferior a 1 mm. y su reflectancia especular media medida con 

un ángulo de incidencia de 30º será superior al 70 %, haciendo 

10 mediciones, no debiendo ser en ningún punto inferior al 65 por ciento.  Su superficie reflectante estará abrillantada, anodizada y sellada con 

una capa de espesor mínimo de 4 micras según la Norma UNE 38013 y 38012. 

El refractor será de policarbonato tipo estabilizado en la masa contra las radiaciones U.V. y tratamiento posterior con el mismo fin, con una 

transmitancia del 90 % y adecuado para trabajar a una temperatura de 135º C. 

La distancia entre el foco y la pantalla serán de 80 mm. para las lámparas de 125 w., 120 mm. para las de 250 w., y de 140 mm. para las de 

400 w. 

El refractor no presentará burbujas ni piedras, según la termología UNE 43013, que puedan detectarse con un examen visual por lo menos en 

el 95 % de su superficie y el acabado de sus bordes tendrá las aristas matadas. 

La junta entre el reflector y refractor será de etileno- propileno y estará colocada de forma que no esté expuesta a las radiaciones UV de la 

lámpara. 

Sometida a calentamiento de 122º y enfriamientos sucesivos no se ablandará ni producirá vapores nocivos. 

El refractor será fijo para asegurar una posición precisa de la lámpara en su interior, a fin de permitir el mantenimiento de sus características 

fotométricas y durante su utilización. 

El conjunto óptico estará dotado de filtro de carbón activado, con una caida de presión a su través no inferior a 24,9 N/m² 

Las  características  fotométricas  de  la  luminaria  serán  tales  que  permitan  alcanzar  una iluminación que satisfaga el nivel técnico 

proyectado, con la máxima economicidad. 

B.XI.17.- PROYECTORES ASIMETRICOS 

Aquí describimos los proyectores de reparto asimétrico del flujo luminoso con valor reducido del deslumbramiento para lámparas de 



 

 

descarga tubulares. 

La carcasa será de fundición de aluminio iyectado a presión L-2521, según UNE-38269, con un contenido en silicio superior al 10%. 

El reflector será de aluminio de 99,8 % de pureza, del tipo A8, abrillantado y oxidado anódicamente con una capa de 5 % de 

espesor. 

El cierre será de vidrio templado plano. 

Mientras no se especifique lo contrario la posición de funcionamiento será con el vidrio de cierre en posición horizontal. 

El aparato tendrá un indice de protección mínimo IP-55. El portalámparas será 

homologado según IEC. 

El cableado se hará con cable de silicona, recubierto con fibra de vidrio, con una resistencia del aislante hasta 200ºC.  

La fijación será mediante una horquilla de acero galvanizado y contará con un sistema de ayuda para la orientación. 

B.XI.18.- EQUIPO DE ENCENDIDO 

Todas las luminarias estarán dotadas de un equipo de encendido incorporado en compartimento independiente del conjunto óptico y de las 

siguientes características: 

Será un equipo especial de consumo normal compuesto por reactancia y condensador para las lámparas de V.M.C.C. y además arrancador en 

caso de lámparas de V.S.A.P. 

Será de alto factor y capaz de satisfacer las exigencias eléctricas de la lámpara. 

La reactancia tendrá la forma y dimensión adecuadas para su ubicación en el interior de la luminaria. Su devanado estará constituido por hilo 

esmaltado extraduro de clase 4 y realizado sobre carrete de material adecuado para resistir sin deformación la temperatura de funcionamiento. 

El núcleo será de chapa de acero al silicio, de grano orientado para disminuir las pérdidas del hierro. Satisfará las exigencias dieléctricas y 

resistencia de aislamiento especificadas en la norma UNE 

20.304. 

Los condensadores serán de cuarenta microfaradios (40 μF) para los equipos de doscientos cincuenta watios (250 w) y de veinte microfaradios 

(20 μF), para los de ciento veinticinco watios (125 w.), fabricados a base de dieléctricos metalizados, preparados convenientemente y dotados de 

dispositivos de protección contra excesiva carga térmica, siendo imposible su explosión. 

Serán capaces de soportar una sobretensión del diez por ciento (10 %), es decir, doscientos cuarenta y dos voltios (242 v.), permanentemente y 

del veinte por ciento (20 %), es decir, doscientos sesenta y cuatro voltios (264 v.), instantáneamente. 

La rigidez dieléctrica será suficiente para soportar dos mil voltios (2.000 v.) entre terminales y envolvente exterior sin 

deterioro. 

El arrancador será igual para las dos potencias de lámparas, del tipo de superposición con transformación de impulsos de ferrita incorporados 

en él.  Será capaz de suministrar a la lámpara picos de tensión de tres mil a cuatro mil voltios (3.000 

a 4.000 V.) hasta el momento en que la lámpara encienda, en el cual dejará de funcionar. B.XI.19.- LAMPARAS 

Las lámparas a utilizar en las instalaciones de alumbrado público serán de vapor de mercurio color corregido de 125 W., 250 W. y 400 W., 

y de vapor de sodio de alta presión de 250 w., debiendo cumplir las siguientes características:



 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE LAMPARA 

 

VAPOR  DE ALTA PRESIO 

SODIO   N 
 

150 w 

 

150 wT 

 

250 w 

 

250 wT 

 

400 wT 

 

1000 wT 

TENSION MINIMA (v) 9

8 

198 198 198 198 198 

FLUJO LUMINOSO (Lm) 13.500 14.000 25.000 27.000 47.500 125.0 

00 

DEPRECIACION MEDIA 

8.000 h (%) 

1

0 

10 10 10 10 20 

MORTALIDAD MAXIMA 

8.000 h (%) 

1

0 

10 10 10 10 30 

TEMPERATURA COLOR ºK 2.000 2.000 2.100 2.100 2.200 2.200 

I R C 2

0 

20 20 20 20 20 

TIEMPO 

ENCENDIDO 90% 

FLUJO (min) 

5 5 5 5 5 5 

CASQUILLO E-40/45 E-40/45 E-40/45 E-40/45 E-40/45 E- 

40/45 

 

 

 

TIPO DE LAMPARA 

 

VAPOR DE SODIO ALTA PRESIO IRC

 MEJORAD N   
 

150 w 

 

150 wT 

 

250 w 

 

250 wT 

 

400 wT 

 

400 wT 
TENSION MINIMA (v) 2

0

200 200 200 200 2

0
FLUJO LUMINOSO (Lm) 12.250 12.700 22.000 23.000 38.000 40.000 

DEPRECIACION MEDIA 8.000 h 

(%) 

1

0 

10 10 10 10 1

0 

MORTALIDAD MAXIMA 8.000 h 

(%) 

1

0 

10 10 10 10 1

0 

TEMPERATURA COLOR ºK 2.150 2.150 2.150 2.150 2.150 2.150 

I R C 6

5 

65 65 65 65 6

5 
TIEMPO ENCENDIDO 90% 

FLUJO (min) 

6 6 6 6 6 6 

CASQUILLO E-40/45 E-40/45 E-40/45 E-40/45 E-40/45 E-40/45 



 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE LAMPARA 

 

VAPOR MERCURI   COLOR O

 CORREGI 

DO 
 

125 w 

 

250 w 

 

450 w 
TENSION MINIMA (v) 198 198 198 

FLUJO LUMINOSO (Lm) 6.300 6.300 6.300 

DEPRECIACION MEDIA 8.000 h (%) 25 20 20 

MORTALIDAD MAXIMA 8.000 h (%) 10 10 10 

TEMPERATURA COLOR ºK 3.800 3.700 3.800 

I R C 46 45 45 

TIEMPO ENCENDIDO 90% FLUJO (min) 4 4 4 

CASQUILLO E-27 E-40 E-40 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE LAMPARA 

 

VAPOR SODIO  ALTA 

PRESION  CON RENDIMIE 

NTO 

MEJORAD 

 

150 w 

 

150 w 

 

250 w 
TENSION MINIMA (v) 200 200 200 

FLUJO LUMINOSO (Lm) 15.500 16.000 30.000 

DEPRECIACION MEDIA 8.000 h (%) 10 10 10 

MORTALIDAD MAXIMA 8.000 h (%) 10 10 10 

TEMPERATURA COLOR ºK 2.000 2.000 2.000 

I R C 20 20 20 

TIEMPO ENCENDIDO 90% FLUJO (min) 4 4 4 

CASQUILLO E-40/45 E-40/45 E-40/45 



 

 

 

Las lámparas utilizadas cumplirán lo señalado en el Pliego de Condiciones constructivas del Ministerio de Industria y Comercio de 18 de Mayo 

de 1.942, así como en los artículos 49, 50 y 54 del Reglamento de Verificaciones Eléctricas. 

Serán de marca conocida y consideradas como de primera categoría. 

El Contratista presentará al Técnico Encargado, catalogo con los tipos de lámparas que ha de utilizar, donde deberán figurar las características 

más importantes y el flujo luminoso; escrito del fabricante de lámparas con las características que deban reunir las reactancias que aconsejen 

emplear para cada tipo específico, indicando no sólo la intensidad de arranque, la potencia y corriente suministradas, la resistencia a la humedad, 

el calentamiento admisible, etc., sino también las pruebas que deben realizarse para efectuar las comprobaciones correspondientes. 

Se harán ensayos de resistencia del casquillo sosteniendo las lámparas inclinadas o en horizontal. 

B.XI.20.- CUADRO DE MANDO AUTOMATICO 

Para el accionamiento, regulación y protección de las unidades luminosas se instalarán los Centros de Mando cuyo emplazamiento figura en los 

planos. 

Serán accesibles sin el permiso de terceras personas y no estarán sujetos a servidumbres. 

Constan de un bastidor de perfiles metálicos galvanizados  con un número variable de módulos iguales según el número de circuitos, que 

servirá para la fijación de todos los elementos que lo componen. Se pondrá a tierra con cable de 35 mm². El bastidor se montará en armario de 

poliester prensado con carga de fibra de vidrio y estanco sobre sobre pedestal fachada de la C.T. con tierra independiente al bastidor. 

Constarán de: 

-          Magnetotérmico general tetrapolar de calibre adecuado. 

-          2 conmutadores, uno para el alumbrado de vigilancia y el otro para los circuitos de apagado de media noche, de paquete con mando 

lateral trifásico de tres posiciones, con objeto de que en la posición "cero"   estén desconectados los circuitos que le corrrespondan; en la posición 

"uno" se conectarán directamente los circuitos a la red sin intervenir el automatismo; en la posición "dos" los circuitos estarán accionados por 

el mando automático. 

-          1 reloj de cuarzo con reserva de cuerda. 

-          2 contactores III de calibre adecuado. 

- Un interruptor diferencial por cada circuito de salida, del calibre adecuado a la intensidad de paso y de 

500 miliamperios de sensibilidad. 

- Cortacircuitos fusibles con cartuchos calibrados, de las dimensiones adecuadas a la 

intensidad requerida, en un número  igual  a  los  conductores  de  salida  más  dos  circuitos  de 

reserva. 

- 2 cortacircuitos fusibles con cartuchos calibrados de 6 A. para la protección del reloj y la célula. 

- 1 célula fotoeléctrica colocada fuera del cuadro de mandos y orientada convenientemente para el encendido y apagado total. 

- 1 desconectador con cartuchos fusibles calibrados que se colocará en el interior del centro de 

transformación, con objeto de dejar sin tensión el cuadro de mandos. 

- En la fachada del centro de transformación se instalará un módulo de contadores en 

policarbonato, de las dimensiones adecuadas al aparato de medida. 

B.XI.21.- CELDAS PREFABRICADAS PARA CENTROS DE TRANSFORMACION 

El conjunto de celdas prefabricadas estará constituido por módulos individuales, ensamblados entre sí, de modo que cada uno contenga la 

aparamenta que en cada caso le corresponda, conforme al esquema eléctrico diseñado para el Centro de Transformación. 

Las características de las celdas y de su aparamenta son las siguientes: 

a) Generales para todas: 

- Tensión nominal de la celda = 24 KV. 

- Aislamiento = Pleno, designación 20 N. 

- Tensión soportada a frecuencia industrial en seco, durante 1 minuto entre polos y a tierra = 50KV. 

- Idem a la distancia de seccionamiento = 60 KV. 

- Tensión soportada a onda de choque 1,2/50 s en seco, entre polos y a tierra = 125 KV. 

- Idem a la distancia de seccionamiento = 125 KV. 

- Intensidad nominal en servicio contínuo = 400 A. 

- Grado de protección = IPHF 2 que corresponde a la protección contra la aproximación de los dedos a piezas en tensión o a su contacto 

con piezas en movimiento interiores a la envolvente. 

- Frecuencia nominal = 50 HZ. 



 

 

- Límites de calentamiento, responderán a la siguiente tabla. 

 

Valor máximo de 

Temperatura »▀ sobre temperatura 

ºC ambiente ºC 

─────────── ────────────────────── 

 

1.- Contactos de cobre en 

en el aire plateados..... 105  .............  65 

No plateados.............  75  .............  35 

2.- Trenzas .................  75  .............  35 

3.- Bornes ..................  90  .............  50 

4.- Partes metálicas formandoresortes ................ Tal que no modifique su elasticidad 

5.- Materiales aislantes piezas metálicas en contacto con materiales aislantes, de la clase (UNE 21305): 

 

A .............. 105 .............. 65 

E .............. 120 .............. 80 

B .............. 130 .............. 90 

F .............. 150 .............. 115 

H .............. 180 .............. 140 

C .............. Tal que no provoque deterioros en 

piezas circundantes 

Esmáltes ........... 110  .............. 70 

La aparamenta que se instale en celdas prefabricadas deberá ser aceptada por la C.S.E. 

b) Interruptor de cable 

Además de las anteriores, sus características particulares deben ser: 

- Intensidad de corta duración (1 seg.) = 16 KA ef. 

- Intensidad instantánea = 40.000 A. cresta. 

- Poder de cierre sobre cortocircuito = 40.000 A. cresta. 

- Poder de corte nominal, cos 0,7 = 400 A. ef. 

- Endurancia mecánica = los interruptores de cable soportarán  1.000  ciclos  de  maniobra  sin tensión ni corriente en los

 circuitos principales. 

- Número de maniobras 

Intensidad (A) Carga  Nº maniobras 

 

20 Inductiva cos=0,7 1000 

100 " 600 

400 " 200 

20 de bucle 100 

 

entendiendo por carga de bucle la que tiene un cos= 0,3 en un circuito en el cual ambos lados del interruptor permanecen bajo tensión después 

de la ruptura y en el que la tensión que aparece entre los bornes es notablemente menor que la de la red. 

Durante las maniobras de cierre y apertura, la maniobra de apertura debe seguir a la de cierre con un intervalo de tiempo entre las dos 

operaciones suficiente para que las corrientes transitorias desaparezcan. 

Los interruptores estarán equipados con su propio mecanismo o dispositivo de maniobra. Deberán alcanzar las posiciones de 

cerrado y abierto en cada ciclo de maniobra. 

El corte será tripolar. 

La maniobra deberá efectuarse por acumulación de energía manual liberada en una sola maniobra contínua, de tal forma que la velocidad y 

la fuerza de la misma, sean independientes de la acción del operario. 



 

 

En aquellos aparatos en los que en posición abierto existe la imposibilidad absoluta de que se produzca un cebado entre los contactos 

de entrada y salida, no se aplicarán las tensiones de ensayo en la distancia de seccionamiento. 

Entre los contactos de entrada y salida del interruptor en posición abierto se introducirá una placa seccionadora de material aislante y de 

suficiente resistencia mecánica, cuya finalidad es la de evitar el acceso involuntario al embarrado cuando éste permanezca en tensión, así como la 

de asegurar que se haya producido la correcta apertura de los tres polos del interruptor. Dicha placa, que deberá tener una superficie suficiente para 

abarcar la sección transversal de la celda a la altura del interruptor será de accionamiento mecánico desde el exterior de la celda a puerta cerrada. 

Se puede admitir, excepcionalmente, que la colocación de la placa sea manual, para lo cual la celda 

llevará instalada unas guias u otro dispositivo que permita a la placa llegar a su posición entre los contactos del interruptor. 

La colocación de la placa no será preceptiva en las celdas de interruptores en los que, en posición abierto, se intercala en el espacio de corte 

un elemento puesto a tierra. 

Los seccionadores de puesta a tierra incluidos en estas celdas serán de cierre lento y doble cuchilla de hierro (ONSE 54.12-1B). 

En las celdas de protección de transformador, el seccionador de puesta a tierra irá intercalado entre las bases de fusibles y las botellas terminales 

de cables 

Los cortacircuitos de protección del transformador serán de alto poder de ruptura, tamaño DIN 

43624 y 43625 y sus característic 

- Tensión nominal = 24 KV. 

- Valor máximo de la sobretensión de funcionamiento = 75 KV. 

- Poder de corte = 500 MVA. 

El embarrado de las celdas será de pletinas o varillas de al menos 150 mm² de sección, de cobre semiduro, según UNE 37105, o bien de 

aluminio de sección equivalente.  Para el cálculo de la separación máxima de los apoyos de estas barras, así como para la determinación de   

la distancia mínima entre las mismas deberán tenerse presente los posibles efectos electrodinámicos por cortocircuito, referidos a una potencia de 

350 MVA. como mínimo. 

Las celdas de entrada y salida de línea deberán estar preparadas para cables de aluminio unipolares de aislamiento seco de 240 mm² de 

sección. 

La conexión de la celda de protección con la del transformador se realizará con cable de cobre de 25 mm² con aislamiento seco. 

Por tanto, las celdas de entrada, salida y protección del transformador estarán preparadas para los cables descritos y dotadas de los accesorios 

necesarios (conos deflectores, bornes, soportes, etc). 

Las celdas dispondrán de un conductor de cobre de 60 mm² de sección, común a todas las que vayan alojadas en un Centro de Transformación, 

para la conexión entre sí y a tierra de todos los herrajes y envolventes, incluidos los soportes de los aparatos y los seccionadores de puesta a tierra, 

según MI AT 

007 y UNE 20099.  Este conductor deberá disponer de un borne apropiado en cada una de las celdas para la conexión con la línea de tierra 

propiamente dicha del Centro de Transformación. 

c) Caracteristicas constructivas: 

Las envolventes estarán constituidas por   chapa de acero laminado en frio calidad AP 00 UNE 

36086, de los siguientes espesores mínimos: 

- Para armazón = 3 mm. 

- Para paneles (tabiques, puertas, etc.) = 2 mm. 

Asímismo, deberá conseguirse la indeformabilidad necesaria de la chapa mediante los refuerzos necesarios. 

Las celdas deberán estar diseñadas para ensamblarse entre si e intercambiar sus posiciones según requiera la disposición del Centro de 

Transformación. 

Las entradas y salidas de cables a las celdas estarán previstas de forma que su instalación no requiera algún tipo de obra civil adicional en el 

centro.  Por tanto, los cables, que irán apoyados en el fondo de una canalización de 20 cms. de profundidad, deberán poder acometer a las celdas 

correspondientes, que estarán situadas sobre el suelo, sin que se menoscaben en ningun caso las condiciones de montaje que prescriben los 

fabricantes de cables. 

La disposición de los cortocircuitos fusibles será tal que la reposición de cartuchos pueda realizarse facilmente y sin peligro de contacto eléctrico, 

desde el exterior de las celdas mediante pértigas apropiadas. 

Estará previsto el alumbrado interior de cada celda de tal forma que la reposición de las lámparas no entrañe peligro 

alguno para el operario. 

La celda dispondrá de un mecanismo de bloqueo que impida la apertura de la puerta mientras no se haya abierto el interruptor. Asimismo se 

impedirá el cierre  de éste mientras la puerta no quede completamente cerrada. 



 

 

Existirá asimismo el correspondiente enclavamiento entre el interruptor y el seccionador de puesta a tierra que impida el cierre simultáneo de 

ambos. 

Todas las celdas estarán dotadas de aberturas que faciliten la ventilación, sin detrimento del grado de protección. Asimismo deberán disponer en el 

panel superior que constituye el techo de la celda, de una trampilla que pueda abatirse hacia el exterior por simple presión de los gases, en caso de 

salida violenta de los mismos. 

Las puertas deberán disponer de una abertura o mirilla cerrada por cristal templado, metacrilato u otro material adecuado que permita ver el 

interior de la celda. 

Las chapas que constituyen el armazón y la envolvente de las celdas irán pintadas preferentemente de color verde azulado pálido, referencia 

B690 de UNE 48103. 

La cara frontal de cada celda deberá reflejar el esquema sinóptico de su instalación eléctrica, así como llevar una placa de identificación que 

exprese: 

- Designación de la celda 

- Tensión nominal 

- Año de fabricación 

- Marca del fabricante 

Las caracteristicas no especificadas en este Pliego de Condiciones, se ajustarán a las prescripciones de las Normas: UNE 2O099, UNESA 6404 y 

ONSE 3406-1D. 

La Dirección de las obra tendrá la facultad de ensayar o exigir protocolos de ensayos de laboratorios competentes sobre aquellos elementos que 

estime necesarios, a fin de verificar sus características eléctricas o mecánicas. 

B.XI.22.- TRANSFORMADORES DE POTENCIA 

Los transformadores serán del tipo de refrigeración natural en aceite.  En su construcción se tendrá presente la recomendación UNESA 5201-A 

sobre transformadores tipo cabina. 

Las principales carácteristicas de estas máquinas son: 

- Potencia nominal ............. Según Memoria y Prsupuesto 

- Tensión primaria ............. 20.000 v. 

- Tensión secundaria : Nominal . 380-220 v. 

Máxima .. 398-230 v. 

- Calentamiento del devanado para t = 

45º C ........................ 90 º C máximo 

- Grupo de conexión ............ Triangulo-Estrella 

- Tensión en c.c. .............. 4 % 

- Conmutador para cambio de tensión en vacio, desde 

el exterior. 

B.XI.23.- POSTES DE CELOSIA PARA M.T. 

Serán de celosía formada por angulares de acero galvanizados en caliente. 

Para el diseño y cálculo se tendrá presente que el apoyo se colocará con basamento de hormigón y aquel irá embebido en el hormigón 

hasta 25 centímetros del fondo de la excavación. 

Tendrán las características geométricas y mecánicas precisas para que cumplan con lo descrito en planos, presupuesto y en este mismo 

pliego de condiciones. Asimismo cuplirán todas las prescripciones contenidas en el Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión. 

Cuando se especifique en planos o presupuesto, el apoyo cumplirá la normalización de la Compañía Sevillana de Electricidad, lo que no implica 

en ningún momento que no se cumpla el reglamento al que se ha hecho mención anteriormente. 

La medición y abono de este material se hará según lo marcado en la unidad de obra de la que forme parte. 

B.XI.24.- INSTALACIONES SEMAFORICAS B.XI.24.1.- EQUIPOS 

ELECTRONICOS 

Regulador 

Todos los reguladores de nueva instalación han de cumplir la "NORMATIVA TECNICA FUNCIONAL Y DE 

COMUNICACIONES DE REGULADORES LOCALES ", editada por la Federación Española de Municipios y Provincias en Noviembre de 1.987. 

De dicha normativa entresacamos las caracteristicas mas importantes que son: 

Normas generales 

Todo regulador debe estar basado en tecnologia electrónica digital de alta escala de integración en base a 



 

 

microprocesadores. 

El rango de temperatura que han de soportar sin merma de sus  posibilidades, y  en el exterior del armario será de - 10º C a 

+ 50º C. 

Ha de tener capacidad minima para 8 planes de tráfico. 

Debe ser capaz de coordinarse con el tipo de regulador más extendido en el termino municipal de en donde se ubique el 

presente proyecto. 

El diseño del regulador será modular. 

Deberá constar, al menos, de las siguientes partes funcionales. 

Módulo de alimentación provista de fusibles de entrada. 

Fuente central que contendrá los elementos principales de calculo y control tales como microprocesadores, módulos de memoria y bateria tampón, si 

fuera necesario. 

Módulo de salida que incorpore los elementos encargados de suministrar potencia a las lámparas. Estarán constituidos por elementos estáticos o 

electromecánicos capaces de conmutar un mínimo de 5 Amp. por salida, y soportar una carga nominal de 3 Amp. con una capacidad mínima de 5 

millones de maniobras a una tensión máxima de conmutación de 240 V. 

- Módulo  de   comunicaciones,  destinado  a   mantener  la   comunicación  mediante transmisión de señales con otros reguladores o 

con otros equipos integrantes del sistema al que pertenecen. Este módulo podrá ir integrado en el módulo central. 

Sistema de funcionamiento 

El cambio de una fase de regulación está condicionado por sus parámetros internos y/o señales externas, que podrían ser: 

- Detectores y pulsadores de peatones. 

- Demandas de emergencia. 

- Ordenes de control centralizado. 

- Ordenes manuales. 

- Ordenes de operación local. 

El regulador tendrá capacidad para el control de un determinado  número de grupossemafórico 

En cada fase estará definido implícita o explícitamente el estado de las lámparas de todos los grupos. 

Deberá ser capaz de almacenar como mínimo 8 planes de tráfico compuestos cada uno de ellos por la selección de una de las 

estructuras y la posibilidad de programación de un tiempo de ciclo, reparto y desfase diferentes para cada plan. 

En los reguladores accionados, los detectores y pulsadores de peatones y/o otras señalas externas han de poderse utilizar para 

cualquiera de las funciones siguientes: 

- Demanda de entrada de una fase estable. 

- Control de la duración de una fase estable. 

- Demanda y control de la duración de una fase estable. 

- Bifurcación en secuencias de fases alternativas. 

- Llamadas de emergencia. 

- Control de la duración de una fase de transición. 

- Integración de una expresión lógica para crear otro detector. 

El regulador deberá funcionar como mínimo en alguno de los modos siguientes: 

- Coordinación con señal externa. 

- Coordinación con reloj interno. 

- Control centralizado. 

- Funcionamiento accionado por el tráfico. 

- Control manual. 

- Accionamiento de emergencia. 

El regulador dispondrá de una prioridad en los modos de funcionamiento, que implicarán en orden de atención a los mismos, funcionando 

en cada instante el de prioridad más elevada de las solicitados. 

El cambio del modo de funcionamiento se efectuará en base a las demandas externas o internas, de acuerdo con las prioridades de los modos 

de funcionamiento. 

Coordinación con señal externa 

El regulador funcionará en base al plan de regulación seleccionado por orden externa llegada por los canales de comunicación, recibiendo 

además por estos canales la señal de sincronismo que fija el instante de inicio del ciclo general de la zona. Sobre esta señal de sincronismo se 



 

 

establecerá una demora igual al tiempo de desfase especificado en el plan para iniciar la secuencia de fases del mismo. En caso de que el 

funcionamiento sea totalmente accionado, se podrá prescindir de la señal de sincronismo. 

El regulador dispondrá de una sistema de adaptación del desfase a la señal de sincronismo, que permita efectuar estos cambios en forma 

rápida pero salvaguardando los tiempos mínimos de las fases estables y de las fases de transición. 

Deberá poder almacenar un minimo de ocho planes de regulación, que serán seleccionados por órdenes a través de los canales de 

comunicación. 

Coordinación con reloj interno 

El regulador funcionará apoyado en la hora de su reloj interno, que estará basado en un cristal de cuarzo y/o en la frecuencia 

de la red. El plan de regulación con el que debe funcionar el regulador en cada momento quedará definido por la tabla horario contenida en la 

memoria del regulador. 

El reloj interno dispondrá de la hora actualizada representada por: 

Dia de la semana 

Hora Minutos Segundos 

Deberá disponer de un sistema para visualizar y cambiar la hora del reloj. 

Cada elemento de información de la tabla horaria estará formado, como minimo por una hora expresada en tipo de dia de la semana, hora 

y minutos, y el numero del plan de regulación seleccionado. 

Control centralizado 

 

En el modo de funcionamiento en control centralizado el regulador estará conectado a un equipo exterior, del que podrá recibir órdenes 

de control. A su vez podrá tener la posibilidad de enviar información al equipo central. 

Control manual 

En este modo de funcionamiento el regulador estará controlado por las actuaciones manuales en su panel local. 

Se consideran dos niveles de control: 

Paso manual a intermitente, para lo cual dispondrá de un interruptor accesible sin abrir la puerta del armario, accionado por llave, para 

introducir una orden manual de paso a intermitente, a la cual obedecerá el regulador, de acuerdo con sus prioridades, introduciendo un 

funcionamiento de ámbar intermitente en los semáforos de vehículos, y apagando el resto de semáforos. El desactivado del interruptor permitirá que 

el regulador vuelva al funcionamiento normal. 

Control manual de fases. Será un módulo opcional del regulador para introducción de órdenes con indicación del funcionamiento del 

regulador. Estará situado de forma que se pueda acceder al mismo sin abrir la puerta principal del armario del regulador, y su acceso se encontrará 

protegido adecuadamente mediante llave. 

Accionamiento de emergencia 

Estará previsto para reaccionar en forma rápida a peticiones exteriores urgentes, como vehículos de bomberos, ambulancias, pasos a nivel, etc. 

El detector o pulsador que efectúe la solicitud de emergencia podrá ser de accionamiento continuo, en cuyo caso el estado de emergencia 

durará mientras aquel que actúe activará el funcionamiento de emergencia durante un tiempo programado. 

Caracteristicas funcionales 

Dispondrá como mínimo de dos estructuras. 

Los parámetros de regulación, ciclo, reparto y desfase deberán poderse programar en segundos enteros, en pasos de 1 segundo 

obligatoriamente o en fracciones decimales opcionalmente. 

El ciclo deberá poderse programar como mínimo dentro del rango comprendido entre 40 y 250 segundos. 

Dispondrá de dos frecuencias de intermitencia; una de 60 y otra no inferior a 80 encendidos por minuto, con una tolerancia de + - 5 por 

100. La proporción entre el tiempo de encendido y de apagado deberá ser del 50 por 100 con una tolerancia de + - 5 por 100. En caso de 

utilización de lámparas halógenas, esta proporción podrá modificarse. 

Las fases actuadas dispondrán, al menos, de un tiempo de verde mínimo, un tiempo máximo alcanzable por extensiones y un tiempo de 

extensión programables para cada fase. 

Las fases actuales dispondrñan, al menos, de un tiempo de verde mínimo, un tiempo máximo alcanzable por extensiones y un tiempo de 

extensión, programables para cada fase. 

Las secuencias para un grupo de vehículos podrán ser: Rojo, verde, ámbar. 

Rojo, flecha ámbar intermitente, ámbar fijo. 

Todas aquellas que no contradigan la legialación vigente. Deberá estar preparado para la 

secuencia. 



 

 

Rojo, rojo-ámbar, verde, ámbar. 

La secuencia para peatones ha de ser: Rojo, verde, verde intermitente. 

La señal que sigue al verde, el ámbar, debe tener una duración mínima de 3 segundos. 

El regulador deberá tener capacidad para aceptar un minimo de 6 señales de demanda, ya sean detectores, pulsadores de peatones, etc. 

La secuencia de arranque de la instalación deberá ser la siguiente: Ambar intermitente, con duración entre 3 y 

25 seg. 

Ambar fijo, con una duración entre 3 y 25 seg. 

Todo rojo (vehiculos y peatones), con una duración entre 3 y 25 seg. Ciclo normal, en fase principal garantizando el 

verde minimo. Pulsadores de peatones 

El regulador deberá poder aceptar demandas de fases de peatones, con la posibilidad de tener pulsadores individuales conectados a más 

de una fase. 

Sólo aceptará demandas de pulsadores cuando el semáforo de peatones esté en rojo o verde intermitente. 

Reloj interno 

La base de tiempos deberá tener una precisión mínima de 0,001 por ciento. 

En el caso de que el reloj interno sea la base de coordinación sin otra señal externa de sincronismo, la precisión del mismo deberá ser de 

0,4 PPM. 

Funcionamiento de emergencia y visualizaciones. Deberá poder funcionar cmo mínimo en autónomo o sincronizado y en cada uno de estos 

funcionamientos deberá poder encender los semáforos en destellos o en colores. 

Tendrá posibilidad de corte independiente de la tensión de alimentación de las salidas a los semáforos y la tensión de alimentación del equipo. 

Deberá tener la opción de incorporar un mando manual. 

Deberá ser posible visualizar, durante el funcionamiento normal del regulador, la totalidad de los parámetros programados, asi como el 

numero de plan en funcionamiento, el ciclo en segundos, el reparto, el desfase y la estructura.   Asi mismo se podrá   visualizar la llegada de 

sincronismos, detecciones, memorias de demanda de fase y alarmas de funcionamiento. 

Elementos eléctricos 

Las tensiones de funcionamiento del sistema se atendrán al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

Los reguladores locales deberán admitir un error en la tensión nominal de acometida de 

+ 10 por 100 - 15 por 100 y deberán aceptar errores en la frecuencia de la red de + - 0,5 por 100. 

Seguridad y fiabilidad 

En el diseño no se utilizaran materiales y componentes con una vida inferior a 10 años excepción hecha de los materiales fungibles. 

Los circuitos de conexión de lámparas deben tener una vida estimada de 5 millones de operaciones, llevando una carga de 3 Amp. 

Los datos de configuración deben inscribirse en memoria No-volátil. 

El correcto funcionamiento del sistema del microprocesador debe ser supervisado por un dispositivo vigilante. 

Como mínimo debe existir un circuito de dispositivo vigilante en el regulador. El tiempo de actuación de dicho dispositivo no debe exceder los 

500 milisegundos. 

En caso de fallo o averia deberá cortarse la salida de colores y si fuera posible poner los semáforos en ámbar intermitente. 

El sistema de incompatibilidades deberá disponer de un sistema de supervisión de salida de tensión a los semáforos, con un tiempo de respuesta 

máxima de 500 milisegundos. 

Ante cualquier anomalia de dichas salidas, o incluso del propio elementos de supervisión, el regulador pondrá los semáforos por él gobernados 

en ámbar intermitente o apagados en su defecto, dejando constancia del hecho. 

Deberá estar equipado de un interruptor diferencial con sensibilidad no inferior a 300 miliamperios, así como un interruptor magnetotermico. 

Deberá estar dotado con toma de tierra y  todas las protecciones previstas por  el 

Reglamento Electrotécnicos de Baja Tensión. 

Deberá disponer de las protecciones necesarias para filtrar las posibles interferencias y ruidos de las lineas de alimentación y de comunicaciones 

para que no afecten al normal funcionamiento del regulador, aunque dichas interferencias estén provocadas por fenómenos atmosféricos. 

Las puertas del regulador y la de mando a mano irán equipadas con un sistema de alarma que detecte su apertura, trasmitiendo dicha 

información a un centro de control provocando una alarma visual o sonora en el propio regulador. Dicha alarma será posible inhibirla mediante 

un dispositivo accesible únicamente desde el interior del compartimento. 

Las entradas y salidas de comunicación tendrán un aislamiento eléctrico al menos de dos kilovoltios. 

Caracteristicas constructivas 

Los módulos del regulador irán alojados en racks, con guias y conectores que faciliten su rápida sustitución en caso de averia. 



 

 

Cada módulo de salida deberá disponer entre 3 y 8  salidas, equipadas con un borne, 

terminal o conector de salida para cada una de ellas. 

La totalidad de los elementos de regulación y control, estarán ubicados en el interior de un armario de dimensiones y accesos adecuados 

para el perfecto manejo de cada uno de ellos. 

Los armarios que contengan los equipos serian de construcción robusta para soportar los malos tratos propios de la via pública   y estarán 

dotados de las protecciones necesarias para su permanencia en la intemperie. 

Las puertas estarán dotadas de juntas adecuadas para evitar la entrada de agua, aunque sea dirigida a presión sobre el armario. 

Podrán disponer de un sistema de ventilación accionado por un termostato para asegurar una temperatura interior no superior a la especifica 

de cualquier elemento del equipo. En su caso las entradas de aire irán provistas de filtros para evitar la entrada de polvo al interior del armario. 

Dispondrán de regletas de conexión de cables para semáforos, detectores, transmisión, alimentación, etc, asi como un enchufe para 

equipos de mantenimiento, fusibles, y demas elementos de protección. 

Los reguladores deberán disponer, en lugar visible, de una placa solidaria a su bastidor en la que deberán figurar grabados los siguientes 

datos: 

- Nombre del fabricante. 

- Año de fabricación. 

- Número de serie. 

- Modelo y tipo. 

- Código de homologación. 

Comunicaciones 

Los reguladores deberán tener la posibilidad de comunicarse entre sí con el fin de mantener una sincronización. 

Deberán tener la posibilidad de comunicarse con un elemento de nivel superior del que como mínimo recibirán las siguientes órdenes: 

Intermitente/colores. Plan de regulación Local/centralizado. 

Deberán tener la posibilidad de enviar información al elemento de Nivel Superior. 

En cuanto a las transmisiones serie o paralelas cumplirán las normas establecidas en la indicada Normativa Técnica Funcional y de 

Comunicaciones de Reguladores Locales en todo lo que se refiere a: Soporte fisico de la transmisión, método de transmisión bidireccional, 

estructura de la red,modulación, conexión, formato de palabra, formato de mensaje, codificación, protocolo punto a punto, protocolo multipunto, 

codificación de direcctivas, sintaxis punto a punto, sintaxis multipunto y aplicación funcional. 

Detectores 

Los detectores serán de bucle inductivo, basados en la perturbación de un campo magnético  producido en una espira por la presencia de la 

masa metálica de un vehiculo cuando éste pasa por encima del detector. 

Estarán basados en microprocesador. La sintonización de las espiras de detección será automática ajustando de forma continua las derivas 

que se produzcan, tanto ambientales como de asentamiento de las espiras sobre la calzada. 

Tanto el microprocesador, como todos los circuitos integrados periféricos, serán   de tecnologia C-MOS. 

Permitirá el ajuste de sensibilidad entre 0,02% y 0,5%. 

El ajuste de la frecuencia se realizará entre 50 y 170 Hz, lo que permitirá unos márgenes de inductancia entre 20 y 800 microhenrios. 

Tendrán posibilidad de ajustar la duración máxima de la salida de detección, cuando un vehículo permanezca sobre la espira, anulandola a 

partir de este momento, pudiendo quedar por tanto disponible para detectar los siguientes vehículos, siempre que la espira no quede totalmente 

ocupada por el vehiculo presente. Esto permitirá que el detector siga prestando servicio con un vehículo aparcado ocupando parte de la espira. 

El tiempo de respuesta será menor de 0,5 ms. 

El tiempo de retardo programable entre 0 y 6 seg. 

Tendrá posibilidad de realizar autotest para la detección de lazo abierto o en corto. 

La profundidad de la ranuara en el pavimento será de 5 cms., su anchura de 6 cms. y el cable de cobre que forma la espira 

será como mínimo de 1,5 mm2. de sección. Las dimensiones de la espira se adaptaran a los carriles de circulación en cada caso. Dispondrán de 

oscilador, detector propiamente dicho, amplificador y bloque de salida. 

La regata para la instalación de la espira se realizará mediante corte en el pavimento con disco abrasivo. En primer lugar se 

marca en el pavimento las dimensiones de la espira, mediante tiza o pintura, dibujando su perímetro. El corte del pavimento se hará mediante 

máquina especial para este cometido. 

La profundidad de la regata viene en función del número de vueltas de la espira, no siendo dicha profundidad nunca inferior 

a 5 cms. y debe tenerse muy en cuenta el prolongar el corte en 

los vértices de la espira una distancia igual al radio del disco  abrasivo, para que se alcance la misma profundidad en todo su perimetro. 



 

 

Se seguirá el corte hasta el bordillo para llevar hasta la arqueta más próxima el cable, cruzando por debajo del bordillo 

mediante un tubo que servirá de acceso hasta la arqueta de registro. El diámetro del tubo vendrá en función del número de espiras, siendo como 

mínimo de 16 mm. 

Una vez comprobada la profundidad de la regata se insalará el cable y debe quedar un espacio hueco mínimo de 1,5 cms. 

que se rellenará mediante un sellante. Este sellante, es una resina epoxi, formada por dos compuestos que se mezclan en el momento del relleno y 

en la que quedan embebidos los cables. 

Cuando se trate de varias espiras a lo largo de varios carriles, se situarán al tresbolillo y las regatas hasta la acera serán en el 

orden del sentido de la marcha, desde la más cercana al bordillo a la más alejada primero para las que se encuentran a un  lado y luego al otro en 

sentido contrario desde la más alejada a la más próxima. 

Pulsadores para peatones 

Los pulsadores para peatones serán similares a los instalados actualmente. Serán sólidos e instalados en lugares de fácil 

localización y utilización. Su acondicionamiento  será mecánico mediante microinterruptor el cual será de recorrido corto, accionamiento suave y de 

mecánica robusta. 

Su accionamiento por parte del peatón, establecerá la demanda de paso en el regulador apagando el indicador situado sobre 

el semáforo de peatones y que hasta ese momento habrá permanecido encendido. 

Central de zona 

Estará formada por dos módulos independientes: 

- Central con microprocesador. 

- Coordinador - transmisor de datos. 

Central con microprocesador 

Tendrá capacidad para realizar el control de hasta 24 cruces, como mínimo, y ha de tener 8 programas de regulación, 

con 8 ciclos, 8 repartos y 8 desfases para cada cruce. 

Dispondrá de: 

- Registro de ciclo, reparto por cruce y desfase por cruce pudiendo grabar cualquier programa calculado por el ordenador Central. 

- Elemento simulador de las funciones de grabación y consulta desde el ordenador. 

- Elemento interfase entre la propia central y el coordinador-transmisor de datos. 

- Elemento transmisor para la comunicación con el ordenador central. 

- Realizará el control de detectores, pudiendo controlar hasta 256 detectores, como mínimo, y habrá de disponer para cada detector 

de los registros internos en los que se almacenarán el número de vehiculos que pasan por la espira y el tiempo que ha estado ocupada 

la misma. 

Control sobre los reguladores locales: 

La central irá dotada de un contador general y un contador por cada nudo que cuenta pivotes, de 0 a 59. La velocidad 

de contaje vendrá dada por el ciclo que tenga la central en cada momento. Los contadores de nudo irán provistos de unas marcas (ordenes) 

que son los puntos sobre los cuales se toma la decisión de enviar un impulso al regulador que desencadenará en el mismo un cambio de fases. 

En el control sobre los reguladores, la central tendrá en cuenta tres parámetros: 

- Ciclo: Marca la velocidad de sucesión de las fases. Su cambio es instantáneo en cuanto se recibe la función de cambio. 

- Desfase: Marca el origen de tiempos para cada regulador e indica la diferencia que debe existir entre el contador de cada uno y el 

general. Cuando se recibe una función de cambio de desfase, este se realiza adecuando la velocidad del contador de nudo hasta 

alcanzar el desfase correcto. Esta adecuación puede realizarse aumentando la velocidad con respecto a la del contador general o bien 

disminuyéndola. 

- Reparto: Marca la distribución de tiempos entre las distintas fases. Viene definido por unas ordenes que indica el momento de cambio 

de una fase a otra. Cuando se recibe una función de cambio de reparto éste no se realiza hasta que el contador del nudo correspondiente 

no pase por la posición cero. En este punto se genera el envio de una orden que se llama código y que es necesario que se programe. 

En el control sobre los reguladores cabe distinguir tres tipos de maniobra: 

- Maniobra de repesca: 

Es cuando la unidad central trata de coger el control de un regulador que esta autónomo. Para ello se va leyendo el estado de la linea 

de retorno hasta que el regulador se ponga en estado de espera de código y en este momendo se le envia al regulador el código de telemando y un 

impulso de cógido, a partir de este momento el mando queda en estado de telemando y las maniobras siguientes pasan a la secuencia normal. 

- Maniobra normal: 

El regulador se encuentra en telemando y no presenta anomalia alguna en el retorno de la información. En el regulador se van 



 

 

sucediendo las secuencias de espera código y espera ordenes y la central, cuando llega el momento que tenga programado, realiza el envio de los 

impulsos de código ( en el paso por cero) y de ordenes. 

- Maniobra de abandono: 

Se dejan de enviar ordenes y codigos al regulador. Se sigue leyendo el estado de las líneas. Esta maniobra puede ser ocasionada por dos 

razones: 

. Por órdenes de similador o de ordenador. Se recibe la orden de paso a autónomo. En la siguiente orden o código, se pone el 

codigo de autónomo para el regulador y se deja de enviar ordenes y códigos hasta que llegue una orden de ponerse en telemando   

iniciandose en ese momento una maniobra de repesca. 

. Por anomalia en el retorno de la información, por ejemplo cuando la secuencia de espera orden o espera código no es la esperada por 

la central. En este caso se intenta poner automáticamente en telemando, es decir despues del abandono se inicia una maniobra de repesca. 

* Módulo de control de detectores 

El microprocesador de la central está comunicado con el modulo de control de detectores, situado en la misma central. A través de 

esta conexión se realizan dos tipos de consulta: 

a)        Consulta de detectores. Ya sea por orden del ordenador central o del simulador de la central. Esta consulta puede ser las 

variables internas de intensidad o tiempo de ocupación del detector determinado. El módulo de control de detectores envia la respuesta al 

microprocesador que a su vez la envia al ordenador central o al simulador, dependiendo de quien haya realizado la consulta. 

b)        Consulta del programa seleccionado. Esta consulta se realiza continuamente al modulo de control de detectores y éste ha de 

contestar con el número de programa seleccionado que corresponda según el tipo de dia y la hora del dia, para que en el caso de que haya 

algún cambio de programa el microprocesador realice dicho cambio. 

* Comunicación con el ordenador 

Esta se realiza mediante un modulador-demodulador (modem) instalado en la central, y otro en la Sala de Control, con una velocidad de 

transmisión de 1200 baudios por segundo, y mediante cuatro hilos. 

Las funciones que se pueden realizar por esta comunicación pueden ser: 

- Funciones de consulta. 

- Funciones de cambio. 

Todo envio por parte del ordenador central de una función, ha de generar una respuesta por parte de la Subcentral. Dado que en la 

central existe un modulo simulador de las ordenes del ordenador, se debe proteger el hecho de que puedan entrar a la vez funciones de cambio 

desde el ordenador y el simulador simultáneamente. Para ello cuando la central se ponga en estado de simulador, cualquier demanda del 

ordenador de ser contestada con una respuesta indicadora de dicho estado. 

* Visualización de estados. 

La central deberá ir equipada con unos indicadores luminosos que indicaran en todo momento el estado de la central y el estado de 

cualquier  regulador de los centralizados por la central y seleccionado por teclado. 

B.XI.24.3.- CONDUCTORES 

Los conductores comprendidos en el presente Proyecto deberán cumplir las siguientes condiciones: 

Las secciones de los mismos y su instalación cumplirán las condiciones exigidas en el vigente 

Reglamento Electrotécnico de Baja tensión. 

Se definen las siguientes unidades: 

- Cable de acometida: formado por cable flexible sin estañar de tensión nominal 1 kv. y sección mínima de 6 mm2. (MI-BT-005) 

- Cable local : formado por cable de cobre sin estañar de tensión nominal 1 kv. y sección minima 

1,5 mm2. (MI-BT-005) HI n-35,18-11-80. 

- Cable de enlace con tierra: formado por cable eptafilar de cobre sin estañar y sección mínima de 

35 mm2. (MI-BT-039-8.1). 

- Cable linea principal de tierra: formado por cable eptafilar de cobre sin estañar y sección mínima de 16 mm2. (MI-BT-033-8.1). 

- Conductor de protección: formado por cable flexible de cobre sin estañar tensión nominal de 

750 V. y sección mínima de 4 mm2. (MI-BT-017-2.2). 

- Cable de sincrosnismo: formado por cable telefonico de pares, apantallado y armado, tensión nominal de 550 V. y sección mínima de 

0,9 mm2. (MI-BT.029). 

Los conductores a utilizar  entre reguladores y centrales y entre centrales y computador serán telefonicos de pares ya definidos como de 

sincronismo. 

Los cables a utilizar serán de cobre electrolitio con aislamiento PVC, del tipo manguera de uno, dos tres, cuatro o cinco conductores y de 



 

 

1,5 mm2. de sección mínima y siempre teniendo en cuenta que la caida de tensión no sea superior al 2%. 

Los conductores se ubicarán por las canalizaciones existentes y galerias de servicio, no debiendo existir empalmes. Unicamente en casos 

excepcionales y previa aprobación por los servicios técnicos se admitirán en las arquetas de derivación, dentro de cajas estancas con las suficientes 

garantias. 

Los cables telefonicos serán de dos, cuatro, siete y diez, estando protegidos por doble recubrimiento de p.v.c.y flejes metálicos. 

Los conductores utilizados para la construcción de las espiras  serán de cobre, con aislamiento 

de doble capa y termoplástico de 1,5 mm2. de sección minima. 

Los conductores se llevarán a pie de obra de forma que no sufran desperfectos, teniendo el mismo cuidado en el tendido de los mismos. 

B.XI.24.4.- ACOMETIDAS Y PROTECCIONES 

Las acometidas se realizarán segun las normas de las compañias suministradoras de electricidad y se dispondrá un armario con cerradura 

identica a las existentes en las demas. 

En su interior se instalará: 

- Un fusible calibrado por fase. 

- Un interruptor magnetotérmico con intensidad de disparo igual a la contratada. 

- Un interruptor diferencial automático de 300 mA. de  sensibilidad. 

El armario donde irá alojado dichos elementos los que formaran el cuadro de protecciones, debe de cumplir en todo momento con el 

Reglamento Electrotécnico de baja tensión y con las normas de la compañia que suministre la acometida. 

Las tomas de tierra se realizarán siempre con placas, utilizándose picas sólo en el caso de que la resistencia medida sea superior a la 

autorizada, como medio para disminuirla. 

Se creará una malla de cable desnudo de 16 mm2. a lo largo de todas las canalizaciones siendo conectadas a esta malla todos los 

elementos metálicos con cable de 6 mm2. 

La malla irá conectada a la placa y picas existentes, mediante cable desnudo de 35 mm2. de sección. 

Todos los elementos metálicos  integrados en la instalación que no deban hallarse bajo tensión estarán conectados a tierra. 

Se cumplirá en todo momento lo establecido en la norma MIE-BT-039-6-2.1. 

B.XI.24.5.- ELEMENTOS DE SUSTENTACION Báculos 

Estarán construidos en chapa de acero de espesor no inferior a 3 mm. de sección troncocónica, con 6,5 m. como máximo de saliente y 

con puerta de registro en su parte inferior. Dichas puertas irán dotadas de bisagras y cerraduras con llave. El diametro de la base no será inferior a 

168 mm. ni superior a 198 mm. ; el diámetro en punta será de 88 mm. 

Su construcción serán aparentemente monolítica y estará formado por conos perfectamente 

soldados, con manguitos interiores de refuerzo, que irán soldados interiormente al cono inferior. Los manguitos citados estarán colocados a presión 

de forma que al soldar la unión queden tambien perfectamente soldados y formen un sólo cuerpo el conjunto de los conos y los manguitos. 

Deberán estar tratados con una protección galvanizada en caliente, con independencia de su pintura al esmalte final. 

Columna 

Estarán construidas en chapa de acero de espesor no inferior a 3 mm. y de 3,5  pulgadas de diámetro. Su altura ha de estar 

comprendida entre 2.300 y 2.400 mm. 

Dispondrá de una base de hierro fundido para su anclaje provistas de toma de tierra. 

Deberán estar dotadas de una base troncocónica, igualmente construida en chapa de acero o en policarbonato del mismo espesor que 

la columna, que tapará los pernos de anclaje y la trampilla de acceso a los cables existentes en el interior, para lo cual la mencionada base tiene que 

ser desplazable. 

Para la protección antioxidante serñan galvanizadas en caliente con independencia de la pintura al esmalte final que habrá de aplicarse a 

las columnas previamente a su montaje. 

En su parte superior, las columnas  dispondrán de una corona dentada fija, en la que se asentarán la correspondiente a los semáforos 

de forma que la posición de estos no pueda modificarse accidentalmente. La distancia entre los dientes consecutivos es equivalente a 10 º 

sexagesimales (36 dientes en la corona). 

Soportes y asientos 

Los semáforos podrán sujetarse a las columnas y báculos mediante sistemas de sujeción que variarán según las caracteristicas de 

señalización y sistemas de montaje elegido. Los accesorios más frecuentes en cualquier sistema de montaje son los soportes y asientos. Las 

caracteristicas mecánicas cumplirán las siguientes condiciones: 

a)        Materiales: Los materiales empleados en la construcción de soportes y asientos podrán ser fundición de aluminio o chapa de 

acero galvanizado por inmersión en baño caliente una vez fabricados. 



 

 

b) Dimensiones: 

Asientos: Las dimensiones de los asientos estarán en función del semáforo que deban sujetar. Deberán   ajustarse 

perfectamente al semáforo por un lado y a la columna o báculo por el otro garantizando un contacto firme. 

Soportes sencillos: Se utilizarán para la sujeción de un semáfoto a una columna o báculo. Podrán tener unas medidas 

máximas de saliente para cada tipo de semáforo de forma que este no se separe más de 80 mm. del elemento que está sujeto. 

Soportes dobles: Permitirán la sujeción de dos semáforos en un sólo punto del elemento de sujeción. Las dimensiones 

máximas admitidas serán aquellas que mantengan los semáforos instalados a una separación comprendida entre 80 y 120 

mm 

c) Sistemas de sujeción: Los soportes y asientos deberán sujetarse a la columna o báculos mediante tornillos o flejes adecuados. 

Esta doble posibilidad deberá estar prevista en el diseño de estos elementos presentando los orificios para tornillos   a la 

vez que las entalladuras para el alojamiento del fleje. El manguito que sujeta la base del semáforo dispondrá de una corona 

dentada que permita la orientación del semáfaoaro del mismo tiempo que garantiza la imposibilidad de orientaciones 

accidentales. 

d) Consideraciones generales: Los soportes y asientos dispondrán de la cabidad interior necesaria para el conductor eléctrico 

que suministra energia al semáforo. 

C.-  CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA, 

MEDICION Y ABONO. 

C.I.- MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES 

C.I.1.- DESBROCE DEL TERRENO 

El desbroce del terreno consistirá en extraer y retirar de la zona designada en el proyecto todos los árboles, tocones, plantas, maleza, broza, 

maderas, escombros, basura o cualquier otro material indeseable a juicio del Director de las obras. 

La remoción y retirada de la tierra vegetal hasta una profundidad de veinticinco centimetros se considerará incluida en el precio de esta 

unidad. 

La ejecución de esta unidad de obra se regirá por lo establecido en el Articulo 300 del PG-3/75. 

El control de la ejecución, dadas las caracteristicas de las operaciones incluidas en la unidad, se realizará mediante inspección ocular, 

ajustandose los resultados a lo definido en este Pliego e indicado 

por la Dirección Facultativa durante la marcha de la obra. 

La comprobación, de que la superficie desbrozada se ajusta a lo definido en los Planos y en este Pliego, se efectuará de forma aproximada 

con mira o cinta métrica de 30 m.   Las irregularidades deberán ser corregidas por el Contratista. 

Serán a su cargo, asimismo, los posibles daños al sobrepasar el area señalada. 

La presente unidad se medirá y abonará por metros cuadrados realmente despejados y desbrozados, ó por unidades de árboles realmente 

arrancados. 

C.I.2.- DEMOLICION DE CONSTRUCCIONES 

Consisten en el derribo de todas las construcciones (edificios, estructuras, obras de fábrica ...) que obstaculicen la obra o que sea necesario 

hacer desaparecer para dar por terminada la ejecución de la misma. 

-          Derribo de construcciones. 

-          Retirada de los materiales de derribo. 

Según el procedimiento de ejecución se establece la siguiente división: 

- Demolición elemento a elemento. Los trabajos se efectuan siguiendo un orden que, en 

general, corresponde al orden  inverso seguido para la construccion. 

- Demolición por colapso. En este caso la demolición puede efectuarse  mediante  empuje,  o por impacto 

de bola de gran masa. 

Las operaciones de derribo se efectuará 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 que conservar intactos. 

Los trabajos se realizarán de forma que produzcan la menor molestia posible a los ocupantes de las zonas próximas a la obra. 

En especial, deberán adoptarse de forma general las siguientes precauciones: 

a) Cuando la construcción se situa en una zona urbana y su altura sea superior a 5 m. al comienzo de la demolición, estará rodeada de una 

valla, verja o muro de altura no menor de 2 m.  Las vallas se situarán a una distancia del edificio no menor de 1,5 m. Cuando dificulten el paso, 

se dispondrá a lo largo del cerramiento luces rojas, a distancia no mayores de 10 m. y en las esquinas. 



 

 

b)        Se protegerán los elementos de Servicio Público que puedan ser afectados por la demolición, como bocas de riego, tapas y sumideros de 

alcantarillas, árboles, farolas. 

c)        En  fachada de edificios que den a la via publica se situarán protecciones como redes o lonas, asi como una pantalla inclinada, rigida, que 

recoja los escombros o herramientas que puedan caer. Esta pantalla sobresaldrá de la fachada una distancia no menor de 2 m. 

d)        No se permitirán hogueras dentro del edificio y las exteriores estarán protegidas del viento y vigiladas. En ningún caso se utilizará el fuego 

con propagación de llama como medio de demolición.  

e)        Antes de iniciar la demolición se neutralizarán las acometidas de las instalaciones, de acuerdo con las Compañias Suministradoras. 

Se taponará el alcantarillado y se revisarán los locales del  edificio, comprobando que no existe almacenamiento de materiales combustibles o 

peligrosos, ni otras derivaciones de instalaciones que no procedan de las tomas del edificio, asi como si se han vaciado todos los depositos y tuberias. 

Se dejarán previstas tomas de agua para el riego, en evitación de formación de polvo durante los trabajos. 

f)         Durante la demolición, si aparecen grietas en los edificios medianeros, se colocarán testigos, a fin de observar  los posibles efectos de la 

demolición y efectua su apuntalamiento o consolidación si fuese necesario. 

-          La demolición elemento a elemento se realizará de la siguiente manera: 

a) El orden de demolición se efectuará, en general, de arriba hacia abajo de tal forma que la demolición se realice practicamente al 

mismo nivel, sin que haya personas situadas en la misma vertical ni en la proximidad de elementos que se abatan o vuelquen. 

b)        No se suprimirán los elementos atirantados o de arriostramiento en tanto no se supriman o contrarresten las tensiones que inciden 

sobre ellos. 

c)        En elementos metálicos en tensión se tendrá presente el          efecto de oscilación al realizar el corte o al suprimir las  tensiones. 

d)        Se apuntalarán los elementos en voladizo antes de aligerar sus contrapesos. 

e)        En general, se desmontarán sin trocear los elementos que puedan producir cortes o lesiones, como vidrios, aparatos sanitarios, etc. 

El troceo de un elemento se realizará por piezas de tamaño manejable por una sola persona. 

f)        El corte o desmontaje de un elemento, no manejable por una sola persona, se realizará manteniendolo suspendido o apuntalado, evitando 

caidas bruscas y vibraciones que se transmiten al 

resto del edificio o a los mecanismos de suspensión. 

g)        El abatimiento de un elemento se realizará permitiendo el giro, pero no el desplazamiento de sus puntos de apoyo, mediante mecanismo 

que trabaje por encima de la linea de apoyo del elemento y permita el descenso lento. 

h)        El vuelco solo   podrá realizarse para elementos despiezables, no empotrados, situados en fachadas hasta una altura de dos plantas 

y todos los de planta baja.  Será necesario previamente, atirantar y/o apuntalar el elemento, rozar inferiormente 1/3 de su espesor o anular los 

anclajes, aplicando la fuerza por encima del centro de gravedad del elemento. Se dispondrá, en el lugar de caida, de suelo consistente y de una zona 

de lado no menor a la altura del elemento más la mitad de la altura desde donde se lanza. 

i)         Las cargas se comenzarán a elevar lentamente, con el fin de observar si se producen anomalias, en cuyo caso, se subsanarán despues de 

haber descendido nuevamente la carga a su lugar inicial. 

j)         Se evitará la formación de polvo regando ligeramente los elementos y/o escombros. 

k)        Al finalizar la jornada no deben quedar elementos del edificio en estado inestable, de forma que el viento, las condiciones atmosféricas u 

otras causas no puedan provocar su derrumbamiento. Se protegerán de la lluvia, mediante lonas o plásticos, las zonas o elementos del edificio 

que puedan ser afectados por aquélla. 

-          La demolición por empuje se efectuará observando las siguientes medidas: 

a)        La altura del edificio o parte de edificio a demoler, no será mayor de 2/3 de la altura alcanzable por la máquina. 

b)        La máquina avanzará siempre sobre suelo consistente y los frentes de ataque no aprisionarán a la máquina, de forma que ésta pueda girar 

siempre 360 º. 

c)        No se empujará, en general, contra elementos no demolidos previamente, de acero ni de hormigón armado.   Se   habrá 

demolido previamente, elementos de la parte de edificio que está en contacto con medianerias, dejando aislado el tajo de la máquina. 

d) Se empujará en el cuarto superior de la altura de los elementos verticales y siempre por encima de su centro de gravedad. 

e) Cuando existan planos inclinados, como faldones de cubierta, que puedan deslizar sobre la máquina, deberán demolerse 

previamente. 

El Director, suministrará una información completa sobre el posterior empleo de los materiales procedentes de las demoliciones que sea 

preciso ejecutar. 

Los  materiales de  derribo que  hayan de  ser  utilizados en  la  obra  se  limpiarán, acopiarán y transportarán en la forma y a los lugares 

que señale el Director. 

Durante la ejecución se vigilará y se comprobará que se adoptan las medidas de seguridad especificadas, que se dispone de los medios 



 

 

adecuados y que el orden y la forma de ejecución de la demolición se adapta a lo especificado en este pliego. 

Las demoliciones se abonarán por metros cubicos (m3) o por metros cuadrados ( m²) según lo señalado en los demás documentos del 

Proyecto. 

Si en el presupuesto no se hace referencia alguna a la unidad de demoliciones, se entenderia que está comprendido en las de excavación y, por 

tanto, no habrá lugar a su medición y abono por separado. 

C.I.3.- ESCARIFICADO, DEMOLICION Y COMPACTACION DEL PAVIMENTO 

EXISTENTE 

Consiste en la disgregación del pavimento existente, efectuada por medios mecánicos, retirada o adición de materiales y posterior compactación 

de la capa asi obtenida. 

Se considerarán incluidas en esta unidad las operaciones de demolición del firme existente y posterior retirada total de los materiales que lo 

constituyen. 

La escarificación se llevará a cabo en las zonas y con la profundidad que se estipule en los Planos o que, en su defecto, señale el Director de las 

obras. 

Los productos removidos o demolidos no aprovechables se transportarán a vertedero. Las areas de vertedero de estos materiales serán las 

aprobadas por el Director. 

En la adición de nuevos materiales y compactación serán de aplicación las prescripciones relativas a la unidad de obra correspondiente contenidas 

en este Pliego de Prescripciones Tecnicas Particulares. 

La escarificación, demolición y compactación de pavimento existente se abonará por metros cuadrados (m2), realmente ejecutados, medidos 

sobre el terreno. 

Salvo que figure expresamente en el Presupuesto, la escarificación y compactación del firme existente no se abonará, considerándose incluida 

en la unidad correspondiente de firmes o explanaciones. 

C.I.4.- EXCAVACION DE LA EXPLANADA 

Se define como Excavación de la explanada al conjunto de operaciones realizadas para excavar, nivelar y compactar las zonas donde ha 

de asentarse la carretera, obra o calle incluyendo la plataforma, taludes y cunetas y el consiguiente transporte de los productos removidos a 

depositos o lugar de empleo. 

La excavación definida en este Proyecto se considerará no clasificada y por tanto no habrá lugar a distinguir tipos de terrenos ni demoliciones de 

construcciones que se encontraran en su traza. 

La ejecución de la excavación y posible empleo del material removido contemplará lo establecido en 

el Articulo 320 del PG- 3/75. 

Se solicitará de las correspondientes Compañias y Empresas, Servicios, la posición y solución a adoptar para que las instalaciones que 

puedan ser afectadas por la explanación, asi como la distancia de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energia eléctrica. 

Para el control geometrico de la superficie de explanación se comprobarán las cotas de replanteo del eje, bordes de la explanación y pendiente de 

taludes, con mira, cada 20 m. como minimo. 

Las  irregularidades  que  excedan  de  las  tolerancias  admitidas  deberán  ser  corregidas  por  el 

Contratista y en el caso de exceso de excavación no se computarán a efectos de medición y abono. 

El fondo de excavación se compactará hasta lograr una densidad correspondiente al 95% del proctor modificado. 

La excavación, incluyendo todas las operaciones aqui definidas, se abonará por metros cúbicos (m3) medidos sobre los planos de perfiles 

transversales obtenidos inmediatamente despues de su terminación. 

C.I.5.- EXCAVACION EN ZANJA Y EN POZO 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas y pozos.  Su ejecución incluye las operaciones de excavación, nivelación, 

compactación, entibación y evacuación del terreno y el consiguiente transporte de los productos removidos a vertedero o lugar de empleo. 

En cuanto a la clasificación del terreno tendrá la misma consideración que para " la excavación de la explanada". 

Para la ejecución de la excavación, entibación, drenaje, taludes y limpieza de fondos se contemplará lo especificado en el Articulo 325 del PG-

3/75. 

Se protegerán los elementos de Servicio Público que puedan ser afectados por la excavación. 

Las irregularidades, detectadas en la comprobación de que el fondo y paredes laterales tienen la forma y dimensiones exigidas en Planos, y 

que sobrepasen las tolerancias admitidas deberán ser refinadas por el Contratista a su costa y de acuerdo con las indicaciones del Director. 

Estas unidades de obra se abonará por metros cubicos (m3) medidos en perfil, razón por la cual no habrá lugar, en ningún caso, a la 

intervención de coeficientes de esponjamiento, y en este precio se incluye la parte proporcional de demoliciones de fábricas antiguas, nivelación 

compactación, agotamiento y entibaciones que sean preciso realizar para la ejecución de las obras. 



 

 

Si por conveniencia del Contratista, aun con la conformidad del Director, se realizarán mayores excavaciones que las previstas en los 

perfiles de este Proyecto, el exceso de excavaciones, asi como el ulterior relleno de dicha demasía, no será de abono al Contratista, salvo que 

dichos aumentos sean obligados por causa de fuerza mayor y hayan sido expresamente ordenados, reconocidos y aceptados 

con la debida anticipación, por la Dirección. 

Los excesos no justificados de anchura de la excavación, en los que están incluidos los desprendimientos que pudieran producirse y su relleno, 

no serán objeto del abono a favor del Contratista. 

El transporte del material sobrante a vertedero será abonado aparte en su correspondiente unidad y será medido por metros cúbicos (m3) según 

perfil. 

C.I.6.- TERRAPLENES 

Se define como obras de terraplenes las consistentes en la extensión y compactación de suelos procedentes de las excavaciones, o 

préstamos, en áreas  abiertas, de tal forma que en su mayor parte permiten el uso de maquinaria de transporte, extendido y compactación de 

elevado rendimiento. 

Esta unidad comprende: 

a)        La preparación de la superficie de asiento, una vez efectuadas las operaciones de desbroce, y/o retirada de la tierra vegetal, mediante un 

escarificado de la misma hasta una profundidad de quince centímetros ( 15 cm ) y su compactación hasta la densidad exigida para el 

terraplen, todo ello de acuerdo con la establecido en el Articulo 302  del PG-3/75. 

b)        La ejecución de escalones cuando asi lo disponga la Dirección Facultativa. 

c)        Extensión, humectación y compactación de tantas tongadas como defina el Director. 

d) Refino de los taludes del terraplen una vez terminado según define el Articulo 341 del PG-3/75. e) Refino de la explanada según el Articulo 

340 del PG-3/75. 

La clasificación, en zonas, de los terraplenes, los materiales a emplear y su ejecución responderá a lo establecido en el Articulo 330 del PG-3/75. 

La coronación de los terraplenes tendrá un espesor de un metro (1 m) y se realizará con suelo adecuado o seleccionado. 

Las capas que constituyan la coronación del terraplen se compactarán hasta conseguir una densidad no inferior a la obtenida en el ensayo 

Proctor Normal; y en el resto del terraplen la densidad no será inferior al noventa y cinco por cien (95%) de la anterior. 

Las materias objeto de control en esta unidad de obra seán las siguientes: 

-          Materias que la constituyen. 

-          Compactación. 

-          Geometria. 

El control de los materiales tiene  por objeto comprobar que el material a utilizar cumple lo establecido en este Pliego, tanto en el lugar de 

origen como en el empleo, para evitar las alteraciones que puedan producirse como consecuencia de las operaciones de extracción, carga y 

descarga. 

Se llevará a cabo mediante el siguiente procedimiento: 

-          En el lugar de procedencia.-   Comprobar la retirada de la montera de tierra vegetal antes del comienzo de la explotación de un desmonte 

o préstamo. 

Comprobar la explotación racional del frente y, en su caso, la exclusión de las vetas no utilizables. Tomar muestras representativas, de acuerdo 

con el criterio del Director de las obras, del materialexcavado en cada desmonte o préstamo para efectuar los siguientes ensayos: 

. Por cada 1.000 m3. de material: 

1 Proctor Normal. 

. Por cada 5.000 m3. de material: 

1 Granulométrico. 

1 Determinación de limites de Atterbeg. 

. Por cada 10.000 m3. de material: 

1 CBR de laboratorio. 

1 Determinación de materia orgánica. 

-          En el propio tajo o lugar de empleo.-   Examinar los montones procedentes de la descarga de camiones, desechando de entrada aquellos 

que a simple vista presenten restos de tierra vegetal, materia orgánica o bolos de mayor tamaño qye el admitido como máximo y señalando 

aquellos otros que presenten alguna anomalia en cuanto al aspecto que debe tener el material que llega a obra de las procedencias 

aprobadas, tales como distinta coloración, exceso de plasticidad, etc. 

Tomar muestras de los montones señalados como sospechosos para repetir los ensayos efectuados en el lugar de procedencia. 

Los resultados de los ensayos de los materiales en sulugar de procedencia o de empleo ( en caso de que sea necesario repetirlos), serán siempre 



 

 

valores que cumplirán las limitaciones establecidas en este Pliego. 

 

Dada la rapidez de la cadena operativa "extracción- compactación", la inspección visual tiene una importancia fundamental en el control de los 

materiales para terraplenes. 

Para  comprobar  que  la  compactación  de  cada  tongada  cumple  las  condiciones  de  densidad 

establecidas en este Pliego, se controlará con el siguiente procedimiento: Dentro del tajo a controlar se 

define: 

Lote.- Material que entra en 5.000 m2. de tongada, exceptuando las franjas de borde de 2.00 m. de ancho. 

Si  la  fracción  diaria  es  superior  a  5.000  m2.  y  menor  del  doble  se  formarán  dos  LOTES 

aproximadamente iguales. 

Muestra.- Conjunto de 5 unidades, tomadas en forma aleatoria de la superficie definida como LOTE. En cada una de estas unidades se realizarán 

ensayos de: 

. Humedad 

. Densidad. 

Franjas de borde.- En cada una de las bandas laterales de 2.00 m. de ancho, adyacente al LOTE anteriormente definido, se fijará un punto 

cada 100 m. lineales. El conjunto de estos puntos se considerará una MUESTRA independiente de la anterior, y en cada uno de los mismos se 

realizarán ensayos de: 

. Humedad 

. Densidad. 

Las densidades secas obtenidas en la capa compactada deberán ser iguales o mayores que las especificadas en cada uno de los puntos 

ensayados.  No obstante, dentro de una MUESTRA se admitirán resultados individuales de hasta un dos por ciento (2%) menores, que los exigidos, 

siempre que la media aritmética del conjunto de la MUESTRA resulte igual o mayor que el valor fijado en el Pliego. 

El contenido de humedad de las capas compactadas no será causa de rechazo salvo cuando, por causa justificada, se utilicen suelos con 

caracteristicas expansivas. En este caso, estos suelos deberán ser objeto de un estudio cuidadoso de laboratorio, donde se determinarán los 

valores de humedad y densidad a obtener en obra y los márgenes de tolerancia en más o en menos. 

Para la aceptación de una capa compactada, en este tipo de suelos, se requerirá que todos los valores de humedad y densidad obtenidos en 

obra, estén dentro de los márgenes de tolerancia fijados mediante los ensayos de labotatorio. En caso contrario se procederá a corregir las deficiencias. 

Es conveniente vigilar si durante la compactación se producen blandones, en cuyo caso deberán ser corregidos antes de proceder a efectuar los 

ensayos de control. 

Para el control geométrico se comprobarán las cotas de replanteo del eje, con mira cada 20 m. más los puntos singulares (tangentes de curvas 

horizontales y verticales, etc), colocando estacas niveladas hasta mm. En esos mismos puntos se comprobará la anchura y pendiente transversal 

colocando estacas en los bordes del perfil transversal. 

Desde los puntos de replanteo se comprobará si aparecen desigualdades de anchura, de rasante o de pendiente transversal y se aplicará la 

regla de 3 m. donde se sospechen variaciones superiores a las tolerancias. 

Las irregularidades que excedan de las tolerancias admitidas deberán ser corregidas por el Contratista, mediante excavacion o añadido de 

material, y excarificado previo de la superficie subyacente. 

Una vez compactada la zona objeto de reparación, deberán repetirse en ella los ensayos de densidad, asi como la comprobación geométrica. 

En caso de incumplimiento de las especificaciones que afecten a una determinada parte de la obra de terraplén y siempre que a criterio del 

Director estos defectos no impliquen pérdida significativa en la funcionalidad y seguridad de la obra o parte de la obra y no sea posible 

subsanarlos a posteriori, se aplicarán penalizaciones en forma de deducción en la relación valorada, de acuerdo con las siguientes fórmulas: 

P1 = 0,04 »▀ P (por defecto de compactación) 

 

P2 = 0,2 N P (por cambio de calidad en el material) 

siendo: 

P1 y P2 deducción unitaria por penalización ptas./m3. P precio 

unitario del terraplen ptas/m3. 

»▀ C  defecto en porcentaje del grado de  compactación en relación con el especificado. 

N coeficiente por cambio de calidad. 

- de seleccionado a adecuado, N= 1 



 

 

- de seleccionado a tolerable, N= 4 

- de adecuado a tolerable, N= 2 

No se admititán defectos de compactación superiores al 5 por 100 (»▀C > 5 %). 

Los terraplenes se abonarán por metros cúbicos (m3), medidos sobre los planos de perfiles transversales. 

Su abono comprenden todas las operaciones definidas al principio de este artículo así como, en el caso de materiales procedentes de 

préstamos, el canon, excavación y transporte del material hasta piede tajo. 

C.I.7.- RELLENO DE ZANJAS 

Comprende esta unidad todas las operaciones necesarias para rellenar la zanja o pozo, una vez realizada la obra prevista en su 

interior.   Incluye esta unidad, la selección de los materiales para eliminar los inadecuados y la compactación por tongadas. 

El relleno de zanjas se hará con productos seleccionados de la excavación, salvo que en la unidad correspondiente se prevea otro tipo de 

material (arena de rio, material granular, etc.). 

Las zanjas y pozos no se rellenarán hasta que hayan sido inspeccionadas y aprobadas las obras ejecutadas en su interior y lo autorice el 

Director. 

Los rellenos se ejecutarán cuidadosamente por tongadas, de espesor definidos por el Director y nunca mayor de treinta centímetros (30 

cms.), que se compactarán con mecanismos adecuados, manuales o mecánicos, hasta conseguir una densidad igual o superior al mayor del 

que posean los suelos contiguos a su mismo nivel. 

El relleno de zanjas se abonará por metro cúbico (m3.) medidos sobre perfiles. 

C..II.- DRENAJE 

C.II.1.- DRENES SUBTERRANEOS 

Estos drenes consisten en tubos de P.V.C. ranurados colocados en el fondo de las zanjas rellenas de material filtrante adecuadamente 

compactado, y que trás un relleno de material seleccionado de la excavación, están aislados normalmente de las aguas superficiales por una 

capa impermeable que ocupa y cierra su parte superior. 

Esta unidad comprende el suministro de los materiales así como la ejecución propiamente dicha que incluye las siguientes operaciones: 

- Ejecución de lecho de asiento de la tubería. 

- Colocación de la tubería. 

- Colocación del material filtrante. 

- Relleno y compactación de material procedente de la  excavación  o de préstamos. 

Tnto su ejecución como los materiales cumplirán lo estipulado en los artículos 420 y 421 del 

PG-3/75 y en el articulado de este Pliego. 

La ejecución se controlará por medio de inspecciones periódicas con frecuencia de una cada 100 m.l. y los resultados se valorarán a juicio del 

Director quién rechazará la parte de obra que considere defectuosa. 

Los drenes subterráneos se abonarán por metros (m.) realmente ejecutados, medidos en el terreno. 

C.II.2.- RELLENOS LOCALIZADOS DE MATERIAL FILTRANTE 

Consisten en la aportación, extensión y compactación de materiales filtrantes en zanjas, trasdos de obras de fábrica o cualquier otra zona, 

cuyas dimensiones no permitan la utilización de los equipos de maquinaria de alto rendimiento. 

Los materiales y ejecución de la unidad cumplirá lo establecido en el Artículo 421 del PG-3/75. 

Los materiales filtrantes se controlarán mediante ensayos de granulometría y equivalente de arena por cada 500 m3 de cada tipo o fracción y 

realizando un Desgaste de Los Angeles para cada tipo y procedencia. 

La ejecución se controlará mediante inspecciones periódicas en número de una por cada 500 m3 de material empleado. 

Las distintas zonas de rellenos localizados de material filtrante se abonarán por metros cúbicos (m3), medidos sobre perfiles transversales. 

C.III.- PAVIMENTACION CAPAS GRANULARES 

C.III.1.- SUBBASES GRANULARES 

Se define como subbase granular la capa de material granular situada entre la base del firme y la explanada. 

Los materiales a emplear cumplirán lo prescrito en este Pliego y la ejecución de la unidad de obra así como la tolerancia se regirá por lo definido en 

el Artículo 500 del PG-3/75. 

La compactación de cada capa se continuará hasta conseguir una densidad no inferior al 95 % de la que se obtenga en el ensayo Proctor 

Modificado según la NLT-108/72. 

Aunque la superficie de asiento haya sido controlada en su unidad de obra correspondiente no se considerará suficiente si posteriormente ha 

habido circulación de vehículos pesados o lluvias intensas, y en general, si se aprecian anomalías a juicio del Director.   En estos casos se 

realizará uno de los siguientes controles: 



 

 

- Inspección visual. 

- Observación del efecto del paso de un camión cargado sobre la superficie. 

- Repetición de los ensayos de densidad, establecidos por las Normas de Control para la unidad 

correspondiente a la superficie de asiento, en las zonas en que sepresuma descompactación. 

- Comprobación de la geometría superficial, principalmente del perfil transversal.-  

Eliminación de los depósitos de arrastres observados. 

En el caso de que se efectúen ensayos, serán aplicados los mismo criterios de interpretación exigidos a la unidad que constituye la capa de asiento. 

La operación de extensión se detendrá si se observa que se produce segregación o contaminación, y se procederá a efectuar las correcciones 

necesarias para impedirlo. 

En las zonas ya extendidas, donde se aprecie contaminación o segregación en un examen visual, se tomarán muestras y repetirán los ensayos 

de granulometría y equivalente de arena y, si éstos diesen resultado desfavorable, se procederá a levantar el área afectada y a sustituir su material. 

La inspección visual adquiere particular importancia en la operación de extensión; deberá vigilarse en particular que los neumáticos y cadenas 

de la maquinaria empleada en el transporte y extendido del material de subbase estén limpios y no lleven adheridas materias que puedan 

contaminarlo. 

A los efectos de controlar la compactación se procederá de la siguiente manera: 

Del material que pueda entrar en 3.500 m² o fracción se tomarán cinco muestras y sobre ellas se realizarán ensayos de humedad y densidad. 

Las densidades secas obtenidas en la capa compactada deberán ser iguales o mayores a la definida en este Pliego, pudiendose admitir en 

algunas de ellas densidades hasta un 2 % más bajo que la prescrita siempre que la media aritmética de las del lote de cinco sea igual o mayor que la 

fijada. 

Si durante el proceso de compactación aparecen blandones localizados, se corregirán a costa del 

Contratista antes de que se inicie la toma de densidades. 

Las irregularidades que resulten del control geométrico y siempre que exceda de las tolerancias admitidas deberán ser corregidas, 

mediante excavación o añadido de material y escarificado de la superficie subyacente. 

Deberá extremarse la medición con regla de 3 m. en las zonas en que coincida una pendiente longitudinal inferior al 2 % con una pendiente 

transversal inferior al 2 % (zona de transición de peralte) para comprobar que no quedan concavidades donde puedan depositarse arrastres en caso de 

lluvia. 

En caso de incumplimiento de las especificaciones que afecten a una determinada parte de la obra de la sub-base y siempre que no impliquen 

pérdida de funcionalidad o seguridad de la obra a juicio del Director, y no sea posible subsanarlos a posteriori, se aplicarán penalizaciones en 

forma de deducción en la relación valorada, de acuerdo con las siguientes fórmulas: 

P1 = 0,04 x »▀ C x P 

Siendo: 

P1 = Deducción unitaria por penalización (ptas./m3) P = Precio unitario 

de la unidad de obra 

»▀ C = Defecto en porcentaje de compactación en relación al fijado. No se admitirán defectos de 

compactación superiores al cinco por ciento (5%). 

La unidad de sub-base granular se abonará por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados medidos sobre los perfiles. 

Esta unidad incluye además del costo del material a pie de 

obra, el de las operaciones de extendido, nivelado, compactación de cada capa y la corrección de la superficie de asiento si así lo estimase el 

Director. 

C.III.2.- BASE GRANULAR 

Se define como base granular la capa de material granular situada entre las de pavimento y la sub-base o la explanada en caso de que 

esa no existiera. 

Los materiales a emplear cumplirán lo prescrito en este Pliego y la ejecución de la unidad de obra y sus tolerancias se regirá por lo definido en el 

artículo 501 del PG-3/75. 

Se exigirá una densidad no inferior al cien por cien (100 %) de la que se obtenga en el ensayo de compactación Proctor Modificado según la 

NLT-108/72. 

Aunque la superficie de asiento haya sido controlada en su unidad de obra correspondiente no se considerará suficiente si posteriormente ha 

habido circulación de vehículos pesados o lluvias intensas, y en general, si se aprecian anomalías a juicio del Director.   En estos casos se 

realizará uno de los siguientes controles: 

- Inspección visual. 



 

 

- Observación del efecto del paso de un camión cargado sobre la  superficie. 

- Repetición de los ensayos de densidad, establecidos por las Normas de Control para la unidad correspondiente a la superficie de asiento, en 

las zonas en que se presuma descompactación. 

- Comprobación de la geometría superficial, principalmente del perfil transversal. 

- Eliminación de los depósitos de arrastres observados. 

En el caso de que se efectúen ensayos, serán aplicados los mismo criterios de interpretación exigidos a la unidad que constituye la capa de asiento. 

La operación de extensión se detendrá si se observa que se produce segregación o contaminación, y se procederá a efectuar las correcciones 

necesarias para impedirlo. 

En las zonas ya extendidas, donde se aprecie contaminación o segregación en un examen visual, se tomarán muestras y repetirán los ensayos 

de granulometría y equivalente de arena y, si éstos diesen resultado desfavorable, se procederá a levantar el área afectada y a sustituir su material. 

La inspección visual adquiere particular importancia en la operación de extensión; deberá vigilarse en particular que los neumáticos y cadenas 

de la maquinaria empleada en el transporte y extendido del material de base estén limpios y no lleven adheridas materias que puedan contaminarlo. 

A los efectos de controlar la compactación se procederá de la siguiente manera: Del material que pueda entrar en 

3.500 m² o fracción se 

tomarán cinco muestras y sobre ellas se realizarán ensayos de 

humedad y densidad. 

Las densidades secas obtenidas en la capa compactada deberán ser iguales o mayores a la definida en este Pliego, pudiendose admitir en 

algunas de ellas densidades hasta un 2 % más bajo que la prescrita siempre que la media aritmética de las del lote de cinco sea igual o mayor que la 

fijada. 

Si durante el proceso de compactación aparecen blandones localizados, se corregirán a costa del 

Contratista antes de que se inicie la toma de densidades. 

Las irregularidades que resulten del control geométrico y siempre que exceda de las tolerancias admitidas deberán ser corregidas, 

mediante excavación o añadido de material y escarificado de la superficie subyacente. 

Deberán extremarse la medición con regla de 3 m. en las zonas en que coincida una pendiente longitudinal inferior al 2 % con una 

pendiente transversal inferior al 2 % (zona de transición de peralte) para comprobar que no quedan concavidades donde puedan depositarse arrastres 

en caso de lluvia. 

En caso de incumplimiento de las especificaciones que afecten a una determinada parte de la obra de la base y siempre que no impliquen 

pérdida de funcionalidad o seguridad de la obra a juicio del Director, y no sea posible subsanarlos a posteriori, se aplicarán penalizaciones en 

forma de deducción en la relación valorada, de acuerdo con las siguientes fórmulas: 

P1 = 0,04 x /\ C x P 

Siendo: 

P1 = Deducción unitaria por penalización (ptas./m3) P = Precio unitario 

de la unidad de obra 

/\ C = Defecto en porcentaje de compactación en relación al fijado. No  se  admitirán  defectos  de 

compactación superiores al cinco por ciento (5%). 

La unidad de base granular se abonará por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados medidos sobre los perfiles. 

Esta unidad incluye además del costo del material a pie de obra, el de las operaciones de extendido, nivelado, compactación de cada capa y la 

corrección de la superficie de asiento si así lo estimase el Director. 

C.IV.- PAVIMENTACION. SUELOS ESTABILIZADOS 

C.IV.1.- SUELOS ESTABILIZADOS " IN SITU " CON CAL 

Se define como suelo estabilizado con cal la mezcla interna, convenientemente compactada, de suelo, cal y agua que se efectua con el fin 

de mejorar las propiedades de los suelos. 

Los materiales y la ejecución de esta unidad cumplirán los requisitos de este Pliego y los que se establecen en el Articulo 510 del PG-3/75. 

Se empleará una dosis de cal no inferior al 2,6 % respecto al peso del suelo a estabilizar y, en cualquier caso, será la necesaria para 

conseguir un indice CBR de 5.  La dotación indicada supone una aplicación minima de unos 43 kg. de cal por metro cubico de suelo estabilizado, 

equivalente a unos 6,4 kg. de cal por metro cuadrado de suelo estabilizado. 

El curado de la capa estabilizada se efectuará mediante riego de agua durante un plazo de cinco a siete dias. 

El abono de la explanada estabilizada se realizará por metro cuadrado realmente estabilizado comprendiendo esta unidad el suministro de cal 

y las siguientes operaciones: preparación del terreno, mezclado de la cal, nivelación, compactación y curado de la capa estabilizada. 

C.V.- PAVIMENTACION. RIEGOS Y TRATAMIENTOS SUPERFICIALES 



 

 

C.V.1.- RIEGOS DE IMPRIMACION 

Se define como riego de imprimación la aplicación de un ligante bituminoso sobre una capa no bituminosa, previamente a la extensión 

sobre ésta de una capa bituminosa. 

Su ejecución incluye el suministro de los materiales y las operaciones siguientes: 

- Preparación de la superficie existente. 

- Aplicación del ligante bituminoso. 

- Eventual extensión del arido de cobertura. 

Los materiales serán los definidos en este Pliego que cumplirá igualmente que la ejecución de la unidad lo que establece el Articulo 530 del PG-

3/75. 

El control realizado sobre la superficie durante la ejecución de esa unidad, no se considerará suficiente si sobre dicha superficie ha habido 

circulación de vehiculos pesados o lluvias intensas y, en general si se aprecian anomalias a juicio del Director. 

En este caso se realizarán las operaciones de control que estime la Dirección Facultativa y todo con cargo al Contratista. 

Despues de la preparación y barrido de la superficie se comprobará su limpieza. 

La dotación de ligante y arido se marcará ejecutando un tramo de prueba y su control se realizará pesando en báscula contrastada antes y 

despues del empleo. 

No se permitirá variaciones en los resultados mayores del 10% sobre la dosificación establecida y deberá continuarse hasta alcanzarla. 

El riego se abonará por toneladas de ligante bituminoso realmente empleado incluyendo esta unidad el suministro de los materiales (ligante y 

arido) y las operaciones antes enumeradas. 

C.V.2.- RIEGOS DE ADHERENCIA 

Se define como riego de adherencia la aplicación   de un ligante bituminoso sobre una capa bituminosa, previamente a la extensión, sobre ésta, 

de otra capa bituminosa 

Su ejecución incluye, además del suministro del ligante, las operaciones siguientes: 

- Preparación de la superficie existente. 

- Aplicación del ligante bituminoso. 

El ligante bituminoso cumplirá las condiciones establecidas en este Pliego y la ejecución con sus limitaciones se llevara a 

cabo según establece el Articulo 531 del PG-3/75. 

La dotación y tipo de ligante lo establecerá el Director de las obras a la vista de los tramos de pruebas que se ejecuten por el contratista 

a su cargo. 

Una vaz fijada la dotación, la que se deduzca del control de la obra por pesadas y medición de superficie no referirá de aquella en mas 

o menos un 10% y deberá continuarse al riego hasta conseguirse. 

La superficie debe prepararse y limpiarse cuidando su limpieza general y en particular la eliminación de excesos locales de ligante que pudieran 

exisitr. 

La preparación de la superficie existente se considerará incluida en la unidad de obra y por tanto no habrá lugar a su abono por separado. 

El riego se abonará por toneladas de ligante realmente empleado. 

C.V.3.- TRATAMIENTOS SUPERFICIALES CON LECHADA BITUMINOSA 

Se define como tratamiento superficial con lechada bituminosa la aplicación, sobre un pavimento, de una suspensión en agua de un 

mortero bituminoso de consistencia apropiada, fabricado con áridos, emulsión asfáltica y eventualmente agua. 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

- Estudio de la lechada y obtención de la fórmula de trabajo. 

- Fabricación de la lechada. 

- Preparación de la superficie existente. 

- Aplicación de la lechada en una o varias capas. 

C.V.3.1.- Tipo, composición y dotación de la lechada.- 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará el huso a que deberá ajustarse la curva granulométrica de los áridos y el filler entre 

los señalados en la Tabla 1. 

El tipo, composición, dotación y número de aplicaciones de la lechada, de acuerdo con el estado de la superficie y la finaliad del 

tratamiento, serán los definidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. Salvo justificación en contrario, se ajustarán a lo indicado en la 

Tabla 2 

 

TABLA 1 



 

 

 

────────────────┬──────────────────────────────────────── 

───── 

│ CERNIDO PONDERAL ACUMULADO (%) 

CEDAZO Y TAMIZ 

├───────┬────────┬────────┬─────────┬───────── 

UNE │ AL1 │  AL2 │ AL3  │  AL4  │  AL5 

────────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼──── 

───── 

12,5 │ 100 │ │ │ │ 

10 │ 85-100│  100 │ 100  │ │ 

5 │ 60-85 │ 70-90 │ 85-100 │  100  │  100 

2,5 │ 40-80 │ 45-70 │ 65-90 │ 95-100 │ 95-100 

1,25 │ 28-45 │ 28-50 │ 45-70 │ 65-90 │ 85-98 

0,63 │ 19-34 │ 19-34 │ 30-50 │ 40-60 │ 55-90 

0,32 │ 12,25 │ 12-25 │ 18-30 │ 24-42 │ 35-55 

0,16 │ 7-18 │  7-18 │ 10-20 │ 15-30 │ 20-35 

0,080 │ 4-8 │  5-15 │ 5-15 │ 10-20 │ 15-25 

────────────────┴───────┴────────┴────────┴─────────┴──── 

───── 

 

 

 

 

TABLA 2 

 

────────────────┬──────────────────────────────────────── 

───── 

│ T I P O  D E  L E C H A D A 

CARACTERISTICAS 

├───────┬────────┬────────┬─────────┬───────── 

│ LB1 │ LB2  │ LB3  │  LB4  │  LB5 

────────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼──── 

───── 

│ │ │ │ │ 

Tipo de árido  │ AL1 │ AL2  │ AL3  │  AL4  │  AL5 

────────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼──── 

───── 

Ligante residual│ │ │ │ │ 

% sobre árido  │5,5-7,5│ 6,5-12 │7,5-13,5│ 10-16 │ 12-20 

────────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼──── 

───── 

Agua de amasado │ │ │ │ │ 

% sobre árido  │ 8-12 │ 10-15 │ 10-15 │ 10-20 │ 10-20 

────────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼──── 

───── 

Agua total │ │ │ │ │ 

% sobre árido  │10-20 │ 10-20 │ 10-20 │ 10-30 │ 15-40 

────────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼──── 

───── 

Dotación media │ │ │ │ │ 



 

 

de lechada │ │ │ │ │ 

(Kg/m
2
) │15-25 │ 10-15 │ 7-12 │  2-6  │  2-5 

────────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼──── 

───── 

Espesor mínimo │ │ │ │ │ 

(mm) │ 8 │  6 │  4 │ 3 │ 2 

────────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼──── 

───── 

│ │ 1ª capa│ │ cp.única│cp.única 

Ppal. aplicación│1ªcapa │ o  │ capa │ o │  o 

│ │cp.única│ única │ 2ª capa │ 2ª capa 

────────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼──── 

───── 

Textura del pa- │ gruesa│ gruesa │ │ fina  │agrietada vimento a recu- │  o  

│  o │ media │ o │  o 

brir │permt. │descadn.│ │agrietada│ lisa 

────────────────┴───────┴────────┴────────┴─────────┴──── 

───── 

 

En caso de utilizar como ligante emulsiones bituminosas catiónicas, con características y procedimientos de ejecución se ajusten a lo 

especificado en este Artículo el Director decidirá sobre su empleo a la vista de los resultados de las pruebas realizadas. 

El número de aplicaciones y la dotación para cada una de ellas podrán ser modificadas en obra por el Director a la vista de las 

condiciones de la misma, del equipo empleado para la extensión de la lechada y de los ensayos realizados. 

C.V.3.2.- Ejecución de las obras.- 

Estudio de la lechada y obtención de la fórmula de trabajo. 

La fabricación de la lechada no deberá iniciarse hasta que se haya estudiado y aprobado su correspondiente fórmula de trabajo. 

Esta fórmula definirá: 

- La granulometría de los áridos combinados y filler, referida a los cedazos y tamices UNE 12,5 

10, 5, 2,50,63, 0,32, 0,16 y 0,080. 

- El tanto por ciento, en peso, de emulsión asfáltica respecto del peso total de los áridos. 

- El tiempo de rotura. 

La cantidad final de agua de la mezcla será la necesaria para conseguir una consistencia de la lechada que permita su fácil extensión sin 

que se produzca sagregación de los áridos. 

Si las circunstancias de la obra lo aconsejan, el Director podrá corregir la fórmula de trabajo, con objeto de mejorar la calidad de la 

lechada, justificándolo debidamente mediante un nuevo estudio y los ensayos oportunos. 

Fabricación de la lechada 

Los áridos se suministrarán en los tipos necesarios para obtener la granulometría deseada. 

Cada tipo de árido se acopiará por separado y se utilizarán divisiones estancas y resistentes para evitar su contaminación. Si los acopios se 

disponen sobre el terreno natural, no se utilizarán los 15 cms. inferiores.  Los acopios se llevarán a cabo por capas de espesor no superior a 1 m.  

El árido se descargará en montones adyacentes, tomando las medidas oportunas para evitar su segregación. En las operaciones de carga se 

tomarán las precauciones necesarias para evitar segregaciones o contaminaciones. Los áridos se humedecerán convenientemente antes de su 

empleo, en caso de que sea necesario. 

La mezcla de los materiales podrá hacerse en hormigoneras o mezcladoras especiales, fijas o móviles. 

Las mezcladoras serán de mezclado continuo, dotadas de las tolvas, tanques y dispositivos necesarios sincronizados para dosificar 

los áridos, el filler, el agua, la emulsión y, en su caso, los aditivos de la lechada.   La mezcla obtenida pasará a través de una compuerta 

vertedero a la caja repartidora. 

En el caso de instalaciones fijas, la cantidad de áridos y de filler, en las proporciones de la fórmula de trabajo, se adicionarán al 

mezclador junto con el agua necesaria, mezclada o no con aditivos; una vez homogeniezada la mezcla se adicionará la cantidad de emulsión 

fijada, prolongando las operaciones de mezclado hasta obtener la lechada con la consistencia requerida.  La lechada se transportará a obra 

en camiones hormiguera, agitándola para evitar su decantación, desde donde se verterá a la caja repartidora de manera continua. 



 

 

Preparación de la superficie existente 

Inmediatamente antes de proceder a la aplicación de la lechada bituminosa se limpiará la 

superficie que haya de recibirla de polvo, suciedad, barro seco, material suelta o que pueda ser perjudicial, utilizando barredoras 

mecánicas y/o máquinas sopladoras. 

En los lugares inaccesibles a los equipos mecánicos se utilizarán escobas de mano, se cuidará especialmente de limpiar los bordes de la 

zona a tratar, sobre todo junto a eventuales acopios de áridos, que deberán ser retirados, si es preciso, antes del barrido para no entorpecerlo y 

evitar su contaminación. 

Aplicación de la lechada 

Una vez preparada la superficie a tratar y antes de que se inicien las operaciones de extendido, deberá humedecerse con agua; tal 

humectación se realizará de manera uniforme; la dotación de agua a emplear se fijará por el Director a la vista del estado de la superficie y de las 

condiciones climatológicas. 

La extensión de la lechada se realizará mediante una caja repartidora, que deberá estar dotada de dispositivos para evitar las pérdidas 

laterales y de una maestra de goma regulable que permita el correcto reparto, extensión y buena terminación del tratamiento. 

El avance de los equipos de extendido se hará paralelamente al eje de la carretera, y su velocidad será la conveniente para que el 

tratamiento deje la dotación adecuada y una superficie uniforme. 

En los lugares inaccesibles para los equipos normales la extención podrá realizarse manualmente, utilizando cepillos de raíz o bandas de 

goma. 

En caso de estar prevista una segunda aplicación de lechada, ésta se realizará después de que haya curado por completo el material 

extendido en la primera aplicación. 

C.V.3.2.- Limitaciones de la ejecución.- 

El tratamiento superficial con lechada bituminosa se aplicará cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea superior a los 5 grados 

centrígrados y no exista fundado temor de precipitaciones atmosféricas.   En el caso de emplear emulsiones catiónicas el límite inferior de 

temperatura podrá rebajarse a 2 grados centígrados. 

Deberá evitarse la acción de todo tipo de tráfico sobre las capas que no hayan curado completamente. Si ello no es factible, la velocidad 

de los vehículos deberá reducirse a 30 Km/h. 

C.V.3.3.- Medición y abono.- 

El ligante bituminoso empleado en la fabricación de las lechadas bituminosas se abonará por toneladas  realmente  empleadas  en  

obra,  medidas  antes  de  su  empleo  por  pesada  en  báscula 

debidamente contrastada.   Si la deducción tuviera que hacerse a partir de su volumen, éste deberá reducirse al correspondiente a la 

temperatura de 25 grados centígrados, mediante las tablas de corrección correspondientes a su naturaleza. 

La fabricación y puesta en obra de las lechadas bituminosas, incluidos todos los materiales excepto el ligante, se abonará por 

toneladas, deducidas multiplicando los metros cuadrados realmente ejecutados por la dotación fijada, que se controlará por pesada directa en 

báscula debidamente contrastada 

C.VI.- PAVIMENTACION.MEZCLAS BITUMINOSAS 

C.VI.1.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 

Se define como mezcla bituminosa en caliente la combinación de aridos y un betún de penetración, que para realizarla es preciso calentar 

previamente los aridos y el ligante. 

La ejecución de esta unidad, ademas del suministro de materiales (áridos,filler y ligante), incluye las siguientes operaciones: 

-   Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. 

-   Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla. 

-  Fabricación de la mezcla de acuerdo con la formula propuesta. 

-   Transporte de la mezcla al lugar de empleo. 

-   Extensión y compactación de la mezcla. 

El tipo y granulometria del arido asi como el tipo de ligante serán los definidos en este Pliego cuyas caracteristicas deberán cumplir. 

Igualmente el tipo de mezcla será el que se define en este pliego aunque el Director podrá cambiarla, sin compensación para el Contratista, si asi 

lo estima conveniente a la vista de los resultados del tramo de prueba que se ejecute. 

La ejecución de esta unidad y el equipo necesario para ello tendrá que cumplir lo especificado en el 

Articulo 542 del PG- 3/75. 

No se considerará control suficiente el efectuado durante la ejecución de la superficie de asiento si posteriormente ha habido circulación de 

vehiculos pesados o lluvias intensas y, en general, si se aprecian anomalias a juicio del Director de las obras. 



 

 

En las mezclas a colocar sobre firmes antiguos, las anteriores consideraciones podrán no ser válidas, y serán de aplicación, en su caso, las 

medidas correctores de la superficie del firme existente que se incluyan en el Proyecto o, en su defecto, que ordene el Director. 

En estos casos se someterá a uno de los siguientes controles: 

-   Inspección visual. 

-   Observación del efecto del paso de un camión cargado sobre         la superficie. 

- Repetición de los ensayos de densidad, establecidos por las  Normas  de  Control  para  la unidad 

correspondiente a la superficie  de  asiento,  en  las  zonas  en  que  se   presuma descompactación. 

-   Comprobación de la geometria superficial, principalmente            del perfil transversal. 

-   Eliminación de los depósitos de arrastres observados. 

En el caso de que se efectuen ensayos, serán aplicados los            mismos criterios de interpretación exigidos a la unidad que          constituye la 

capa de asiento. 

Durante la extensión se realizarán los siguientes controles: 

-   Vigilar la temperatura ambiente. 

-   Medir la temperatura de la mezcla en la descarga de los elementos de transportes. 

-    Comprobar las caracteristicas geometricas de la capa: espesor, anchura y pendiente transversal. A efectos de espesor se tendrá en cuenta la 

disminución del mismo con la compactación para que el final alcanzado cumpla las especificaciones. 

- Vigilar la temperatura de la mezcla extendida para fijar los tiempos de entrada de los elementos de compactación. 

La temperatura de la mezcla en la descarga de los elementos de transporte no será inferior al minimo señalado par la misma en la fórmula de 

trabajo. 

Las caracteristicas geométricas se ajustarán a lo especificado en el Proyecto, con las tolerancias que en el PG- 3/75 se fijan. 

Es imprescindible la existencia de vigilantes permanentes en el tajo. 

Para comprobar que la compactación de la capa cumpla las condiciones de densidad establecidas en la fórmula de trabajo, tramos de prueba y 

en este Pliego, se realizarán los siguientes controles. 

-          Vigilar el proceso de compactación. 

-     Sobre probeta tomadas aleatoriamente de la capa de mezcla compactada efectuar los siguientes ensayos: 

Por cada 1.000 t. de mezcla compactada o fracción diaria si ésta es menor: 

4 Densidad ( valor medio de 2 probetas). 

4 Proporción de huecos ( valor medio de 2 probetas). 

Respecto al comienzo de la compactación, orden, número de pasadas, solapes y final de la misma, asi como precauciones a tomar con los 

elementos compactadores, tales como: sentido de marcha, giros, limpieza, etc, se cumplirán las condiciones fijadas y deducidas de los tramos de 

prueba y aprobadas por el Director. 

A la medida aritmetica de las 4 densidades determinadas en el lote (1.000 t. o fracción) se le aplicará a efectos de aceptación o rechazo, el método 

de las medias móviles, pudiendo 

aceptarse densidades individuales ( valor medio de 2 probetas) de hasta 2 puntos por debajo del valor limite fijado por el Director en el tramo de 

prueba, siempre que la media móvil sea igual o superior a dicho valor limite. 

En la determinación de densidades podrá utilizarse el método de los isótopos radiactivos siempre que, mediante ensayos previos en tramos de 

prueba, se haya logrado establecer una correspondencia razonable entre estos métodos y los especificados en el PG-3/75. 

Para la comprobación de la superficie terminada de la mezcla bituminosa en relación con los Planos se comprobarán las cotas de replanteo del 

eje, con miras cada 10 m. mas los puntos singulares (tangentes de curvas horizontales y verticales etc), colocando clavos nivelados hasta  

milimetros. En esos mismos puntos se comprobará la anchura y pendiente transversal. Desde los  puntos de replanteo se comprobará si aparecen 

desigualdades de anchura, de rasante o de pendiente trnasversal y se aplicará la regla de 3 m. donde se sospechen variaciones superiores a las 

tolerables. 

Las irregularidades que excedan de las tolerancias admitidas deberán ser corregidas por el Contratista, siguiendo las instrucciones del Director.  

Una vez reparada la zona deberá repetirse en ella los ensayos de control de compactación y geométrico. 

Deberá extremarse la medición con regla de 3 m. en las zonas en que coincida una pendiente longitudinal inferior al 2 por 100 con una 

pendiente transversal inferior al 2 por 100 ( zonas de transición de peralte), para comprobar que no quedan zonas con desague insuficiente. 

Se establecen las siguientes fórmulas de penalización por defectos de calidad para los casos en que, a criterio del Director de obra, puedan ser 

aceptadas. 

-   Por defecto de compactación 

 



 

 

Ce - C 

P = 0.25 ────────= P 

1 7 

siendo: 

P = deducción unitaria a aplicar a la obra efectuada.(ptas/ud). 

1 

Ce= % de compactación especifica. C = % de 

compactación obtenida. 

P = precio de abono unitario (Ptas/ud.) 

- Por defecto de espesor 

Ee - Er 

P = 0.15 ──────── P 

2 10 

siendo: 

P = deducción unitaria a aplicar a la obra afectada (ptas/ud) 

2 

Ee = espesor especificado en mm. Er = espesor 

real medido en obra. 

P = precio de abono unitario (Ptas./ud). 

- Por defecto de estabilidad 

Ee - E  2 

P = 0.15 (─────────) P 

3 250 

siendo: 

P = deducción unitaria a aplicar a la obra afectada (ptas/ud) 

3 

Ee= estabilidad especificada (k) 

E = estabilidad medida en ensayos (k) P = precio de 

abono unitario (Ptas/ud) 

Las fórmulas anteriores sólo son aplicables hasta un máximo de una deducción por cada defecto de un 15 por 100 sin sobrepasar tampoco la 

deducción global del 25 por 100 . Entendiendo que si se sobrepasan estos limites el defecto de calidad es tal que salvo opinión razonada del 

Director de Obra la 

unidad debe ser rechazada. 

La preparación de la superficie existente se considerará incluida en la unidad de obra correspondiente a la construcción de la capa subyacente 

y, por tanto, no habrá lugar a su abono por separado. 

El suministro de materiales, la fabricación y puesta en obra de las mezclas bituminosas en caliente se abonará por toneladas (t) realmente fabricada 

y puestas en obra, deducidas de las secciones tipo señaladas en los plano, y de las densidades medias de las probetas extraidas en obra. 

Esta unidad tambien puede medirse y abonarse por metros cuadrados (m2) incluyendo fabricación, puesta en obra, ligante aridos y filler. En 

caso de medición por metros cuadrados (m2) se estará a lo dispuesto anteriormente en cuanto a penalizaciones por defecto a espesor. 

C.VII.- PAVIMENTACION. ADOQUINADOS, ACERAS Y ENCINTADOS 

C.VIII.1.- ADOQUINADOS SOBRE HORMIGON 

Se definen como adoquinados los pavimentos ejecutados con adoquines.  Estos adoquines podrán ser de piedra labrada o prefabricados de 

hormigón. 

Los adoquines de piedra labrada cumplirán lo especificado en el Articulo 560 del PG-3/75 en lo que se refiere a sus condiciones generales, forma 

y dimensiones y caracteristicas que definen su calidad. 

Los adoquines prefabricados de hormigón cumplirán con lo especificado en el Articulo " Adoquines y Bordillos prefabricados de hormigón de este 

Pliego" y se realizarán con hormigones H-200 o superior. 

Salvo especificación en contrario del Director, el tipo de mortero a utilizar en el adoquinado será el mortero hidraulico designado como M-450 

en el Articulo " Mortero de Cementos" de 

este Pliego. 



 

 

La lechada de cemento para el rejuntado se compondrá de 600 kg. de cemento PA-350 por metro cúbico; y de arena de la que no mas de un 

15% en peso quede retenida por el tamiz 2.5 UNE ni mas de un 15% en peso pase por el tamiz 0.32 UNE. 

Igualmente para la ejecución, tolerancias y limitaciones se estará a lo dispuesto en el Articulo 560 del PG-3/75. 

El control de los adoquines consistirá en la inspección en obra de las condiciones generales y de la forma y dimensiones. 

En los casos en los que el Director de Obra lo estime conveniente, se realizarán ensayos de peso 

especifico, resistencia a la compresión, desgaste y resistencia a la intemperie de acuerdo con las jormas 

UNE 7067, UNE 7068, UNE 7069 y UNE 7070. 

Los resultados obtenidos cumplirán con las especificaciones del PG-3/75; en otro caso se estará a lo dispuesto por el Director de obra, quien 

podrá rechazar los materiales inadecuados. 

El control de la ejecución se basará en inspecciones periódicas a la obra y vigilará especialmente el proceso de ejecución y la terminación del 

pavimento. 

Los adoquinados se abonaran por metro cuadrado  (m2.) de    superficie de pavimento ejecutados, medidos en el terreno. El precio unitario 

incluye los adoquines, la colocación, el mortero y la lechada. 

C.VII.2.- ENCINTADOS DE BORDILLOS 

Se definen como encintados de bordillos la faja o cinta que delimita la superficie de la calzada, la de una acera o la de un andén, formada por 

bordillos de piedras o elementos prefabricados de hormigón colocados sobre una solera adecuada. 

Salvo especificación en contrario, el tipo de mortero a utilizar será el mortero de cemento designado como M-450 en el articulo " Morteros de 

cemento" de este pliego. 

Existen dos tipos de bordillos: el de piedra y el prefabricado de hormigón. 

a)   Los bordillos de piedra deberán cumplir las condiciones señaladas para los adoquines en el articulo 

560 del PG-3/75. 

La forma y dimensiones de los bordillos de piedra serán las señaladas en los Planos. 

La longitud minima de las piezas será de un metro ( 1 m), aunque en suministros grandes se admitirá que el diez por ciento (10%) de las piezas 

tenga una longitud comprendida entre sesenta centimetros (60 cms.) y un metro ( 1 m.). Las secciones extremas deberán ser normales al eje de la 

pieza. 

En las medidas de la sección transversal se admitirá una tolerancia de diez milimetros ( 10 mm.) en mas o en menos. 

La sección transversal de los bordillos curvos será la misma que la de los rectos; y su directriz se ajustará a la curvatura del elemento 

constructivo en que vayan a ser colocados. 

Las partes vistas de los bordillos deberán estar labradas con puntero o escoda; y las operaciones de labra se terminarán con bujarda media.  

Los dos centímetros (2 cms.) superiores de las caras interiores se labrarán a cincel.  El resto del bordillo se trabajará a golpe de martillo; 

refinándose a puntero las caras de junta, hasta obtener superficies aproximadamente planas y normales a la directriz del bordillo. 

b)   Los bordillos prefabricados de hormigón deberán cumplir las condiciones señaladas en el articulo " 

Adoquines y bordillos prefabricados de hormigón" del presente Pliego. 

Se harán con hormigones tipo H-200 o superior, fabricados con áridos procedentes de machaqueo, cuyo tamaño máximo será de veinte 

milimetros (20 mm.) y cemento portland P-350. 

La forma y dimensiones de los bordillos de hormigón serán las señaladas en los Planos. 

La sección transversal de los bordillos curvos será la misma que la de los rectos; y su directriz se ajustará a la curvatura del elemento 

constructivo en que vayan a ser colocados. 

La longitud minima de las piezas será de 0.60 m. 

Se admitirá una tolerancia, en las dimensiones de la sección transversal, de diez milimetros (  10 mm). 

Sobre el cimiento de hormigón, ajustado a las dimensiones, alineación y rasante fijadas en el proyecto, se extenderá una capa de mortero de 

tres centímetros (3 cms.) de espesor y tipo MH-450, como asiento de los encintados. 

Inmediatamente y con mortero del mismo tipo se procederá al relleno de los huecos que la forma de los encintados pudiesen originar y al 

rejuntado de piezas contiguas con juntas que no podrán exceder de cinco milimetros (5 mm.) de anchura. 

A continuación se procederá al refuerzo posterior de los bordillos en la forma que se determina en este proyecto. 

Las lineas definidas por la arista superior deberán ser rectas y, en su caso, las curvas responder a las figuras prefijadas, ajustándose unas y otras a 

rasantes fijadas. 

El control de los bordillos se realizarán mediante inspección en obra en la que se identificará el material, y se apreciarán sus condiciones 

generales y su forma y dimensiones. 

En los casos en los que el Director de Obra lo estime conveniente se realizarán los ensayos previstos en el presente articulo. 



 

 

Los resultados obtenidos cumplirán con las especificaciones correspondientes. En otro caso se estará a lo que disponga el Director de Obra, quien 

podrá rechazar los materiales inadecuados. 

El control de ejecución se basará en inspecciones periódicas a la obra vigilandose especialmente el proceso de colocación y terminación del 

encintado. 

Los bordillos se medirán y abonarán por metros ( m. ) realmente colocados, de cada tipo, medidos en el terreno. 

C.VII.3.- ACERAS Y PAVIMENTOS DE BALDOSAS 

A efectos del presente articulo se entienden por acera y pavimento de baldosas aquellos solados constituidos por baldosas de cemento sobre 

una base de hormigón en masa. 

Las baldosas cumplirán lo establecido en el articulo "Baldosas de Cemento" de este Pliego. 

El mortero será del tipo especificado en el Proyecto y cumplirá lo establecido en el articulo 

"Morteros de cemento". 

La lechada de cemento de relleno de juntas cumplirá lo establecido en el articulo 612 del PG-3/75. Sobre la base de hormigón se extenderá 

una capa de mortero especificado en los planos, con un 

espesor inferior a 5 cm. y solo el necesario para compensar las irregularidades de la superficie de la base de hormigón. 

El solado se hará por soladores de oficio.  Sobre la capa de asiento de mortero se colocarán a mano las baldosas, golpeándolas  para 

reducir al máximo las juntas y para hincarlas en el mortero hasta conseguir la rasante prevista en los planos 

para la cara de huella. 

Asentadas las baldosas, se macearán con pisones de madera, hasta que queden perfectamente enrasadas. Se corregirá la posición de las que 

queden fuera de las tolerancias establecidas o presenten cejillas, extrayendo la baldosa y rectificando el espesor de la capa de asiento de 

mortero si fuera preciso. 

Las baldosas que hayan de ir colocadas en los remates del solado deberán cortarse con cuidado para que las juntas resulten de espesor minimo. 

Las juntas no excederán de 2 mm. 

Una vez asentadas y enrasadas las baldosas se procederá a regarlas y a continuación se rellenarán las juntas con lechada de cemento. Antes del 

endurecimiento de la lechada se eliminará la parte sobrante. 

El pavimento terminado no deberá presentar irregularidades superiores a 5 mm. medidas con regla de 3 metros. 

El control de los materiales se realizará de acuerdo con lo establecido en los articulos correspondientes del presente Pliego. 

El control de ejecución prestará especial atención al procedimiento de ejecución, y a las tolerancias anteriormente especificadas.   Ambos 

aspectos se comprobarán mediante inspecciones con la periodicidad que estime el Director de Obra. 

Se rechazarán los materiales y unidades de obra que no se ajusten a lo especificado. 

Las aceras y pavimentos de baldosas se medirán y abonarán por m2 realmente colocados, y en el precio estarán incluidos la baldosa, la capa 

de mortero de asiento, la lechada de cemento y todas las operaciones necesarias hasta la correcta terminacion del pavimento. 

C.VII.4.- ACERAS DE CEMENTO CONTINUO 

Se entiende por acera de cemento continuo el solado constituido por una capa de mortero sobre un cimiento de hormigón 

El mortero será   del tipo especificado en el Proyecto y cumplirá con el   articulo "Morteros de cemento" de este Pliego. 

Sobre el cimiento de hormigón, de espesor y naturaleza fijados en el  Proyecto, se extenderá una capa de mortero.   Esta capa deberá ser 

la necesaria para que una vez terminada la acera tenga un espesor de treinta (30) milimetros, con una tolerancia en más o menos de 

cinco (5) milimetros. El mortero deberá tener consistencia muy seca. 

Extendido el mismo de modo uniforme con el auxilio de llanas y reglones sobre maestras bien definidas, se enriquecerá la capa superior 

distribuyendo sobre ella cemento a razón de un kilogramo y medio por cada metro cuadrado (1.5 kg/m2). 

Cuando se haya iniciado el fraguado se procederá al picado de la superficie utilizando un rodillo bujarda metálico, que se pasará sobre ella 

comprimiendola energicamente. 

Despues de esta operación se realizará la de rayado, con el auxilio de plantillas y cuchilla llagueadoras de tipo especial, y según el dibujo que se 

fije en cada caso. 

Una vez terminada la acera se la mantendrá constantemente húmeda durante un plazo no inferior a cinco (5) dias. Si el tiempo fuese muy frio, 

pero aun dentro de las limites que se fijan en el articulo "Obras de hormigón en masa y armado", se tomará la precaución de cubrir la superficie 

recién terminada con una capa de papel o plástico sobre la cual se extenderá arena, manteniendo esta protección durante tres (3) dias, como 

mínimo, a menos que la temperatura subiese. Asimismo, se tendrá en cuenta lo especificado en dicho articulo para tiempo caluroso. 

El control de los materiales se realizará de acuerdo con lo establecido en los articulos correspondientes del presente Pliego.      El control de 

ejecución prestaráespecial atención al procedimiento de ejecución. 

Serán causa de levantado de un tendido de cemento continuo el que la acera presente una superficie ondulada, irregularidades sensibles en el 



 

 

rayado, bufado o síntomas de descomposición por heladas o curado defectuoso. 

Las aceras de cemento continuo se medirán y abonarán por metros cuadrados (m2) realmente 

ejecutados y en el precio se incluye los materiales y todas las operaciones necesarias para su total acabado. 

C.VII.5.- ACERADOS DE HORMIGON 

Se entiende por acera de hormigón el solado constituido por una capa de hormigón sobre el terreno natural debidamente compactado o sobre 

una explanada mejorada. 

El hormigón a emplear será del tipo   H-150 o superior según marquen los planos o demas documentos del proyecto y cumplirá todo lo 

especificado en el Articulo "Obras de hormigón en masa o armado" de este Pliego. 

Esta unidad contemplará la preparación de la superficie de asiento, nivelación y compactación hasta lograr una densidad del 95% de la obtenida 

en el ensayo Proctor mofificado. 

Sobre la base de asiento preparado se extenderá una capa de hormigón que despues de picada y vibrada tendrá el espesor definido en los 

planos con una tolerancia de mas menos cinco milimetros (5 mm.). 

Una vez logrado la rasante fijada en plano la superficie del hormigón recibirá un tratamiento de acabado que vendrá  definida en el proyecto 

y que podrá consistir en un peinado ( o rayado) o en un lavado hasta eliminar la capa de mortero quedando una superficie empedrada con un 

reparto homogeneo de árido. 

Este tratamiento de acabado comenzará una vez iniciado el fraguado aunque ese momento se determinará a igual que la granulometria y 

consistencia del hormigón a la vista de los tramos de prueba que realice el Contratista, a su costa, cuando el Director lo estime necesario. 

Según se defina en proyecto se crearán juntas que formaran cuadriculas de las dimensiones fijadas. Según se especifique quedarán abiertas o 

marcadas con tierra vegetal (mantillo) con variedad de simientes, vidrio o ladrillos macizos. 

Una vez terminada la acera se la mantendrá, constantemente húmeda durante un plazo no inferior a cinco (5) dias. Para epocas muy calurosas 

o frias se estará a lo especificado en el Articulo " Obras de hormigón en masa o armado" de este Pliego. 

Serán causa de levantado de un solado de hormigón el que presente distribución no homogenea de los aridos en el caso de lavado, 

irregularidades en el rayado, discontinuidades en la alineación  de las juntas, bufado o síntomas de descomposición por heladas o curado 

defectuoso. 

Las aceras de hormigón se medirán y abonarán por metro cuadrado (m2) realmente ejecutados incluyendo el precio, el suministro de todos 

materiales asi como todas las operaciones necesarias para la preparación de la superficie de asiento y el acabado del acerado. 

C.VIII.- OBRAS DE HORMIGON 

C.IX.1.- OBRAS DE HORMIGON EN MASA O ARMADO 

Se definen como obras de hormigón en masa o armado, aquellas en las cuales se utiliza como material fundamental el hormigón, reforzado en 

su caso con armaduras de acero que colaboran con el hormigón para resistir los esfuerzos. 

Se encuentran expresamente excluidas de este articulo las estructuras pretensadas y mixtas, que están contempladas en sus 

correspondientes   articulos y las obras que emplean hormigones de caracteristicas especiales o armaduras con limite elástico superior a 6.100 

kg/m2. 

Para su empleo en las distintas clases de obra y de acuerdo con su resistencia caracteristicas, determinada según las Normas UNE 7240 y 

UNE 7242, se establecen los tipos de hormigón en la siguiente serie: 

H-50 (Hormigon de limpieza); H-100; H-125; H-150; H-275; H- 200; H-225; H-250 y H-300. 

Los materiales que entran a formar parte del hormigón asi como los referentes a encofrado y armaduras cumplirán las condiciones estipuladas 

en el Articulado de este Pliego. 

En lo referente a dosificación, fabricación, transporte, vertido, compactación del hormigón, asi como su empleo en condiciones especiales se estará 

a lo dispuesto en el articulo 610 del PG-3/75. 

En cuanto a la docilidad, estudio de la mezcla, formula de trabajo, encofrado y desencofrado, doblado y colocación de armaduras, juntas de 

hormigonado y curado si estará a lo 

dispuesto en la EH-99. 

Los defectos que hayan podido producirse al hormigonar deberán ser reparados, previa aprobación del Director, tan pronto como sea posible, 

saneando y limpiando las zonas defectuosas.  En general  y con el fin de evitar el color mas oscuro de las zonas reparadas, podrá emplearse para 

la ejecución del hormigón o mortero de reparación una mezcla adecuada del cemento empleado con cemento portland blanco. 

Las zonas reparadas deberán curarse rapidamente si es necesario, se protegerán con  lienzos o aspilleras para que el riego no perjudique el 

acabado superficial de esas zonas. 

El control de calidad del hormigon amasado se extenderá normalmente a su consistencia y a su resistencia, con independencia del que 

se lleve a cabo sobre los aridos, cemento y armaduras. Este control de calidad se realizará de acuerdo con lo indicado en los articulos 65º al 70º 



 

 

de la EH-99. 

Se establecen las siguientes penalizaciones, para la parte de obra de hormigón que sea aceptada y que presente defectos de resistencia o de 

espesor. 

Estas penalizaciones se aplicarán en forma de deducción afectando al volumen de obra defectuoso. a) Por defecto de resistencia 

- Para 0.9 Fck ≤ Fest < Fck 
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b) Por defecto de espesor 
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siendo: 

P y P  = Penalización unitaria en ptas/m3. 

1 2 

 

P = Precio unitario del hormigón en ptas/m3. Em 

 = Espesor medio real 

Ep = Espesor de proyecto 

El hormigón se abonará por metros cúbicos (m3) realmente colocados en obra, medidos sobre los planos. No obstante, el Proyecto podrá 

definir otras unidades, tales como metro (m) de viga, metro cuadrado (m2) de losa, etc, en cuyo caso el hormigón se medirá y abonará de 

acuerdo con dichas unidades. 

El cemento, áridos, agua y adiciones, asi como la fabricación y transporte y vertido del hormigón, quedan incluidos en el precio 

unitario, asi como su compactación, ejecución de juntas, curado y acabado. 

No se abonarán las operaciones que sea preciso efectuar para limpiar, enlucir y reparar las superficies de hormigón en las que se acusen 

irregularidades de los encofrados superiores a las toleradas o que presenten defectos. 

Las armaduras de acero empleadas en hormigón armado se abonarán por su peso en kilogramos (kg) deducido de los planos, aplicando, para 

cada tipo de acero, los pesos unitarios correspondientes a las longitudes deducidas de dichos planos. 

Salvo indicación expresa, el abono de las mermas y despuntes, alambre de atar y eventuales barras auxiliares, se considerará incluido en el 

kilogramo (kg) de armadura. 

Los encofrados y moldes se medirán por metros cuadrados (m2) de superficie de hormigón medidos sobre planos. 

C.IX.- ESTRUCTURAS METALICAS 

C.IX.1.- ESTRUCTURAS METALICAS 

Se define como estructura de acero los elementos o conjuntos de elementos de acero que forman parte resistente y sustentante de una 

construcción. 

Las obras consistirán en la ejecución de las estructuras de acero, y de las partes de acero correspondientes a las estructuras mixtas de acero y 

hormigón. 

No es aplicable este articulo a las armaduras de las obras de hormigón, ni a las estructuras o elementos construidos con perfiles ligeros de 

chapa plegada. 

El acero laminado a emplear cumplirá las condiciones establecidas en este Pliego y en la Norma 

MV-102-1972. 

Para los electrodos, roblones, tornillos ordinarios y tornillos de alta resistencia serán de aplicación la norma UNE 14003-1ª R, MV-105-1967, 

MV106-1968 y MV107-1968 respectivamente. 

La forma y dimensiones de la estructura serán las señaladas en los Planos no permitiendose al 



 

 

Contratista modificaciones de los mismos, sin la previa autorización del Director de las obras. 

En caso de que el Contratista principal solicite aprobación para subcontratar parte o la totalidad de estos trabajos, deberá demostrar, a 

satisfacción del Director, que la empresa propuesta para la subcontrata posee personal técnico y obrero experimentado en esta clase de obras y, 

además, los elementos materiales necesarios para realizarlas. 

Si el Director de las obras, lo exige, tanto en el periodo de montaje de la estructura, como en el de construcción en obra, estará presente en 

la misma de un modo permanente, durante la jornada de trabajo, un técnico responsable representante del Contratista. 

Dentro de la jornada laboral, el Contratista deberá permitir, sin limitaciones el efecto de la función inspectora, la entrada en su taller al 

Director o a sus representantes, a los que dará toda clase de facilidades, durante el periodo de construcción de la estructura. 

El Contratista viene obligado a comprobar en obra las cotas fundamentales de replanteo de la estructura metálica. 

Salvo indicación en contrario de los documentos de contrato, el Contratista viene obligado especialmente: 

-          A la ejecución en taller de la estructura. 

-          A la expedición, transporte y montaje de la misma. 

-          A la prestación y erección de todos los andamios y elementos de elevación y auxiliares que sean necesarios, tanto para el montaje como para la 

realización de la función inspectora. 

-          A facilitar el material necesario para las muestras que sean requeridas para el preceptivo control de calidad de los materiales y el equipo 

auxiliar de corte para las mismas. 

-          A la prestación del personal y materiales necesarios para la    prueba de carga de la estructura. 

-          A enviar al Contratista de las fábricas u hormigones, en caso de ser otro distinto, dentro del plazo previsto en el contrato, todos 

aquellos elementos de la estructura que hayan de quedar anclados en la obra no metálica, incluidos los correspondientes espárragos o pernos de 

anclaje. 

La ejecución de la estructura en taller, las uniones, el montaje y la protección de la estructura se realizará conforme a lo dispuesto en la 

Norma MV-104 " Ejecución de las estructuras de acero laminado en edificación". 

Los electrodos a utilizar en los procedimientos de soldeo manual por arco eléctrico, deberán ajustarse a las caracteristicas definidas en la 

Norma UNE 14003 1ª R, para los tipos siguientes: 

-          En la soldadura de aceros A-42, se utilizarán electrodos de     algunos     de  los  tipos  E.43.1; E.43.2; E.43.3 o E.43.4. 

-          En las soldaduras de aceros A-52, se utilizarán electrodos de algunos de los tipos E.51.1; E.52.2; E.53.3 o E.53.4. 

Queda expresamente prohibida la utilización de electrodos de gran penetración en la ejecución de uniones de fuerza. 

En las uniones realizadas en montaje no se permitirá el uso de electrodos cuyo rendimiento nominal sea superior a 120, para aceros A-52. 

Para el soldeo de todos los productos de acero, muy especialmente para los tipos A-52 , se recomienda la utilización de electrodos con 

revestimiento básico, bajo hidrógeno, sobre todo para espesores superiores a veinticinco milimetros (25 mm). Esta recomendación será preceptiva 

en uniones que puedan estar sometidas a esfuerzos dinámicos. 

Los electrodos de revestimiento básico,como todos los otros electrodos cuyo revestimiento sea hidrófilo, deberán emplearse perfectamente 

secos,  por  lo  cual, se  introducirán y  conservarán en 

desecador hasta el momento de su utilizacion. 

El control de las uniones roblonadas y atornilladas se realizará mediante inspecciones sistemáticas e incidirá en los siguientes aspectos: 

- Disposición y geometria de los agujeros. 

- Identificación de roblones y tornillos. 

- Estado de la superficie y proceso de colocación de roblones tornillos. En el caso de tornillos de alta 

resistencia, comprobación del par de apriete. 

El control de las uniones soldadas se realizará mediante inspecciones periódicas y ensayos no destructivos. 

Las inspecciones incidirán fundamentalmente en los siguientes aspectos: 

- Disposición geométrica y estado de las superficies antes de la soldadura. 

- Conservación e identificación de electrodos. 

- Control de procedimiento de soldeo: equipo y parámetros de soldeo. 

- Cualificación de soldaduras. 

- Control geometrico y visual de los cordones de soldadura. 

El número de inspecciones será 

- Una al comienzo de los trabajos de soldadura, tanto para los de taller como los de obra. 

- Periodicas, en número suficiente para afectar   al 2 por 100 de la longitud de los cordones realizados en taller y al 5 por 100 de los 

realizados en obra. 



 

 

Los ensayos no destructivos serán del tipo: 

- Líquidos penetrantes. 

- Ultrasonidos. 

- Radiograficos o gammagráficos. 

Para la elección de uno u otro, se tendrá en cuenta su viabilidad en cada caso, siendo recomendable el gammagráfico. 

El número de ensayos será tal que afecten al: 

- 10 por 100 de la longitud de los cordones de las uniones a tope realizadas en obra. 

- 5 por 100 de la longitud de los cordones de uniones a tope realizada en taller. 

- 2 por 100 de la longitud del resto de los cordones realizados en obra. 

- 1 por 100 de la longitud del resto de los cordones realizados en taller. 

La calificación de las soldaduras se basará en los resultados de los ensayos interpretados con los criterios de las Normas UNE correspondientes. 

La capacitación profesional de los operarios que realicen trabajos de soldeo,tanto en taller como en obra, será acreditada mediante examen y 

calificación según la norma UNE 14010. 

Los operarios soldadores solo podrán realizar soldaduras en las posiciones para las que están capacitados de acuerdo con lo anterior. 

Las estructuras de acero se abonarán, en general, por kilogramos (kg), de acero, medidos por pesada en báscula oficial, y en el precio irán 

incluidos todos los elementos de unión y secundarios necesarios para el enlace de las distintas partes de la estructura. 

No obstante, en caso que sea dificil o imposible la 

realización de las pesadas, se abonarán mediante medición teórica, en cuyo caso se tendrán en cuenta las siguientes prescripciones: 

La longitud de las piezas lineales de un determinado perfil se multiplicará por el peso unitario respectivo, que se reseña en las Normas 

UNE 

Para el peso de las chapas se tomará como peso especifico del acero el de siete kilogramos y ochocientos cincuenta gramos por decímetro 

cúbico (7.850 kg/dm3). 

La suma de los resultados parciales obtenidos por cada pieza lineal y chapa será la medición. 

El abono de los casquillos, tapajuntas y demás elementos accesorios y auxiliares de montaje, se considerará incluido en el de las estructuras. 

Cuando en el Proyecto no se especifique precio para el abono de las soldaduras, roblones o tornillos, se considerará que dicho abono está incluido 

en el de la estructura. 

C.X.- FABRICAS DE LADRILLO 

C.X.1.- FABRICAS DE LADRILLO 

Se definen como fábricas de ladrillo aquellas constituidas por ladrillos ligados con morteros. 

Los  materiales a utilizar: Ladrillos, morteros, cal, arena y aditivos cumplirán las condiciones establecidas en el articulado de este Pliego. 

Si en los paramentos se emplea ladrillo ordinario, éste deberá ser seleccionado en cuanto a su aspecto, cochura y coloración, con objeto 

de conseguir la uniformidad o diversidad deseada. 

En cualquier caso, el Contratista estará obligado a presentar muestras para seleccionar el tipo y acabado. 

En los paramentos es necesario emplear ladrillos y cementos que no produzcan eflorescencias. 

Los  diferentes  tipos  de  morteros  se  ejecutarán  de  acuerdo  con  el  capítulo  3  de  la  Norma 

MV-201-1972. 

En la ejecución se tendrán en cuenta las condiciones siguientes: 

a) Se trazará la planta de las fábricas a realizar,   con el debido cuidado para que sus dimensiones estén dentro de las tolerancias admitidas. 

Para el alzado de los muros se recomienda colocar en cada esquina de la planta una mira perfectamente recta, escantilladas con marcas 

en las alturas de las hiladas, y tender cordeles entre las miras, apoyados sobre sus marcas, que se van elevando con la altura de una o 

varias hiladas para asegurar la horizontalidad de éstas. 

b) Los  ladrillos  se  humedeceran  antes  de  su  empleo  en  la  ejecución  de  la  fábrica.  El humedecimiento puede realizarse por 

aspersión, regando abundantemente el rejal hasta el momento de su empleo.  Puede realizarse también por inmersión, 

introduciendo los ladrillos en una balsa durante unos minutos y apilándolos después de sacarlos hasta que no goteen.  La 

cantidad de agua embebida en el ladrillo debe ser la necesaria para que no varíe la consistencia del mortero al ponerlo en 

contacto con el ladrillo, sin succionar agua de amasado ni incorporarla. 

c) Las fábricas se ejecutarán según el aparejo previsto en el proyecto o, en su defecto, el que indique el Director de la Obra. Los 

ladrillos se colocarán siempre a restregón.  Para ello se extenderá sobre el asiento, o la última hilada, una torta  de mortero en 

cantidad suficiente para que tendel y llaga resulten de las dimensiones especificadas, y se igualará con la paleta.  Se colocará el 

ladrillo sobre la tortada, a una distancia horizontal al ladrillo contiguo de la misma hilada, anteriormente colocado, aproximadamente el 



 

 

doble del espesor de la llaga.  Se apretará verticalmente el ladrillo y se restregará, acercándole al ladrillo contiguo ya colocado, hasta 

que el mortero rebose por llaga y tendel, quitando con la paleta los excesos de mortero.  No se moverá ningún ladrillo después 

de efectuada la operación de restregón.  Si  fuera necesario corregir la posición de un ladrillo, se quitará, retirando también el 

mortero.Los paramentos se harán con loscuidados y precauciones indispensables para que cualquier elemento se encuentre en el plano, 

superficie y perfil prescritos.  En las superficies curvas las juntas serán normales a los paramentos. En la unión de la fábrica de ladrillo con 

otro tipo de fábrica, tales como sillería o mampostería, las hiladas de ladrillo deberán enrasar perfectamente con las de los similares o 

mampuestos. 

d) El mortero debe llenar las juntas: tendel y llagas totalmente.  Si después de restregar el ladrillo no quedara alguna junta totalmente llena, 

se añadirá el mortero necesario y se apretará con la paleta. Las llagas y los tendeles tendrán en todo el grueso y altura del 

muro el espesor especificado en el proyecto. 

En las fábricas vistas se realizará el rejuntado de acuerdo con las especificaciones del proyecto. 

e) Las fábricas deben levantarse por hiladas horizontales en toda la extensión de la obra, siempre que sea posible. Cuando dos partes de 

una fábrica han de levantarse en épocas distintas, la que se ejecute primero se dejará escalonada.   Si esto no fuera posible, se dejará 

formando alternativamente entrantes, adarajas y salientes endejas. 

f) Las tolerancias en la ejecución se ajustarán a los especificado en el proyecto. Cuando se trate de muros resistentes de fábrica de ladrillo, 

serán de aplicación las tolerancias del capítulo 6 de la Norma MV-201-1972. 

Las fábricas durante la ejecución requieren las siguientes protecciones: 

a) Cuando se prevean   fuertes lluvias se protegerán las partes recientemente ejecutadas con láminas de material plástico u otro 

medio, a fin de evitar la erosión de las juntas de mortero. 

b) Si  ha  helado  antes  de  iniciar  la  jornada, no  se  reanudará el  trabajo  sin  haber  revisado escrupulosamente lo ejecutado en las 

cuarenta y ocho horas anteriores, y se demolerán las partes dañadas.Si hiela cuando es la hora de empezar la jornada o durante ésta, 

se suspenderá el trabajo.  En ambos casos se protegerán las partes de la fábrica recientemente construidas. Si se preve que helará durante 

la noche siguiente a una jornada, se tomarán análogas precauciones. 

c) En tiempo extremadamente seco y caluroso se mantendrá húmeda la fábrica recientemente ejecutada, a fin de que no se produzca 

una fuerte y rápida evaporación del agua del mortero, la cual alteraría el normal proceso de fraguado y endurecimiento de éste. 

La recepción de materiales se controlará de acuerdo con lo establecido en los capítulos de este 

Pliego. 

La ejecución se controlará mediante inspecciones periódicas.  Los materiales o unidades que no se ajusten  a lo especificado, deberán ser 

retirados de obra o, en su caso, demolida o reparada la parte de obra afectada. 

Las fábricas de ladrillo  se abonarán por metros cúbicos (m3.) realmente ejecutados, medidos sobre los Planos. Podrán ser abonadas por metros 

cuadrados (m²) realmente ejecutados en los casos en que su espesor sea constante. 

El precio incluye el suministro de todos los materiales así como las operaciones necesarias para su total acabado. 

C.XI.2.- ENFOSCADOS 

La ejecución de esta unidad se define como la extensión de una delgada capa de mortero de cemento 

M-600 o M-700 sobre la superficie de fábrica. 

Los materiales cumplirán las especificaciones del articulado de este Pliego. 

Sobre el ladrillo o mampostería se ejecutarán embebiendo previamente en agua la superficie de la fábrica. 

Los enfoscados sobre hormigones se ejecutarán cuando estén todavía frescos, rascando previamente la superficie para obtener una buena 

adherencia. Al tiempo de aplicar el mortero a la superficie que se enfosque, se hallará ésta húmeda, pero sin exceso de agua que pudiera deslavar los 

morteros. 

El enfoscado deberá hacerse, en general, en una sola capa, arrojando el mortero sobre la superficie a enfoscar, de modo que quede adherido 

a ella, alisándolo después convenientemente, fratasando, es decir, presionando con fuerza con paleta de madera. 

Los enfoscados se mantendrán húmedos por medio de riegos muy frecuentes durante el tiempo necesario, para que no sea de temer la 

formación de grietas por desecación. 

Se levantará, picará y rehará por cuenta del Contatista todo enfoscado que presente grietas, o que por el sonido que produzca al ser golpeado, o 

por cualquier otro indicio, se apreciase que estaba, al menos particularmente, desprendido del paramento de fábrica. 

Los enfoscados formarán parte, generalmente de otras unidades de obra en los que se encontrarán incluidos. Cuando ello no sea así , sino 

que los enfoscados constituyan por si mismos unidades de obra independientes, esta unidad se medirá por metros cuadrados (m²) realmente 

realizados, tanto en paramentos verticales como horizontales, y ambos al mismo precio que figura en el Cuadro de Precios número uno. 

C.XI.- RED DE SANEAMIENTO 



 

 

C.XI.1.- INSTALACION DE TUBERIAS 

La manipulación de los tubos en fábrica y transporte a obra deberá hacerse sin que sufran golpes o rozaduras.  Se depositarán sin 

brusquedades en el suelo, no dejándolos caer; se evitará rodarlos sobre piedras, y, en general, se tomarán las precauciones necesarias para su 

manejo de tal manera que no sufran golpes de importancia.  Para el transporte los tubos se colocarán en el vehículo en posición horizontal y 

paralelamente a la dirección del medio de transporte.  Cuando se trata de tubos de cierta fragilidad en transportes largos, sus cabezas deberán 

protegerse adecuadamente. 

El contratista deberá someter a la aprobación del Director de obra el procedimiento de descarga en obra y manipulación de los tubos. 

No se admitirán para su manipulación dispositivos formados por cables desnudos ni por cadenas que estén en contacto con el tubo.  El uso de 

cables requerirá un revestimiento protector que garantice que la superficie del tubo no quede dañada. 

Es conveniente la suspensión por medio de bragas de cinta ancha con el recubrimiento adecuado. 

Al proceder a la descarga conviene hacerlo de tal manera que los tubos no se golpeen entre sí o contra el suelo. Los tubos se descargarán, a 

ser posible cerca del lugar donde deben ser colocados en la zanja, y de forma que puedan trasladarse con facilidad al lugar de empleo. Se evitará que 

el tubo quede apoyado sobre puntos aislados. 

Tanto en el transporte como en el apilado se tendrá presente el número de capas de tubos que puedan apilarse, de forma, que las cargas de 

aplastamiento no superen el 50 % de las de prueba. 

Se recomienda, siempre que sea posible, descargar los tubos al borde de la zanja, para evitar sucesivas manipulaciones.  En el caso de que 

la zanja no estuviera abierta todavía se colocarán los tubos, siempre que sea posible, en el lado opuesto a aquel en que se piensen depositar los 

productos de la excavación y de tal forma que queden protegidos del transito de los explosivos, etc. 

En caso de tubos de hormigón recién fabricados no deben almacenarse en el tajo por un periodo largo de tiempo en condiciones que puedan 

sufrir secados excesivos o frios intensos. Si fuera necesario hacerlo se tomarán las precauciones oportunas para evitar efectos perjudiciales en los tubos. 

Como norma general, bajo las calzadas o en terreno de tráfico rodado posible, la profundidad mínima será tal que la generatriz superior de la 

tubería quede por lo menos a un metro de la superficie; en aceras o lugares sin tráfico rodado puede disminuirse este recubrimiento a 60 

centímetros.  Si el recubrimiento miento indicado como mínimo no pudiera respetarse por razones topográficas, por otras canalizaciones, etc., se 

tomarán las medidas de protección necesarias. 

Las conducciones de saneamiento se situarán en plano inferior a las de abastecimiento, con distancias vertical y horizontal entre una y otra no 

menor de 0,50 m., medido entre planos tangentes, horizontales y verticales a cada tubería más próximos entre sí.   Si estas distancias no pudieran 

mantenerse justificadamente o fuera preciso cruces con otras canalizaciones, deberán adoptarse precauciones especiales. 

No transcurrirán más de ocho dias entre la excavación de la zanja y la colocación de la tubería. 

En el caso de terrenos arcillosos o margosos de fácil meteorización, si fúese   absolutamente imprescindible efectuar con más plazo la 

apertura de las zanjas, se deberá dejar sin excavar unos 20 centímetros sobre la rasante de la solera para realizar su acabado en plazo inferior al 

citado. 

Se excavará hasta la línea de la rasante siempre que el terreno sea uniforme, si quedan al descubierto elementos rígidos tales como piedras, rocas, 

fábricas antiguas, etc., será necesario  excavar por debajo de la rasante para efectuar un relleno posterior. 

El material procedente de la excavación se apilará lo suficientemente alejado del borde de las zanjas para evitar el desmoronamiento de éstas o  

que el desprendimiento del mismo pueda poner en peligro a los trabajadores.  En el caso de que las excavaciones afecten a pavimentos, los 

materiales que puedan ser usados en la restauración de los mismos deberán ser separados del material general de la excavación. 

El relleno de las excavaciones complementarias realizadas por debajo de la rasante se regularizará dejando una rasante uniforme. El relleno 

se efectuará preferentemente con arena suelta, grava o piedra machacada, siempre que el tamaño máximo de ésta no exceda de dos centímetros. Se 

evitará el empleo de tierras inadecuadas. 

Estos rellenos son distintos de las camas de soporte de los tubos y su único fin es dejar una rasante uniforme. 

Cuando por su naturaleza el terreno no asegure la suficiente estabilidad de los tubos o piezas especiales, se compactará o consolidará por los 

procedimientos que se ordenen y con tiempo suficiente. En el caso de que se descubra terreno excepcionalmente malo se decidirá la conveniencia de 

construir una cimentación especial. 

Antes de bajar los tubos a la zanja se examinarán estos y se apartarán los que presenten deterioros. Una vez los tubos en el fondo de la zanja, 

se examinarán nuevamente para cerciorarse de que su interior está libre de tierra, piedras, útiles, de trabajo, etc., y se realizará su centrado y 

perfecta alineación, conseguido lo cual se procederá a calzarlos y acodalarlos con un poco de material de relleno para impedir su movimiento.   

Cada tubo deberá centrarse perfectamente con el adyacente.   Si se precisase reajustar algún tubo, deberá levantarse el relleno y prepararlo 

como para su primera colocación. 

Las tuberías y  zanjas se mantendrán libres de agua, para ello es buena práctica montar los tubos en sentido ascendente asegurando el desagüe 

en los puntos bajos. 



 

 

Al interrumpirse la colocación de la tubería se evitará su obstrucción y se asegurará su desagüe, procediendo no obstante esta precaución a 

examinar con todo cuidado el interior de la tubería al reanudar el trabajo por si pudiera haberse introducido algún cuerpo extraño en la misma. 

Una vez colocada la tubería, el relleno de las zanjas se compactará por tongadas sucesivas.  Las primeras tongadas hasta unos 30 

centímetros por encima de la generatriz superior del tubo se harán evitando colocar piedras o gravas con diámetro superiores a dos centímetros y 

con un grado de compactación no menor del 95 % del proctor normal. 

Se tendrá especial cuidado en el procedimiento empleado para terraplenar zanjas y consolidar relleno, de forma que no produzcan 

movimientos de las tuberías. 

Se deberá probar al menos el 10 % de la longitud total de la red. El Director de la obra determinará los tramos que deberán probarse. 

Una vez colocada la tubería de cada tramo, construidos los pozos y antes del relleno de la zanja, el contratista comunicará  al Director de 

obra que dicho tramo está en condiciones de ser probado.  El Director de obra, en el caso de que decida probar ese tramo, fijará la fecha; en caso 

contrario, autorizará el relleno de la zanja. 

Las pruebas se realizarán obturando la entrada de la tubería en el pozo de aguas abajo y cualquier otro punto por el que pudiera salirse el 

agua; se llenará completamente de agua la tubería y el pozo de aguas arriba del tramo a probar. 

Transcurridos treinta minutos del llenado se inspeccionarán los tubos, las juntas y los pozos, comprobándose que no ha habido pérdida de 

agua. Todo el personal, elementos y materiales necesarios para la realización de las pruebas serán de cuenta del contratista. 

Excepcionalmente, el Director de obra, podrá sustituir este sistema de prueba por otro suficientemente constatado que permita la detección de 

fugas. 

Si se aprecian fugas durante la prueba, el contratista las corregirá procedíendose a continuación a una nueva prueba.  En este caso el 

tramo en cuestión no se tendrá en cuenta para el cómputo de la longitud total a ensayar. 

Una vez finalizada la obra y antes de la recepción , se comprobará el buen funcionamiento de la red vertiendo agua en los pozos de registro de 

cabecera o, mediante las cámaras de descarga si existiesen, verificando el paso correcto de agua en los pozos registro aguas abajo. 

El Contratista suministrará el personal y los materiales necesarios para esta prueba. 

La medición y abono de esta unidad se hará por metro de longitud realmente ejecutados y medidos en el terreno, descontando los tramos de 

pozos de registro u otros elementos auxiliares. 

Este precio incluye el suministro de los tubos y piezas especiales, la preparación de la superficie de asiento (con o sin aportación de material) 

y todas aquellas operaciones necesarias para su perfecta colocación y pruebas de recepción. 

C.XI.2.- POZOS DE REGISTRO 

Los pozos de registro son elementos de acceso a la red que se deben de situar en las secciones no visitables. 

a) En los cambios de alineaciones. 

b) En los cambios de pendientes c) En los 

cambios de diámetros d) En las confluencias. 

e) A distancias no superiores a 50 mts. En las secciones visitables cada 150 mts. 

Serán cilíndricos, de 1,10 m. de diámetro interior, construidos con muro aparejado de 25 cms. de espesor de ladrillo macizo dde R-100 

Kg/cm² con juntas de mortero M-450 de espesor de 1 cms. Enfoscado con mortero M-600, llevarán pates empotrados 12 cms. en la fábrica, 

según se va levantando la misma, y sobresaliendo 15 cms. de ella, la anchura de los pates será de 30 cms. y la separación entre ellos igualmente de 

30 cms. 

En conductos mayores de 1 m. de anchura los pozos se situarán interiormente tangente al tubo. 

Las embocaduras serán de forma tronco-cónica con generatriz vertical, el diámetro interior de la base interior coincidirá con el del pozo y el de 

la base superior llevará embutida la tapa de fundición (de 

105 Kgs. de peso) en un anillo de hormigón en masa H-150 de 10 cms. de espesor. 

Irán cimentados sobre un cilindro de hormigón en masa H-150 de 1,80 m. de diámetro y 20 cms. de altura. 

La solera se procurará mantenerla de igual material que el conducto, para lo cual se cortarán tubos diametralmente, situándose sobre una 

cama de hormigón en masa H-150. 

En los pozos de confluencia, el conducto de menor caudal verterá sobre la cama del conducto principal, por lo tanto a mayor cota que 

este. 

En los pozos de cambios de dirección se construirá la solera con hormigón H-150 encauzando el agua por una canal circular de una altura de 

medio metro. 

La solera de los pozos de cambio de sección tendrán forma de transición y llevará pendiente de forma que las generatrices superiores de los 

conductos se encuentren a la misma altura. 

Los conductos irán acoplados al pozo mediante manguitos de unión y la longitud de conducto entre este manguito y la primera junta será 



 

 

inferior a 1 m.  Podrán construirse igualmente estos pozos de registro de hormigón, o bien de elementos prefabricados. 

Todos los materiales y unidades que intervienen en esta unidad (morteros, fábrica de ladrillos, hormigones, etc.) cumplirán las especificaciones 

de este Pliego. 

Las tapas de fundición llevarán la inscripción SANEAMIENTO DE SANLUCAR DE BARRAMEDA. 

La medición y abono de esta unidad se hará por unidades realmente ejecutadas, contemplando su precio,  todos  los  materiales  (portes,  

tapa  de  fundición,  fábrica  de  ladrillos,  etc.),  así  como  las operaciones necesarias para su total acabado. 

C.XI.3.- IMBORNALES 

Se le conoce también por tragante o sumidero.   Es un elemento cuya misión   es la recogida y conducción a la red de las aguas de 

escorrentía de superficie. 

Su ubicación viene reflejada en planos aunque el Director de las Obras podrá modificarla a la vista de que aparezcan puntos bajos no 

detectados en la redacción del proyecto.  Generalmente se situarán junto a los bordillos de aceras o entre los aparcamientos y las calzadas. 

El   tipo de imbornal a   instalar será el de rejilla y sifón, que consiste en un orificio sobre el pavimento tapado con una rejilla. 

La rejilla será de fundición, tipo librillo, de dimensiones 0,39 x 0,31 m. y será apta para soportar tráfico ligero. 

Las dimensiones del imbornal viene reflejada en plano y se ejecutará con fábrica de ladrillo macizo, de medio pie, de R-100 Kg/cm² con juntas 

de mortero M-450 de espesor 1 cm., enfoscado interior con mortero M-600. 

Se cimentará sobre una solera de hormigón en masa H-150 de 0,84 x 1,06 m. y 0,15 m. de espesor. 

La conexión de los imbornales a las redes se realizará con tubos de hormigón vibroprensado de 20 cms. de diámetro interior y a través de un 

pozo de registro cuando las redes no sean visitables. 

Todos los materiales y unidades que intervienen en esta unidad (morteros, fábrica de ladrillos, hormigones, etc.) cumplirán las especificaciones de 

este Pliego. 

La medición   y abono de esta unidad se hará por unidades (uds.) realmente ejecutadas, contemplando su precio todos los materiales (rejilla, 

fábrica de ladrillo, mortero, etc.) así como las operaciones necesarias para su total acabado. 

C.XI.4.- REJILLONES TRANSVERSALES 

Estos elementos se situan en calzadas cuya pendiente longitudinal es muy superior al bombeo o peralte lateral.  Se ubicarán 

perpendicularmente al sentido del tráfico que suele ser el de escorrentía de las aguas. 

La situación longitudinal corresponde a puntos donde la velocidad de las aguas disminuye, es decir, en el principio de tramos de menor pendiente. 

Estos elementos constan de una rejilla superficial de perfiles laminados de forma y dimensiones según planos, que a través de las garras de 

su cerco irá embutido en el hormigón H-200, de coronación de la fábrica de ladrillo macizo   de un pie, que conforma el canal de 

recogida, cuyas dimensiones transversales son 0,30 x 0,80 m. (ancho x profundidad). Se cimentará sobre una solera de hormigón en masa H-

150 de 0,20 m. de espesor y 0,90 m. de anchura. Esta solera tendrá pendiente de un 2 % hacia el eje de la calzada creando el punto bajo de 

salida de las aguas, hacia el pozo de registro próximo, a través del sifón (de tabica sumergida) y tubo de hormigón vibroprensado de 0,30 

m. de diámetro interior. 

Las rejillas se deben situar con las aberturas perpendiculares a la dirección del tráfico, de manera que las bicicletas y motocicletas no puedan 

introducir las ruedas a través de ellas. Es necesario que algunos de sus tramos sean articulados a fin de permitir la limpieza del canal de recogida. 

La medición y abono de esta unidad se hará por metro de rejillon ejecutado y medido en el terreno. Su precio incluye todos los materiales 

(fábrica de ladrillo, morteros, hormigón, rejilla, etc.) y todas las operaciones, incluso movimiento de tierra, para su total terminación. 

C.XII.- ELECTRIFICACION 

C.XII.1.- CANALIZACION ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO 

Los tubos a utilizar serán del tipo PVC 100-90x1,8-4 Atm. para los trazados que discurran por acerado situado a una profundidad de 0,6 

m. 

Para los cruces de calzadas serán prefabricado de hormigón de 0,20 m. de diámetro interior o de 

PVC rígido de φ 140 mm. protegido con hormigón en masa H-100 según se especifica en planos. 

Las zanjas no se excavarán hasta que se vaya a efectuar la colocación de los tubos protectores y en ningún caso con antelación superior a 

ocho dias, si los terrenos son arcillosos o margosos de fácil meteorización. 

El fondo de la misma se nivelará cuidadosamente retirando las piezas puntiagudas y cortantes. 

El tendido de los tubos de PVC se efectuará cuidadosamente, asegurándose que en la unión un tubo penetre en el otro, por lo menos 8 cms. 

Los tubos se colocarán completamente limpios por dentro y durante la obra se cuidará de que no entren materias extrañas. 

Para facilitar la ejecución del cableado se dejará colocado en toda la tubería un alambre guía de las características que señale el Director de la 

obra. 

Esta unidad de obra se medirá y abonará por metro (m.) de conducto colocado medido en el terreno. El precio de la unidad comprende el 



 

 

suministro de los conductos y piezas especiales, así como su colocación y preparación de superficie de asiento. 

En el caso de cruces de calzada, el precio de la unidad incluirá también el precio del material empleado para su protección. 

C.XII.2.- ARQUETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO 

Estos elementos permitirán el registro de la conducción asi como tambien facilitarán la conservación y mantenimiento de la red. 

Se situarán en los cambios de alineaciones mayores de 30º, asi como en tramos rectos con separación no mayor de 30 m. 

Se construirán con fábrica de ladrillo macizo de medio pie, con juntas de mortero M-450 y enfoscado interior con mortero M-600. Esta 

fábrica de ladrillo irá rematada por un hormigón en masa H-150 en el que se embutirá las garras del cerco de la tapa de fundición, de 0,50 x 0,50 

m. Cerco y tapa serán de fundición dúctil y la tapa de registro llevará en relieve el escudo de El Puerto de Santa María y logotipo "Ayuntamiento de El 

Puerto de Santa María”, ambos normalizados, y la inscripción "alumbrado público". 

En el fondo de la arqueta y hasta la generatriz inferior de la canalización se colocará una capa de material drenante cuyas caracteristicas 

definirá el Director de las Obras. 

Aquellas arquetas que estén situadas en cambio de rasante y constituyan un punto bajo del trazado se conectarán al pozo de 

registro, de la red de saneamiento, más cercano. Esta conexión se ejecutará con el mismo tipo de tubo de PVC. 

Esta unidad de obra se medirá y abonará por unidades realmente ejeuctadas, incluyendo en su precio el suministro de todos los 

materiales (morteros, ladrillos, tapa de fundición, material filtrante, etc), asi como todas las operaciones para su completa terminación. 

C.XII.3.- TENDIDO Y CONEXIONADO DE CONDUCTORES SUBTERRANEOS PARA ALUMBRADO PUBLICO 

Desde el centro de tansformación o desde el cuadro de mando se alimentan los distintos circuitos mediante laslíneas de conducción eléctrica; 

para los que se crea el siguiente concepto de abono:"Metro lineal de conductor de cobre, aislado a 1 Kv. con policloruro de vinilo, de sección 

dada, colocado en tubo subterráneo, incluso parte proporcional de terminales a presión y conexionado". 

Los materiales a utilizar en esta unidad cumplirán las especificaciones fijadas en el articulado de este 

Pliego. 

Deberá tenerse especial cuidado en el manejo de las bobinas de cables, evitando golpes en su traslado, para lo cual será obligatorio el uso de 

carretones para su transporte. 

Durante el desenrollado del cable se evitará la formación de cocas. El cable se desenrollará de arriba a abajo. 

Los cambios de sección en los conductores se hará en el interior de los báculos o columnas y por intermedio de los fusibles correspondientes. 

Los conductores de alimentación a los puntos de luz que van por el interior de los báculos, deberán ser aptos para trabajar en régimen 

permanente de temperatura ambiental de 70º C.   Este conductor deberá ser soportado mecanicamente en la parte superior del báculo (o 

columna) o en la luminaria, no admitiéndose que cuelgue directamente del portalámparas. 

Cuando se haga alguna derivación de la línea principal para alimentar otros circuitos o se empalmen conductores de distintas bobinas se 

realizarán por el sistema de "kits" y aislante a base de resina, debiendo protegerse con fusibles en el báculo más próximo a dicha derivación. 

Esta unidad de obra se medirá y abonará por metros (m.) realmente colocados y medidos en el terreno incluyendo en su precio, además 

del suministro del material (cables, terminales, etc.) a pie de obra, todas las operaciones necesarias para su tendido y conexionado. 

C.XII.4.- PUNTOS DE LUZ 

Esta unidad de obra contempla los siguientes conceptos de obra: 

a)  Suministro a pie de obra y colocación de los siguientes materiales o unidades auxiliares: 

- Báculo o columna. 

- Luminaria y equipo de encendido. 

- Lámpara. 

- Pica de tierra 

b) Ejecución de basamento de hormigón; que además del suministro de los materiales (hormigón, pernos y placa de anclaje, madera ... ect), 

incluye las operaciones siguientes: 

- Movimiento de tierra (excavación, relleno y transporte). 

- Escarificado. 

- Empleo del hormigón. 

Todos los materiales utilizados serán de las caracteristicas definidas en los documentos del Proyecto y cumplirán las especificaciones de este pliego. 

Las cimentaciones se efectuarán de acuerdo con las dimensiones que se señalan en los planos, debiendose tomar todas las precauciones 

para evitar desprendimientos en los pozos. 

La excavación no se rellenará hasta que el Director de la obra manifieste su conformidad a las dimensiones del pozo de cimentación. El 

hormigón a emplear será del tipo H-150. 

El árido y colocación de los báculos o columnas se efectuará de modo que queden perfectamente aplomados en todas las direcciones, no 



 

 

siendo admisibles el emplear cuñas o calzos para conseguir el montaje a plomo definitivo. 

Los báculos o columnas se fijarán a la cimentación por medio de pernos de anclaje y placa de fijación unida al fuste. Tanto los 

cartabones como los pernos irán embutidos en el acerado de forma que no supongan "tropezón" para el peatón. 

Los pernos se protegerán, antes de realizar el pavimento, con unos capuchones de plastico rellenos de grasa que faciliten su desmontaje en el 

futuro. 

La toma de tierra de los puntos de luz a cielo abierto se hará individualmente mediante pica hincada en la base del candelabro y conexión 

eléctrica a él mediante conductor de cobre de 35 mm² de sección. Adicionalmente se establecerá un circuito equipotencial de tierras uniendo todas 

las picas de tierra con conductor de cobre desnudo de 35 mm² dispuesto en íntimo contacto con el suelo de la zanja. 

Las picas se colocarán verticalmente en un hoyo de 2 m. de profundidad como mínimo. Se rodeará con sulfato sodio y carbón vegetal o de 

coke, y se acabará de tapar con el terreno extraido regando abundantemente durante y despues de esta operación. Se podrá admitir otro 

procedimiento sancionado por la práctica y debidamente aprobado por el Director de las obras. 

No se deberá sumergir los electrodos en agua libre. 

Con el fin de que la pica no se doble durante su hincado, deberá hacerse con golpes suaves mediante el empleo de martillos neumaticos, 

eléctricos o masa de un peso igual o inferior a dos kilogramos (2 kg). 

Esta unidad de obra se medirá y abonará contando en el terreno el número de puntos de luz instalados y funcionando según lo previsto en el 

proyecto. Su precio será el que aparece en los cuadros de Precios en el proyecto y comprenderá, si no se hace mención expresa en el presupuesto, 

el suministro a pie de obra de todos los materiales y elementos descritos al comienzo de este articulo asi como todas las operaciones descritas. 

C.XII.5.- TENDIDO Y CONEXIONADO DE CONDUCTORES SUBTERRANEOS DE 

M.T. 

Para la alimentación y transporte de energía eléctrica, ejecutaremos los circuitos de media tensión de conexión entre los transformadores, para los 

que se crea el siguiente concepto de abono: Metro lineal de conductor de aluminio tipo RHV 12/20 Kv. unipolar de campo radial con aislamiento seco 

termoestable de Polietileno Reticulado con pantalla y cubierta de PVC de sección dada, colocado en zanja directamente o bajo tubo incluso p.p. de 

Kits de empalmes, conexionado. 

Los materiales a utilizar en esta unidad cumplirán las especificaciones fijadas en el articulado de este Pliego. 

Deberá tenerse especial cuidado en el manejo de las bobinas de cables, evitando golpes en su traslado para lo cual será obligatorio el uso de 

vehículos para su traslado. 

Durante el desarrollo del cable, se evitará la formación de cocas. 

Cuando haya que empalmar estos conductores, se seguirá al pie de la letra las instrucciones del fabricante. 

El tendido de la red se hara directamente sobre la zanja a 1,10 m. de profundidad estando el cable sobre lecho de arena de río exenta de 

materiales cortantes o punzantes. 

Cuando haya que cruzar una calzada, se protegerá el conductor con tubo de hormigón de 300 mm. Φ conservando la misma profundidad. 

Una vez tendido el terno de cables se procederá a rellenar la zanja con arena de río exenta de materiales cortantes o punzantes 

continuándose el relleno según los planos. 

Esta misma unidad de obra se medirá y abonará por metros (m) realmente colocados y medidos en el terreno incluyendo en su precio, además del 

suministro del material a pie de obra todas las operaciones y materiales necesarios para su tendido y conexionado. 

Los empalmes se abonarán por unidades ejecutadas siempre que se hayan ejecutado a petición de la Dirección de Obra y no por la longitud 

del tendido que requiera el empalme de dos o mas bobinas o tramos, ni por haberse quedado corto el cable o cualquier otra causa. 

C.XII.6.- CENTROS DE TRANSFORMACION 

Esta unidad de obra contempla los siguientes conceptos de obra: 

a)  Suministro a pie de obra y colocación de los siguientes materiales o unidades auxiliares. 

- Celdas prefabricadas para entrada o salida de cables de media tensión. 

- Celdas prefabricadas para protección de transformador. 

- Aparato transformador de la potencia requerida. 

- Cuadro de baja tensión con equipo de medida. 

- Picas de tierra y equipos auxiliares. 

b)  Ejecución, incluyen las operaciones siguientes: 

-  Conexionado de las redes de media tensión al embarcado de las celdas prefabricadas mediante conos deflectores. 

- Cosido de las celdas unas a otras y su interconexión. 

- Conexionado de la celda de protección de trafo al trafo. 

- Conexionado del trafo con el cuadro de baja tensión. 



 

 

- Conexionado del cuadro de baja tensión a las redes exteriores. 

- Regulación de los equipos de medida. 

-  Conexionado de las picas de tierra a/ a losherrajes de las celdas de media tensión, b/ a la cuba del trafo, c/ al cuadro de baja tensión. 

- Iluminación interior de la caseta de transformación. 

Antes de comenzar cualquier operación deberán serciorarse los operarios que no exista tensión en el cuadro de transformación y se tomarán las 

medidas de seguridad requeridas en caso de que ocurriera un rearme accidental. 

Una vez fijadas las celdas al suelo y unas a otras, en el lugar apropiado, se procederá en su interconexión y a conectar los cables de media 

tensión procedentes del exterior. 

Para ello, se realizarán los conos deflectores según las instrucciones del fabricante y una vez acabados se fijarán a los bornes de conexión en el 

interior de la celda. 

Igualmente se procederá para conexionar el aparato transformador. 

Todos los elementos, cables, etc. que por su condición estén sometidos a tensión estarán protegidos físicamente del alcance manual mediante 

mallas, rejas o paneles de chapa, los cuales se pondrán a tierra. 

El conexionado del embarrado del cuadro de baja tensión al trafo, se efectuarrá con conductor de cobre flexible, de la sección normalizada, 

aislado a 1 kv. y con terminales a presión.  Estos terminales se fijarán fuertemente mediante espárrago de latón tuerca y contratuerca tanto al 

embarrado del cuadro como al trafo. 

Una vez el cuadro de baja tensión este conexionado, se procederá a insertar los fusibles en el interior de los desconectadores, dejando estos 

abiertos. 

La regulación del equipo de medida se efectuará cuando se tenga tensión en el cuadro, comprobando en la regleta de verificación las 

conexiones.  También se comprobará el buen funcionamiento de los contadores monofásicos, amperímetros y voltimetro, así como el conmutador. 

Serán repuestos aquellos aparatos de medida que funcionen defectuosamente, no funcionen o aún funcionando no presenten buen aspecto. 

Las picas se colocarán verticalmente en una arqueta destinada al efecto de 2  m. de profundidad como mínimo.   Se rodeará con sulfato 

sódico y carbón vegetal o de cobre.   Se podrá admitir otro procedimiento sancionado por la práctica y debidamente aprobado por el Director de 

las Obras. 

Esta unidad de obra se medirá y abonará contando las diferentes unidades instaladas y funcionando según lo previsto en el proyecto.   Su 

precio será el que aparece en los Cuadros de Precios en el Proyecto y comprenderá, si no se hace mención expresa en el presupuesto, el 

suministro a pié de obra de todos los materiales y elementos descritos al comienzo de este artículo así como todas las operaciones descritas y no 

descritas que fueran necesarias para la perfecta ejecución y buen funcionamiento de la obra. 

C.XII.7.-         CUADRO DE MANDO PARA EL ALUMBRADO PUBLICO 

Para la regulación y mando del alumbrado público ejecutaremos el cuadro automático para lo que se crea el siguiente concepto de 

abono: Ud. de cuadro automático de regulación y mando para alumbrado público para la intensidad especificada. 

Esta unidad de obra contempla los siguientes conceptos: 

a)        Suministro a pie de obra y colocación de los siguientes materiales y unidades auxiliares: 

-          Cables de interconexión entre el cuadro de baja tensión en el centro de transformación y el cuadro de alumbrado. 

-          Armario de poliester prensado con fibra de vidrio, con perfiles metálicos en su interior, con capacidad suficiente para los 

elementos de regulación; de las dimensiones previstas en el plano. 

-          Equipo de medida, situado en módulo separado de las            mismas      carácterísticas que el armario descrito antes, que        

si    supera    los    50    A    deberá    acoplarsele    los transformadores          de intensidad y la regleta de verificación. 

cuadro. 

- Magnetotérmico tetrapolar calibrado para la intensidad prevista a la entrada del 

- Dos interruptores de paquete tripolar de tres posiciones. 

- Dos contactores tripolares. 

- Un reloj horario de cuarzo con reserva de cuerda. 

- 2 c/c. fusibles de 25 A. y cartuchos de 6 A. 

- Un interruptor diferencial por cada circuito de salida, del calibre adecuado a la intensidad 

de paso y de 500 miliamperios de sensibilidad. 

- Bases fusibles suficientes para la protección de todos los cables de salida más un circuito trifásico de reserva. 

- Una célula fotoeléctrica. 

b) Ejecución, incluye las operaciones siguientes: 

- Conexionado del cuadro de mando al cuadro de baja tensión. 



 

 

- Conexionado del equipo de medida. 

- Conexionado de todos los elementos del cuadro. 

- Regulación y puesta a punto de dichos elementos. Para ello, se 

procederá de la siguiente manera: 

En primer lugar, se fijará el armario al basamento que previamente se haya ejecutado junto al centro de transformación. Dicha fijación 

se hará mediante cuatro tuercas a los perfiles de la base del cuadro, uno en cada rincón interior. Igualmente se fijará por su parte posterior a la 

fachada del centro de transformacióm si así lo permitiera la situación del armario. 

Seguidamente se conectará el conductor de tierra de los bastidores metálicos del armario a la pica de tierra, que a su vez estará 

conectada a la línea equipotencial de tierra de la instalación de alumbrado, y a continuación se fijarán y conectarán los demás elementos 

procurando proteger los conductores en el interior de canaletas apropiadas. 

La celula fotoeléctrica se colocará fuera del cuadro, fuera del alcance de cualquier  persona, se orientará al norte, regulando su disparo 

de acuerdo con la luz crepuscular. 

La conexión de la celula  y el reloj se hará de forma que sea la célula la que mande sobre el reloj.  

Todos los conductores serán de cobre. 

Esta unidad de obra, se medirá y abonará según la potencia que regule, contando las diferentes unidades instaladas y funcionando 

según lo previsto en el proyecto. Su precio  será el que aparece en los Cuadros de Precios en el Proyecto y comprenderá, si no se hace mención 

expresa en el presupuesto, el suministro a pie de obra de todos los materiales y elementos descritos al comienzo de éste articulo asi como todas las 

operaciones descritas y no descritas que fueran necesarias para la perfecta ejecución y buen funcionamiento de la obra. 

C.XII.8.- ARMADO, IZADO Y PUESTA A TIERRA DE LOS APOYOS DE M.T. 

Acopio.- 

Los acopios comenzarán cuando ya estén ejecutados los basamentos de hormigón de los apoyos con la parte del apoyo que corresponda 

embebida en el hormigón. 

Las cargas y descargas se harán de modo que las estructuras no sufran ningún desperfecto y se dispondrán teniendo en cuenta la forma y 

secuencia del armado con objeto de evitar manipulaciones innecesarias y daños en los cultivos o propiedades aledañas. 

En zonas donde se prevea que se pueden producir robos solo se acopiará la tornillería y piezas pequeñas que se vayan a utilizar en la 

jornada de trabajo. 

Armado.- 

El armado se realizará en el suelo para izar las torres completas con grúa. 

Se desecharán todas las piezas que presentes deformaciones o defectos importantes. 

No se utilizarán punzones para abocardar los taladros cuando estos no sean coincidentes, limitando su uso a hacer coincidir las barras en 

sus puntos de unión. 

Valores de aprieto recomendados: 

 

   

PAR DE APRIETE 

kp⋅m 

 METRICA DE 

LA ROSCA 

 

12 

 

3.0 
14 4.5 

16 7.0 

20 13.5 

22 18.5 

24 25.0 

 

En ningún caso se apretarán totalmente las uniones hasta que la torre esté terminada y se compruebe su correcta ejecución. 

Cuando la torre esté totalmente izada y apretada se procederá al graneteado de la tornillería, mediante tres golpes de granete en las 

tuercas para impedir el aflojado de las mismas. No se admitirá el graneteado de las torres armadas en el suelo con anterioridad al izado. 

Una vez terminada la torre de aprieto y graneteado se restaurarán con pintura de galvanizado en frío los pequeños defectos o deterioros que 



 

 

puedan presentar las barras o la tornillería. 

Durante el izado de las torres se tomarán las medidas oportunas para evitar esfuerzos capaces de producir en las estructuras deformaciones 

permanentes. 

Izado.- 

Consiste en colocar las torres o apoyos en su posición definitiva sobre el basamento, dejando la estructura totalmente dispuesta para poder 

comenzar el tendido de los conductores. 

Hay que tener en cuenta en todos los casos las siguientes condiciones: 

- No podrá izarse la torre si no ha pasado una semana desde la fecha de terminación del hormigonado. 

- En cada torre se colocarán 2 placas vitrificadas de "riesgo eléctrico"mediante martillo impulsor con clavos roscados m-4 coincidente 

con los taladros de la chapa. 

Igualmente deberá tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

- La grúa elegida por longitud de pluma y carga útil de trabajo debe ser capaz de levantar la torre mas desfavorable de las previstas 

teniendo en cuenta los coeficientes de seguridad exigibles en este tipo de maquinaria. 

- Para el izado de torres en proximidad de una línea eléctrica, necesitará el conocimiento previo de C.S.E. que determinará si son necesarios 

cortes de corriente u otras precauciones adicionales. 

- Se estrobarán las torres para su izado de puntos de la estructura suficientemente arriostrados y en estos puntos se protegerán para evitar 

deformaciones de las barras y desperfectos en el galvanizado. 

- En apoyos de cuatro patas se usarán como arriostramiento de la base las plantillas de hormigonado u otras barras dispuesta s a tal 

efecto con la rigidez adecuada para evitar deformaciones de la estructura. Sin la colocación de estos refuerzos no se permitirá el izado. 

- Cuando las dimensiones de la torre, la posición en que se ha armado o las características del terreno así lo aconsejen, se dispondrán 

chapas de protección, atornilladas a los montantes para proteger a estos del rozamiento durante el arrastre. 

- Inmediatamente después de acoplar y abrochar las torres en sus anclajes se conectarán las tomas de tierra que deberán estar 

ejecutadas con anterioridad. 

Puesta a tierra.- 

Se dispondrán de tantas picas como sean precisas para obtener valores de resistencia a tierra inferiores a 20 ohmios. 

El extremo superior de la pica quedará como mínimo a 0.8 m de profundidad, y a esta misma profundidad transcurrirán también los 

cables de conexión entre las picas y el apoyo para lo que se procederá a la apertura de una zanja de 0.8 x 0.4 m. 

En zonas de pública concurrencia será obligatorio, además de lo anterior, el uso del electrodo de difusión o tomas de tierra en anillo 

cerrado, enterrado alrededor del empotramiento del apoyo, a un metro de distancia de la arista exterior del cuadro que forman las cimentaciones. 

Esta unidad de obra se medirá y abonará contando en el terreno el número de apoyos terminados y con el conforme de la Compañía 

Sevillana de Electricidad. Su precio será el que figure en los cuadros de precios del proyecto y comprenderá, si no se dice expresamente otra cosa 

en el presupuesto, el suministro a pie de obra de todos los materiales y elementos necesarios así como todas las operaciones que son precisas para el 

adecuado armado, izado y puesta a tierra tal y como se describe en este capítulo. 

C.XII.9.- TENDIDO Y REGULADO DE CIRCUITOS AÉREOS DE MEDIA TENSION  

En este concepto agrupamos todos los trabajos y actuaciones para la colocación de conductores y cables de tierra en su posición definitiva, incluyendo 

las operaciones de acopios, armado y montaje de cadenas y accesorios así como el tendido, tensado y regulación de la instalación de 

modo que ésta sea aceptada por la Compañía Sevillana de Electricidad. 

Se seguirá en todo momento lo prescrito en el Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión. Acopios.- 

En el campo se acopiarán los componentes como cadenas, herrajes y aisladores preferiblemente armados y conservando en lo posible su 

embalaje protector. 

Se cuidará de no acopiar las cadenas en zonas de barro o cualquier otro producto que pueda manchar las piezas. En cualquier caso, al 

subir las cadenas a los apoyos, estas quedarán exentas de polvo, barro o cualquier otro tipo de suciedad. 

No podrán realizarse los acopios en zonas inundables o de fácil incendio. 

Se colocarán las bobinas de forma que el conductor salga por la parte superior teniendo en cuenta el sentido de giro marcado por el 

fabricante. 

Tendido.- 

Aquí describimos las operaciones a realizar desde que se terminan los acopios hasta que los conductores y cables de tierra están 

preparados para ser regulados. 

Distinguiremos dos procedimientos: 

A) Tendido manual.- En líneas de pequeña entidad y cuando las características del terreno lo permitan podrá realizarse el tendido 



 

 

manualmente, es decir, sin la utilización de cables-piloto y el uso del freno y máquina de tiro. 

B) Tendido mecánico.- Cuando la longitud del tendido o las características del terreno o ambas circunstancias así lo aconsejen se realizará 

el tendido con los medios mecánicos adecuados. 

En ambos casos será preciso tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

- No podrá comenzar el tendido de un cantón sin que la C.S.E. haya aceptado todas las torres que lo componen. 

- Al comenzar el tendido de cada cantón estarán colocadas con anterioridad todas las protecciones necesarias sobre carreteras, 

autovías, ferrocarriles, caminos, líneas y cualquier otro elemento de infraestructura que sea necesario proteger. 

Las protecciones se montarán con la resistencia adecuada para resistir el impacto de cualquier cable que pueda caer sobre las mismas y 

las que se monten en las proximidades de carreteras y caminos se balizarán de modo ostensible. 

- Las herramientas estarán diseñadas y fabricadas de tal modo que no dañen a los conductores. Concretamente las poleas serán de 

aleación de aluminio y su diámetro en el valle de su garganta será como mínimo 20 veces el del conductor y estará montadas sobre rodamientos 

y engrasadas de modo que el rodamiento sea el mínimo posible. 

- Tanto si el tendido se realiza por medios manuales o mecánicos, el contratista deberá contar con un sistema de comunicación 

adecuado que permita en todo momento paralizar los tiros del conductor si cualquier circunstancia lo aconseja. 

- En los cruzamientos con líneas aéreas de A.T. o M.T. se tendrán en cuenta todas las medidas de seguridad e instrucciones que C.S.E: 

tiene establecidas para trabajos e instalaciones en tensión. 

El contratista dispondrá los medios de Detección de Ausencia de Tensión y Equipos de puesta a tierra adecuados a la tensión y conductores 

de la línea que se pretende cortar. 

Deberá estar presente en estos trabajos un responsable de la ejecución del contratista que se hará responsable de los mismos. 

- Cuando por cualquier eventualidad se produzca un daño en los conductores  éste tendrá que ser comunicado a la dirección 

facultativa para que determine el procedimiento a seguir para reparar el mismo, pudiendo emplearse juegos de varillas de reparación 

preformadas o manguitos de empalme comprimidos dependiendo de la entidad del daño. 

- No se permite ningún empalme en los vanos con cualquier tipo de cruzamiento y se permite uno como máximo en el resto de los 

vanos. 

Los empalmes deben disponerse en los puentes flojos de un apoyo de anclaje o en el vano pero a una distancia del apoyo mayor que una 

vez la altura del punto de suspensión o anclaje. 

En ningún caso debe permitirse el paso por poleas de los empalmes definitivos debiéndose efectuar para este cometido empalmes 

provisionales giratorios de la resistencia adecuada que se substituirán una vez tendido el conductor o cable de tierra. 

Tensado y regulado de conductores.- 

En el tensado regulado y engrapado de conductores se deberá tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

- Antes de proceder al tensado de conductores deberán ser venteadas las torres de amarre en sentido longitudinal. 

- El tensado de conductores se realizará con la maquinaria adecuada que se colocará a distancia conveniente de la torre de tense de tal 

forma que el ángulo que formen las tangentes del cable a su paso por la polea no sea inferior a 150 grados. 

Para proceder al tensado de los conductores de cada cantón deberá haberse tensado y regulado previamente el cable de tierra de dicho 

tramo. 

- Para determinar las flechas en cada regulación se dispondrá de termómetros de contacto que se colocarán sobre los conductores al menos 

durante cinco minutos. Con esta temperatura 

y la medida del vano se determinará la flecha correspondiente. 

- La tolerancia en la regulación serán inferiores a un 2% de error medido en las flechas reales respecto a la teórica y del 2% también 

entra conductores. 

- En el engrapado y colocación de accesorios se evitará el uso de herramientas que pudieran dañar los cables de aluminio. 

Las cadenas de suspensión y cruce se aplomarán perfectamente antes de proceder al engrapado que se hará suspendiendo el conductor 

con cuerdas o un cuerpo de grapa para no dañarlo. 

En grapas con estribillos atornillados se apretarán estos alternativamente y de forma progresiva para conseguir una presión uniforme de las 

almohadillas sobre los conductores o varillas preformadas. 

- Todos los elementos de unión a través de los cuales vaya a pasar la corriente se montarán totalmente limpios y en especial las palas de 

unión de las grapas comprimidas a las de los puentes flojos se impregnarán de una grasa conectora adecuada y se hará un perfecto apriete de los 

tornillos de unión para evitar la aparición de puntos calientes. 

- A la terminación de cada cantón el contratista facilitará la dirección la siguiente información: 

⋅Medidas mínimas de distancia amasa en los apoyos de amarre, 



 

 

⋅Relación de vanos de regulación temperatura y flechas dadas a  conductores y  cables de tierra, y, ⋅Medidas mínimas al suelo, carreteras, 

líneas, o cualquier otro elemento, indicando la situación del obstáculo y la temperatura a la que se hace la medida. 

Esta unidad de obra se medirá y abonará por metros de conductor realmente tendidos conexionados y dispuestos para entrar en carga 

con la aprobación de la Compañía Sevillana de Electricidad. En el precio se incluye, si no se especifica otra cosa en el presupuesto, el tendido, 

tensado y regulado del conductor así como el suministro a pie de obra del cable, herrajes, aisladores y todo el material y elementos necesarios para 

la instalación y puesta a punto de los circuitos aéreos. 

C.XIII.- JARDINERIA 

C.XIII.1.- ENCESPEDAMIENTOS 

Esta unidad de obra comprende el suministro de todos los materiales (semillas, tierra vegetal, enmiendas quimicas y organicas, ect) asi 

como las siguientes operaciones: 

a) Limpieza del terreno, arranque y destoconado de los vegetales existentes. b) Perfilado de las tierras, asi 

como rastrillado y limpieza de las mismas. 

La pendiente del terreno se establecerá en un minimo del 1 por 100 sobre superficies planas, evitando 

siempre la formación de superficies concavas. 

c) Preparación del suelo en profundidad: aportes de tierra  vegetal, laboreo, enmiendas y abonado. d) Preparación de la superficie a fin de 

conseguir una superficie lisa, muy uniforme y una adecuada cama de siembra. 

Se pasará un rodillo sobre toda la superficie para poner de 

relieve las imperfecciones de la  nivelación, en cuyo caso se procederá a un  rastrillado profundo, nueva igualación de la 

superficie y eliminación de elementos extraños, nuevo pase de rodillo perpendicular al pase anterior y nuevo rastrillado, ahora superficial. 

e) Siembra: Esta se realizará a voleo, con personal cualificado, para conseguir una distribución uniforme de la  semilla, extendiendo la 

siembra unos centimetros más alla,  de su localización definitiva para luego cortar el cesped sobrante y definir asi un borde neto. Se realizará en otoño 

o primavera, en dias sin vientos y con suelo muy poco húmedo. 

Las cantidades y tipos de semillas a emplear serán las definidas en Proyecto o por el Director de las obras. 

f) Cubrición de la siembra con una capa de mantillo de 0.8-1 cm. de altura y se realizarán los riegos oportunos para asignar un 

adecuado nacimiento de las especies cespitosas. 

g) Transporte a vertedero de sobrantes. 

h) Cuidados de mantenimiento hasta la recepción o  entrega. 

Esta unidad de obra se medirá y abonará por metros cuadrados medidos en el terreno y realmente ejecutados. Su precio incluye todos los 

materiales y operaciones descritas anteriormente. 

C.XIII.2.- PLANTACIONES 

Esta unidad de obra comprende el suministro de todos los materiales (plantas, tierra vegetal, enmiendas quimicas y orgánicas... etc) así 

como las siguientes operaciones: 

a) Apertura de hoyos con transporte de sobrantes a vertedero. 

El volumen de excavación será el que aparezca en el proyecto o marque el Director de las obras. 

La excavación se efectuará con la antelación suficiente a la plantación, con el fin de favorecer la meteorización del suelo. 

b) Plantación y aporte de tierra adecuada o vegetal. 

La plantación a raiz desnuda se efectuará con los árboles y arbustos caducifolios que no presenten dificultades para su posterior 

encauzamiento. 

Se porocederá a eliminar las raices dañadas por el arranque procurando conservar el mayor número posible de raicillas, 

colocandolas sobre el hoyo de forma que las raices no sufran lesiones y se tapará con tierra adecuada y suficiente para que el 

asentamiento posterior no origine diferencias de nivel. 

La plantación con cepellón es obligada para las especies pereunifolias o aquellas otras que tengan dificultad de arraigo. Al rellenar 

el hoyo se hará de forma que no se deshaga el cepellón. 

Las distancias y densidades de plantación son las que se indican en los documentos del 

Proyecto. 

La plantación debe realizarse, en lo posible, en la época de reposo vegetativo de las plantas, evitando los dias de fuertes heladas. 

c) Laboreo  con  el  fin  de  mullir  el  suelo  hasta  25  cms.  aproximadamente, utilizandose  el procedimiento más adecuado en cada 

caso, siempre que el contenido de humedad del suelo sea bajo, eliminandose al mismo tiempo todo elemento extraño. 

Las enmiendas y abonos se incorporarán al suelo con el laboreo, extendiendolos sobre la superficie antes de empezar a labrar. 

d) Riego: Unsa vez hecha la plantación, es preciso proporcionar agua abundantemente a las plantas, con un caudal tal que el agua 



 

 

atraviese el cepellón donde se encuentran las raices. 

e) Colocación de tutores: Con la finalidad de que las plantas no puedan ser inclinadas o derribadas por el viento, se colocarán tutores para 

su sujección. Estos tutores serán de la forma y dimensiones que marque el Director de las obras. 

f) Mantenimiento de la planta hasta su recepción o entrega . 

Esta unidad de obra se medirá y abonará por unidades de plantas contadas en el terreno y realmente planteadas y arraigadas. 

Su precio incluye el suministro de materiales y todas las operaciones descritas ateriormente. 

C.XIV.- RED DE ABASTECIMIENTOS 

C.XIV.1.- INSTALACION DE TUBERIAS 

La ejecución de esta unidad, además del suministro de los materiales ( tuberias, juntas...ect), incluye las siguientes operaciones: 

- Transporte y manipulación de la tuberia. 

- Preparación de la superficie de asiento. 

- Colocación de la tuberia y las juntas. 

- Arena y su manipulación. 

- Pruebas de presión interior y estanqueidad. 

a) Transporte y manipulación de la tuberia: En las operaciones de carga, transporte, descarga y manipulación en general se tomarán las 

precauciones necesarias de tal manera que no sufran golpes de importancia. 

Tanto en el transporte como en el apilado se tendrá presente el número de capas de ellos que puedan apilarse de forma que las cargas de 

aplastamiento no superen el 50% de las de prueba. 

Una vez acopiados los tubos al borde de zanja, dispuestos para su montaje,el Contratista solicitará de la Dirección que se proceda a su examen e 

inspección a fin de autorizar su colocación o rechazar las que presenten algún defecto perjudicial. 

b) Preparación de la superficie de asiento: Como norma general, la superficie de asiento estará a una profundidad tal que la generatriz superior de 

la tuberia diste de la rasante de acerado o calzada una distancia minima de un (1) metro. 

El fondo de zanja se nivelará con cuidado para que la pendiente sea constante entre los puntos de cambio de pendiente previstos. 

Si estamos en suelos rocosos o como consecuencia de la nivelación aparecen piedras, cimentaciones...ect, será necesario excavar, de 15 a 

30 cm. por debajo de la rasante y efectuar un relleno posterior dejando una rasante uniforme. Este relleno se ejecutará preferentemente con 

arena de rio o gravilla con tamaño menor de 2 cms. 

Una vez lograda la rasante y obtenido el grado de compactación del 95% del Proctor Normal se procederá a ejecutar con arena de rio la 

"cama soporte" de los tubos que dependiendo del diametro de la tuberia oscilará de 10 a 15 cms. 

c) Colocación de la tuberia: Los tubos se bajarán a las zanjas con precaución empleando aparatos de elevación, de potencia y dimensiones 

suficientes. 

Una vez los tubos en el fondo de las zanjas, se examinarán para cerciorarse de que su interior está libre de cuerpos extraños y se realizará su 

centrado y perfecta alineación, conseguido lo cual se procederá a calzarlos y acodalarlos con un poco material de relleno, y nunca con piedra, 

para impedir su movimiento. 

Las juntas deben realizarse entre los tubos bien alineados. Si hay que seguir una curva, se realizará la curvatura despues del montaje de la junta 

teniendo cuidado de no sobrepasar las 

desviaciones angulares autorizadas para el tipo de junta utilizada que salvo prescripción en contrario será del tipo "automatica flexible", en tubería 

de fundición o RK en tubería de fibrocemento. 

En cada parada del montaje, se obturarán los extremos del tramo de canalización, montando tapones fuertemente sujetos para evitar la 

introducción de cuerpos extraños. 

Con el fin de proteger la tuberia de los golpes y evitar la posible flotación en el caso de inundación de zanja, no se colocarán más de 100 

metros de tuberia sin proceder al relleno de la zanja dejando las juntas libres. 

d) Relleno y compactación de arena: Una vez colocada la tuberia y autorizado por el Director de las obras se procederá al relleno de las zanjas 

con arena de rio que será compactada hasta una densidad del 

75% de la obtenida en el ensayo del Proctor Normal. 

Esta arena cubrirá a la tuberia en un espesor variable, definido en los planos, que dependerá de la profundidad dada a la tuberia. 

Se tendrá especial cuidado en esta operación, de forma que no se produzcan movimientos en la tuberia. 



 

 

 

e) Pruebas de presión y estanqueidad.: Antes de proceder a ejecutar la prueba de presión se pondrá especial interés en comprobar: 

1.- Que la tuberia esta apoyada sobre la cama soporte y los macizos de anclaje están bien construidos y en buenas condiciones de resistencia. 

2.- Las piezas especiales estén perfectamente apoyadas y ancladas. 

3.- El relleno de la zanja está a una altura minima de sesenta centimetros (60 cms.) por encima de la arista superior de la tuberia, dejando las 

juntas destapadas para comprobación de las mismas como probable punto de fuga. 

4.- Que el tramo a probar esté lleno de agua, por lo menos, desde 24 horas antes de comenzar las pruebas, cerciorandose de que se ha 

expulsado todo el aire que el tramo pudiese contener. 

La presión interior de prueba en zanja de la tuberia será un cuarenta por ciento (40%) superior a la presión máxima de trabajo quede no haber 

nada en contrario será de diez (10) atmosferas. El ensayo se realizará haciendo subir la presión lentamente, de forma que el incremento de la 

misma no supere un kilogramo por centimetro cuadrado y minuto (1 kg/cm2-minuto). Una vez obtenida la presión, se parará durante treinta (30) 

minutos y se considerará satisfactoria cuando durante este tiempo el manometro no acuse un descenso superior a la raiz cuadrada de la presión de 

prueba dividido por cinco 

P 

( ────── ) 

5 

Además de la prueba de estanqueidad, el Director de obras podrá exigir, con cargo al Contratista, todas las pruebas y condicionantes 

contemplados en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias de Abastecimiento de Agua de 28 de Julio de 1.984, asi como en las 

Normas Técnicas de la empresa suministradora 

La medición y abono de esta unidad de obra se realizará por metros realmente ejecutados y medidos en el terreno. Su precio incluye todos los 

materiales (tuberias, juntas, arena...), asi como todas las operaciones descritas en este Articulo. 

La arena de "cama soporte' y " relleno" se medirá por metro cúbico medidos sobre perfil y se abonará en unidad aparte si así aparece 

expresamente en el Presupuesto. 

C.XIV.2.- VALVULAS Y PIEZAS ESPECIALES 

Se realizarán en la forma y dimensiones y con los materiales señalados en los planos y demás documentos del proyecto, incluyendose 

en la unidad todos los elementos precisos para su perfecto funcionamiento y todas las operaciones necesarias para su completo acabado. 

Las valvulas y piezas especiales que hayan de emplearse en las distintas conducciones serán siempre de las mejores marcas y su tipo lo marcará la 

empresa suministradora en consonancia con su politica de estandanrizar su stokaje de piezas de recambios. 

Las presiones de servicio y prueba serán iguales, como mínimo, a las fijadas para los tramos de tuberia en que se encuentren situadas. 

Las tapas de las arquetas, pozos, bocas de riego, etc. serán de los materiales indicados y de las dimensiones y características que figuran 

en los planos y deberán estar dotadas de los correspondientes elementos que faciliten su manejo. 

En todos los casos, estas obras se medirán y abonarán por unidades realmente ejecutadas y terminadas con todos los elementos para su 

correcto funcionamiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

El Puerto de Santa María, junio de 2017 

Manuel J. Basallote Neto – arquitecto 

 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Proyecto de Urbanización " La Herradura"                        

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS                                                
SUBCAPÍTULO 01.01 SELLADO DE FOSA SEPTICA                                         

01.01.01 ud  SELLADO DE FOSAS SEPTICAS                                       

Esta unidad comprende el sellado de fosas septicas y para ello
se procederá a absorber con camión cisterna el contenido de la
fosa séptica, tanto la parte espesa como la liquida, lavando
con abundante agua a presión todas las paredes, suelo y techo
de la fosa. Esta limpieza de fosas sépticas se hace a través de
tapa de inspección o registro que tenga la fosa; de no tener,
abrimos la fosa con un martillo eléctrico. En los casos en los que
la fosa séptica no sea visible o simplemente no se sabe donde
está, se localizara con la manguera del camión o bien con la
ayuda de la cámara de inspección y/o con la sonda y el locali-
zador
Una vez limpiada la fosa septica se procedera al hundimiento
del techo de la fosa y posterioremente rellenar el hueco de la fo-
sa con materil de prestamo procedente de obra.
Retirada de material sobrante a vertedero autorizado.
Medida la unidad.
Parcela 10 1 1,00

Parcela 14 1 1,00

Parcela 7 1 1,00

Parcela 20 1 1,00

4,00 162,38 649,52

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 SELLADO DE FOSA SEPTICA....... 649,52

SUBCAPÍTULO 01.02 INSTALACIÓN ELÉCTRICA BAJA TENSIÓN                              

01.02.01 ud  RETIRADA CON RECUPERACIÓN BÁCULO H = 10/12 m. b=2 m             

Esta unidad contempla la actuación en c/ Hijuela Tío Prieto pa-
ra el desmontaje de báculos de dimensiones en altura 10/12 mts
y retirada a lugar de acopio según criterio de servicios municipa-
les de alumbrado a sus instalaciones o en instalaciones de la
empresa adjudicataria, para posterior montaje e instalación  de
dichos báculos de alumbrado público desmontados  ( posterior
montaje e instalación medidos aparte).
Comprende :
- Desconexionado eléctrico de báculos de alumbrado público
de 10/ 12 mts  de altura.
- Desmontaje de báculo y luminaria con camión grúa y carga
en camión para posterior transporte a lugar de acopio a instala-
ciones  municipales o de la empresa adjudicataria según indica-
ciones de servicios municipales.
- Apertura de pozo y demolición de cimentación existente y ar-
quetas de base
- Autorizaciones , permisos y tasas municipales por corte de ca-
lle.
- Las empresas ofertantes comprobaran antes de ofertar las di-
mensiones del los postes existentes , las indicadas son informati-
vas)
- Retirada de material sobrante a vertedero autorizado.
Medida la unidad de farola desmontada.
c/ Hijuela Tío Prieto

Alumbrado ex istente 9 9,00

9,00 152,93 1.376,37
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01.02.02 ud  RETIRADA SIN RECUPERACIÓN DE POSTE HORMIGÓN R.B.T. h= 10 / 12 m 

Esta unidad contempla la actuación en el interior de la urbani-
zación para desmontaje sin recuperación de postes de hormi-
gón h= 10/12 mts y retirada sin recuperación a lugar de acopio
según criterio de servicios de compañía suministradora a sus ins-
talaciones o en instalaciones de la empresa adjudicataria, o en
su defecto a vertedero autorizado.
Comprende :
- Desconexionado eléctrico de tendido eléctrico aéreo, cadena
de aisladores , base fusible seccionador y anillo equipotencial
para corrientes de paso y contacto compuesto por cable de Cu
desnudo de 50 mm2, electrodos de toma de tierra cobrizados
de 1,5 m.
- Demolición y retirada a lugar de carga de cimentación o ba-
samento de poste.
- Posterior relleno provisional con terreno de préstamo de exca-
vaciones y rebajes de la propia obra.
- Desmontaje de Poste de hormigón de 10 / 12 mts altura con
camión grúa y carga en camión para posterior transporte a lu-
gar de acopio en instalaciones  de empresa suministradora o de
la empresa adjudicataria según indicaciones.
- Autorizaciones , permisos y tasas municipales por corte de ca-
lle.
- Las empresas ofertantes comprobaran antes de ofertar las di-
mensiones del los postes existentes , las indicadas son informati-
vas)
Medida la unidad de farola desmontada.
Calle A 2 2,00

Calle B 2 2,00

Calle C 3 3,00

7,00 189,75 1.328,25

01.02.03 ml  DESMONTAJE RED TRENZADA  AÉREA B.T.                             

Desconexionado y desmontaje sin recuperación de línea trenza-
da de B.T.; formada por varios  conductores de aluminio trenza-
do incluso retirada de elementos de sujeción. Retirada de mate-
rial sobrante a vertedero autorizado.  Se presentará albaranes
de retirada de material sobrante a verteros o venta de material
a punto de venta autorizado. Medida la longitud de poste a
poste, incluir en precio el exceso de longitud por catenaria.
BAJA TENSIÓN

Calle A 1 60,00 60,00

Parcela 11 1 30,00 30,00

1 50,00 50,00

Calle B 1 50,00 50,00

1 45,00 45,00

Calle D 1 80,00 80,00

Hijuela Tío Prieto

Línea 1 1 40,00 40,00

Línea 2 1 40,00 40,00

395,00 2,07 817,65

01.02.04 ud  DESMONTAJE Y RETIRADA C.P.M. EXISTENTE                          

Desconexionado y desmontaje sin recuperación de Caja de pro-
tección y medida en instalación empotrada. Incluye la demoli-
ción del monolito envolvente. Retirada de material sobrante a
vertedero autorizado. Medida la unidad.
Calle A 3 3,00

Calle B 4 4,00

Calle C 4 4,00

Calle D 4 4,00

15,00 24,22 363,30
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01.02.05 ud  DESMONTAJE Y RETIRADA DE TORRE METÁICA  Y TRANSFORMADOR AÉREO   

Desconexionado , desmontaje y retirada de torre eléctrica en
celosía metálica con altura 14 m. aproximadamente , para con-
ducciones de líneas aéreas eléctricas , previa retirada de trans-
formador aéreo .
Desmontaje con camión grúa y carga en camión para posterior
transporte a lugar de acopio en instalaciones  de empresa sumi-
nistradora o de la empresa adjudicataria según indicaciones y
en su defecto a vertedero autorizado.
Incluso excavación de pozo y demolición de cimentación. Reti-
rada y transporte de tierras , hormigón y material sobrante a ver-
tedero autorizado. Maquinaria de elevación y transporte  i/p.p.
de medios auxiliares.
Autorizaciones , permisos y tasas municipales por corte de calle.
Las empresas ofertantes comprobaran antes de ofertar las di-
mensiones de la torre , las indicadas son informativas.
Medida la unidad desmontada.
Centro Transformación aéreo PT Nº
23217 ( 100 KVA)

1 1,00

1,00 296,77 296,77

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 INSTALACIÓN ELÉCTRICA BAJA
TENSIÓN

4.182,34

SUBCAPÍTULO 01.03 INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES                               

01.03.01 ud  RETIRADA DE POSTES DE MADERA DE TELECOMUNICACIONES              

Esta unidad comprende la retirada de poste de madera para
conducciones de telecomunicaciones con una altura aproxima-
da de 9 m. y diámetro 25 cm., con un empotramiento de 1,4 m
aprox. ( las empresas ofertantes comprobaran antes de ofertar
las dimensiones del los postes existentes , las indicadas son infor-
mativas) .; incluso excavación en pozo y demolición de zapata
de hormigón con unas dimensiones aproximadas de 0,80x0,65
m. y una profundidad de 1,40 m. Desmontaje de poste con ca-
mión grúa y carga en camión para posterior transporte a lugar
de acopio en instalaciones  de empresa suministradora o de la
empresa adjudicataria según indicaciones y en su defecto retira-
da a vertedero autorizado.. Maquinaria de elevación y transpor-
te , inc. p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad desmonta-
da.
Calle A 3 3,00

Calle B 1 1,00

Calle C 3 3,00

Calle D 5 5,00

v IAL Hijuela Tío Prieto 7 7,00

19,00 87,00 1.653,00

01.03.02 ml  RETIRADA DE TENDIDO AÉREO DE TELECOMUNICACIONES                 

Desconexionado y desmontaje sin recuperación de línea de tele-
comunicaciones formada por varios conductores trenzado in-
cluso retirada de elementos de sujección. Retirada de material
sobrante a vertederos autorizado.  Se presentará albaranes de
retirada de material sobrante a verteros o venta de material a
punto de venta autorizado. Medida la longitud de poste a pos-
te, incluir en precio el exceso de longitud por catenaria.
Calle A 1 25,00 25,00

1 45,00 45,00

1 12,00 12,00

1 18,00 18,00

Calle B 1 45,00 45,00

( Entre parcela 19-22) 1 30,00 30,00

Calle C 1 43,00 43,00

1 40,00 40,00

Calle D 1 50,00 50,00
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1 37,00 37,00

1 34,00 34,00

1 12,00 12,00

1 10,00 10,00

1 15,00 15,00

c/ Hijuela Tío Prieto 1 35,00 35,00

1 35,00 35,00

1 35,00 35,00

1 35,00 35,00

( enterrada) 1 35,00 35,00

1 35,00 35,00

1 30,00 30,00

656,00 2,07 1.357,92

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 INSTALACIÓN DE
TELECOMUNICACIONES

3.010,92

SUBCAPÍTULO 01.04 PAVIMENTACIÓN                                                   

01.04.01 m2  DEMOLIC.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM e=15/25 cm                     

Demolición y levantado de pavimento de hormigón en masa o
ligeramente armado de 15/25 cm. de espesor, incluso retirada
del material sobrante al lugar de acopio para su posterior trans-
porte a planta de RCD ( medido en capítulo de GESTIÓN DE RE-
SIDUOS), y con p.p. de medios auxiliares. Medida la superficie
desmontada.
Calle D 1 6,00 34,00 204,00

SECCIÓN 4

calle H 1 3,10 3,70 11,47

1 6,90 2,75 18,98

1 4,75 9,75 46,31

1 6,05 3,75 22,69

1 6,25 4,05 25,31

1 6,45 7,90 50,96

1 7,85 5,55 43,57

1 3,80 2,41 9,16

1 4,20 2,41 10,12

Demolición pista futbito 1 20,00 10,00 200,00

642,57 1,35 867,47

01.04.02 m2  DEMOLIC.Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC e=10/20 cm                    

Demolición y levantado de pavimento de M.B.C/F. de 10/20 cm.
de espesor,  incluso retirada del material al lugar de acopio pa-
ra su posterior transporte a planta de RCD ( medido en capítulo
de GESTIÓN DE RESIDUOS), y con p.p. de medios auxiliares. Medi-
da la superficie desmontada.
Calle A 1 5,50 56,00 308,00

Calle B 1 6,15 37,50 230,63

1 6,15 48,50 298,28

Calle D 1 6,10 80,50 491,05

1.327,96 1,07 1.420,92

01.04.03 m3  DEMOLICIÓN FÁB.LADRILLO MACIZO C/COMPRESOR                      

Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo a partir de
pie y medio de espesor, con compresor, incluso limpieza y retira-
da de escombros a lugar de acopio para su posterior transporte
a planta de RCD, ( medido en capítulo de GESTIÓN DE RESI-
DUOS), y con p.p. de medios auxiliares. Medido el volumen eje-
cutado.
ACCESOS DE ENTRADA

Portada Calle A 2 0,50 0,50 2,50 1,25

Portada Calle B 2 0,50 0,50 2,50 1,25

2,50 44,76 111,90
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01.04.04 m2  DEMOLICIÓN MURO BLOQUE HORMIGÓN HUECO A MANO                    

Demolición de muros de bloques prefabricados de hormigón ,
de hasta 30 cm de espesor, por medios manuales, incluso limpie-
za y retirada de escombros a lugar de acopio para su posterior
transporte a planta de RCD, ( medido en capítulo de GESTIÓN
DE RESIDUOS), y con p.p. de medios auxiliares. Medido la superfi-
cie ejecutada.
Calle B ( Parcela 20) 1 2,00 2,50 5,00

1 0,50 2,50 1,25

1 3,00 2,50 7,50

13,75 11,49 157,99

01.04.05 m3  DEMOLICIÓN CIMENTACIÓN HORMIGÓN A MAQUINA                       

Demolición de cimentaciones o elementos aislados de hormi-
gón en masa o armado , con retro-pala con martillo rompedor,
incluso limpieza y retirada de escombros a lugar de acopio para
su posterior transporte a planta de RCD,( medido en capítulo de
GESTIÓN DE RESIDUOS), y con p.p. de medios auxiliares. Medido el
volumen teórico ejecutado.
PREVISIÓN CIMENTACIÓN
FABRICAS

FABRICA DE LADRILLO

Calle A 2 0,80 0,50 0,50 0,40

Calle B 2 0,80 0,80 0,50 0,64

FABRICA DE BLOQUE

calle A ( Parcela 20) 1 2,00 0,30 0,40 0,24

1 0,50 0,30 0,40 0,06

1 3,00 0,30 0,40 0,36

1,70 36,16 61,47

01.04.06 ml  RETIRADA SIN RECUPERACIÓN MALLA S/ T 40/14 h= 2.00 m            

Retirada sin recuperación de cercado de 2,00 m. de altura reali-
zado con malla simple torsión galvanizada en caliente, de tra-
ma 40/14 o similar y postes de tubo de acero galvanizado por
inmersión de 42 / 46 mm. de diámetro, p.p. de postes de esqui-
na, jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios,
montada sobre postes con hormigón. Incluso limpieza y retirada
de escombros a lugar de acopio para su posterior transporte a
planta de RCD, ( medido en capítulo de GESTIÓN DE RESIDUOS),
y con p.p. de medios auxiliares. Medido la superficie desmonta-
da.
Calle C ( Parcela 27a - 27b) 1 75,00 75,00

Calle C ( Parcela 23 ) 1 20,00 20,00

Vila Hijuela Tío Prieto ( Acceso Calle
F)

1 20,00 20,00

                                  ( Parcela 12) 1 26,00 26,00

1 1,00 1,00

1 1,00 1,00

143,00 2,53 361,79

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.04 PAVIMENTACIÓN............................ 2.981,54
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SUBCAPÍTULO 01.05 JARDINERIA-SEÑALIZACIÓN-EQUIPAMIENTO                            

01.05.01 m2  DESBROCE TERRENO DESARBOLADO 10 / 20 cm                         

Desbroce y limpieza superficial de terreno desarbolado por me-
dios mecánicos hasta una profundidad de 10 / 20  cm.. Incluso
limpieza y retirada de escombros a lugar de acopio , carga y
transporte a vertedero autorizado o planta de RCD, y con p.p.
de medios auxiliares. Medida la superficie ejecutada.

SECCIÓN S1

Calle C 1 26,00 10,45 271,70

Calle F 1 44,92 10,35 464,92

1 11,30 14,60 164,98

901,60 0,11 99,18

01.05.02 m2  DESBROCE DE TRANSPARENTE EN VALLADOS RETIRADOS                  

Desbroce y retirada de vegetación tipo transparente en valla-
dos por medios manuales. Incluso limpieza y retirada de escom-
bros a lugar de acopio y para su posterior transporte a planta
de RCD, y con p.p. de medios auxiliares.
Calle C ( Parcela 27a -27b) 1 75,00 3,50 262,50

Calle C ( Parcela 23 ) 1 20,00 3,50 70,00

Vila Hijuela Tío Prieto ( Acceso Calle
F)

1 20,00 20,00

                                  ( Parcela 12) 1 26,00 4,00 104,00

1 1,00 4,00 4,00

1 1,00 4,00 4,00

Linde caklle F 1 60,00 4,00 240,00

704,50 6,23 4.389,04

01.05.03 ud  TALADO ÁRBOL DIÁMETRO 10-30 cm                                  

Talado de árbol de diámetro 10/30 cm., troceado y apilado del
mismo en la zona indicada, incluso carga y transporte a verte-
dero autorizado o planta de reciclaje de ramas y el resto de pro-
ductos resultantes.
Medida la unidad.
PREVISIÓN

Linde Parcela 27 b 20 20,00

20,00 6,23 124,60

01.05.04 ud  DESTOCONADO ÁRBOL D=10-30 cm                                    

Destoconado de árbol de diámetro 10/30 cm., apertura de po-
zo, incluso carga y transporte a vertedero o planta de reciclaje
del tocón y relleno de tierra compactada procedente de obra
del hueco resultante.
Medida la unidad.
PREVISIÓN

Linde Parcela 27 b 20 20,00

20,00 2,21 44,20

01.05.05 ud  TALADO ÁRBOL DIÁMETRO > 50 cm                                   

Talado de árbol de diámetro mayor de 50 cm., troceado y api-
lado del mismo en las zona indicada, incluso limpieza y retirada
de escombros a lugar de acopio , carga y transporte a vertede-
ro autorizado o planta de RCD, y con p.p. de medios auxiliares.
Medida la unidad.
Vial Hijuela Tío Prieto 1 1,00

1,00 153,50 153,50
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01.05.06 ud  DESTOCONADO ÁRBOL D > 50 cm                                     

Destoconado de árbol de diámetro mayor de 50 cm., apertura
de pozo , incluso carga y transporte a vertedero autorizado o
planta de reciclaje del tocón y relleno de tierra compactada
procedente de obra del hueco resultante. Medida la unidad.
Vial Hijuela Tío Prieto 1 1,00

1,00 12,50 12,50

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.05
JARDINERIA SEÑALIZACIÓN EQUIPAMIENTO

4.823,02

TOTAL CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS........................................................................................................ 15.647,34
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CAPÍTULO 02 SANEAMIENTO                                                     

02.01 ml  CORTE AGLOMERADO ASFÁLTICO C/DISCO                              

Ml. Corte de pavimento de aglomerado asfaltico con cortado-
ra de disco diamante, i/replanteo, maquinaria auxiliar de obra
.Retirada de material sobrante a vertedero autorizado. Medido
la  longitud realizada.
Acometida PN22 / Pn23 2 5,00 10,00

Acometida Parcela 16 / P5 2 15,00 30,00

40,00 1,23 49,20

02.02 m3  EXCAVACIÓN EN POZOS TERRENO TRÁNSITO                            

Excavación en pozos en terreno de tránsito compacto por me-
dios mecánicos  , incluso carga y transporte de los productos de
la excavación a lugar de empleo y . Medido en volumen teóri-
co.
Calle A PN15 1 2,30 2,30 2,00 10,58

Calle D PN16 1 2,30 2,30 1,60 8,46

Calle E PN 17 1 2,30 2,30 2,10 11,11

Calle G PN18 1 2,30 2,30 1,60 8,46

Calle G PN19 1 2,30 2,30 1,60 8,46

Calle G PN 20 1 2,30 2,30 1,80 9,52

Calle F PN 21 1 2,30 2,30 1,80 9,52

Calle F PN 22 1 2,30 2,30 1,60 8,46

Calle F PN 23 1 2,30 2,30 2,50 13,23

INCREMENTO DE PROFUNDIDAD

Calle A PN15 1 2,30 2,30 0,20 1,06

Calle E PN 17 1 2,30 2,30 0,30 1,59

Calle F PN 23 1 2,30 2,30 0,70 3,70

PREVISIÓN

Calle E P11 1 2,30 2,30 2,10 11,11

105,26 6,47 681,03

02.03 m3  RELLENO TRASDÓS OBRAS FÁB./MATERIAL PRÉSTAMO EN POZOS           

Relleno, extendido y compactado de tierras propias en pozos ,
por medios manuales, con plancha vibrante, en tongadas de 30
cm de espesor con un grado de compactación de 95% Proctor,
aporte de tierras procedentes de la excavación, incluso regado
de las mismas, y con p.p. de medios auxiliares. Medido el volu-
men teórico.
Calle A PN15 1 2,30 2,30 2,00 10,58

-1 2,27 1,00 2,00 -4,54

Calle D PN16 1 2,30 2,30 1,60 8,46

-1 2,27 1,00 1,60 -3,63

Calle E PN 17 1 2,30 2,30 2,10 11,11

-1 2,27 1,00 2,10 -4,77

Calle G PN18 1 2,30 2,30 1,60 8,46

-1 2,27 1,00 1,60 -3,63

Calle G PN19 1 2,30 2,30 1,60 8,46

-1 2,27 1,00 1,60 -3,63

Calle G PN 20 1 2,30 2,30 1,80 9,52

-1 2,27 1,00 1,80 -4,09

Calle F PN 21 1 2,30 2,30 1,80 9,52

-1 2,27 1,00 1,80 -4,09

Calle F PN 22 1 2,30 2,30 1,60 8,46

-1 2,27 1,00 1,60 -3,63

Calle F PN 23 1 2,30 2,30 2,50 13,23

-1 2,27 1,00 2,50 -5,68

INCREMENTO DE PROFUNDIDAD

Calle A PN15 1 2,30 2,30 0,20 1,06

-1 2,27 1,00 0,20 -0,45

Calle E PN 17 1 2,30 2,30 0,30 1,59

-1 2,27 1,00 0,30 -0,68

Calle F PN 23 1 2,30 2,30 0,70 3,70
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-1 2,27 1,00 0,70 -1,59

PREVISIÓN

Calle E P11 1 2,30 2,30 2,10 11,11

-1 2,27 1,00 2,10 -4,77

60,08 5,26 316,02

02.04 ud  POZO LADRILLO REGISTRO D=120cm h=1,80m                          

Pozo de registro de 120 cm de diámetro interior y de 1,8 m de
profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo macizo per-
forado de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento
M-5, colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm
de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bru-
ñido por el interior, con mortero de cemento y arena de río,
CSIV-W2, incluso suministro y recibido de pates de polipropileno,
formación de canal o cuna en el fondo del pozo y de brocal asi-
métrico en la coronación, cerco y tapa de fundición s/ compa-
ñía suministradora "APEMSA" tipo calzada para tráfico D400 , re-
cibido, totalmente terminado, y con p.p. medios auxiliares, sin
incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior ( medido
aparte) . Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004. Medida la
unidad.
Calle A PN15 1 1,00

Calle D PN16 1 1,00

Calle E PN 17 1 1,00

Calle G PN18 1 1,00

Calle G PN19 1 1,00

Calle G PN 20 1 1,00

Calle F PN 21 1 1,00

Calle F PN 22 1 1,00

Calle F PN 23 1 1,00

PREVISIÓN

Calle E P11 1 1,00

10,00 190,27 1.902,70

02.05 ml  INCREMENTO PROFUND.POZO LADRILLO D=120                          

Incremento de profundidad de pozo de 120 cm de diámetro in-
terior, construido con fábrica de ladrillo macizo perforado de 1
pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, enfosca-
do y bruñido por el interior con mortero de cemento y arena de
río, CSIV-W2, y con p.p. de medios auxiliares, p/p pates de poli-
propileno y su recibido, sin incluir la sobreexcavación, ni el relle-
no perimetral posterior ( medido aparte). Según UNE-EN
998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004. Medida la longitud ejecutada.
Calle A PN15 1 2,00 2,00

-1 1,80 -1,80

Calle E PN 17 1 2,10 2,10

-1 1,80 -1,80

Calle F PN 23 1 2,50 2,50

-1 1,80 -1,80

1,20 64,05 76,86

02.06 m3  EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNSITO / COMPACTO                        

Excavación en zanja en terreno de tránsito / compacto, incluso
carga y transporte de los productos de la excavación a lugar de
acopio para posterior retirada de material sobrante a vertedero
autorizado o lugar de empleo ( retirada a vertedero medido
aparte en capitulo gestion de residuos) .Medido en volumen te-
órico.
COLECTOR Ø 300

Calle A

PN15  a P4 1 20,00 1,15 1,60 36,80

Calle D

PN16 a P1 1 23,00 1,15 1,50 39,68
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Calle E

PN 17 a P11 1 26,00 1,15 1,75 52,33

Calle G

PN 18 a PN19 1 24,00 1,15 1,30 35,88

PN19 a PN 20 1 26,50 1,15 1,40 42,67

Calle F

PN 21 a PN22 1 23,00 1,15 1,40 37,03

PN 22  a PN 23 1 18,50 1,15 1,30 27,66

ACOMETIDAS Ø 200

Pozo 1 2 4,00 0,95 1,20 9,12

Pozo 2 1 4,00 0,95 1,20 4,56

Pozo 3 1 4,00 0,95 1,20 4,56

Pozo 4 2 4,00 0,95 1,20 9,12

Pozo 6 2 4,00 0,95 1,20 9,12

Pozo 7 1 4,00 0,95 1,20 4,56

1 6,00 0,95 1,20 6,84

Pozo 8 2 4,00 0,95 1,20 9,12

Pozo 9 2 4,00 0,95 1,20 9,12

Pozo 12 1 6,00 0,95 1,20 6,84

1 4,00 0,95 1,20 4,56

Pozo 13 1 6,00 0,95 1,20 6,84

1 4,00 0,95 1,20 4,56

Pozo 15 1 4,00 0,95 1,20 4,56

Pozo 16 2 4,00 0,95 1,20 9,12

Pozo 17 1 8,00 0,95 1,20 9,12

1 4,00 0,95 1,20 4,56

1 5,00 0,95 1,20 5,70

1 4,00 0,95 1,20 4,56

Pozo 18 1 4,00 0,95 1,20 4,56

Pozo 19 2 4,00 0,95 1,20 9,12

Pozo 20 1 4,00 0,95 1,20 4,56

Pozo 21 2 7,00 0,95 1,20 15,96

Pozo 5 1 20,00 0,95 1,20 22,80

Calle H 1 12,00 0,95 1,20 13,68

1 7,00 0,95 1,20 7,98

1 8,00 0,95 1,20 9,12

IMBORNALES

Calle A

P4 1 5,00 0,85 0,70 2,98

P3 1 3,00 0,85 0,70 1,79

Calle B

P9 1 3,00 0,85 0,70 1,79

P8 1 3,00 0,85 0,70 1,79

Calle C

P13 1 3,00 0,85 0,70 1,79

Calle D

P6 1 3,00 0,85 0,70 1,79

P7 1 5,00 0,85 0,70 2,98

PN16 1 3,00 0,85 0,70 1,79

P1 1 3,00 0,85 0,70 1,79

P2 1 3,00 0,85 0,70 1,79

Calle E

PN17 1 3,00 0,85 0,70 1,79

P11 1 4,00 0,85 0,70 2,38

P12 1 3,00 0,85 0,70 1,79

PN20 1 5,00 0,85 0,70 2,98

Calle F

PN21 1 3,00 0,85 0,70 1,79

PN22 1 3,00 0,85 0,70 1,79

519,17 4,19 2.175,32
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02.07 m3  RELLENO ZANJAS C/ARENA                                          

Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compac-
tación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de com-
pactación del 95% del proctor modificado. Medido el volumen
teórico.
COLECTOR Ø 300

Calle A

PN15  a P4 1 20,00 0,80 0,10 1,60

Calle D

PN16 a P1 1 23,00 0,80 0,10 1,84

Calle E

PN 17 a P11 1 26,00 0,80 0,10 2,08

Calle G

PN 18 a PN19 1 24,00 0,80 0,10 1,92

PN19 a PN 20 1 26,50 0,80 0,10 2,12

Calle F

PN 21 a PN22 1 23,00 0,80 0,10 1,84

PN 22  a PN 23 1 18,50 0,80 0,10 1,48 12,88

ACOMETIDAS Ø 200

Pozo 1 2 4,00 0,70 0,10 0,56

Pozo 2 1 4,00 0,70 0,10 0,28

Pozo 3 1 4,00 0,70 0,10 0,28

Pozo 4 2 4,00 0,70 0,10 0,56

Pozo 6 2 4,00 0,70 0,10 0,56

Pozo 7 1 4,00 0,70 0,10 0,28

1 6,00 0,70 0,10 0,42

Pozo 8 2 4,00 0,70 0,10 0,56

Pozo 9 2 4,00 0,70 0,10 0,56

Pozo 12 1 6,00 0,70 0,10 0,42

1 4,00 0,70 0,10 0,28

Pozo 13 1 6,00 0,70 0,10 0,42

1 4,00 0,70 0,10 0,28

Pozo 15 1 4,00 0,70 0,10 0,28

Pozo 16 2 4,00 0,70 0,10 0,56

Pozo 17 1 8,00 0,70 0,10 0,56

1 4,00 0,70 0,10 0,28

1 5,00 0,70 0,10 0,35

1 4,00 0,70 0,10 0,28

Pozo 18 1 4,00 0,70 0,10 0,28

Pozo 19 2 4,00 0,70 0,10 0,56

Pozo 20 1 4,00 0,70 0,10 0,28

Pozo 21 2 7,00 0,70 0,10 0,98

Pozo 5 1 20,00 0,70 0,10 1,40

Calle H 1 12,00 0,70 0,10 0,84

1 7,00 0,70 0,10 0,49

1 8,00 0,70 0,10 0,56 13,16

IMBORNALES

Calle A

P4 1 5,00 0,70 0,10 0,35

P3 1 3,00 0,70 0,10 0,21

Calle B

P9 1 3,00 0,70 0,10 0,21

P8 1 3,00 0,70 0,10 0,21

Calle C

P13 1 3,00 0,70 0,10 0,21

Calle D

P6 1 3,00 0,70 0,10 0,21

P7 1 5,00 0,70 0,10 0,35

PN16 1 3,00 0,70 0,10 0,21

P1 1 3,00 0,70 0,10 0,21

P2 1 3,00 0,70 0,10 0,21

Calle E

PN17 1 3,00 0,70 0,10 0,21
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P11 1 4,00 0,70 0,10 0,28

P12 1 3,00 0,70 0,10 0,21

PN20 1 5,00 0,70 0,10 0,35

Calle F

PN21 1 3,00 0,70 0,10 0,21

PN22 1 3,00 0,70 0,10 0,21 3,85

29,89 9,34 279,17

02.08 m3  RELLENO/COMPACTADO C/PLANCHA VIBRATORIA S/APORTE                

Relleno, extendido y compactado de tierras propias en zanjas,
por medios manuales, con plancha vibrante, en tongadas de 30
cm de espesor, aporte de tierras procedentes de la excavación,
incluso regado de las mismas, y con p.p. de medios auxiliares.
COLECTOR Ø 300

Calle A

PN15  a P4 1 20,00 1,15 1,60 36,80

Calle D

PN16 a P1 1 23,00 1,15 1,50 39,68

Calle E

PN 17 a P11 1 26,00 1,15 1,75 52,33

Calle G

PN 18 a PN19 1 24,00 1,15 1,30 35,88

PN19 a PN 20 1 26,50 1,15 1,40 42,67

Calle F

PN 21 a PN22 1 23,00 1,15 1,40 37,03

PN 22  a PN 23 1 18,50 1,15 1,30 27,66

PREVISIÓN

Calle E P11 1 1,00

A deducir:

Relleno de arena -1 12,88 1,00 1,00 -12,88

ACOMETIDAS Ø 200

Pozo 1 2 4,00 0,95 1,20 9,12

Pozo 2 1 4,00 0,95 1,20 4,56

Pozo 3 1 4,00 0,95 1,20 4,56

Pozo 4 2 4,00 0,95 1,20 9,12

Pozo 6 2 4,00 0,95 1,20 9,12

Pozo 7 1 4,00 0,95 1,20 4,56

1 6,00 0,95 1,20 6,84

Pozo 8 2 4,00 0,95 1,20 9,12

Pozo 9 2 4,00 0,95 1,20 9,12

Pozo 12 1 6,00 0,95 1,20 6,84

1 4,00 0,95 1,20 4,56

Pozo 13 1 6,00 0,95 1,20 6,84

1 4,00 0,95 1,20 4,56

Pozo 15 1 4,00 0,95 1,20 4,56

Pozo 16 2 4,00 0,95 1,20 9,12

Pozo 17 1 8,00 0,95 1,20 9,12

1 4,00 0,95 1,20 4,56

1 5,00 0,95 1,20 5,70

1 4,00 0,95 1,20 4,56

Pozo 18 1 4,00 0,95 1,20 4,56

Pozo 19 2 4,00 0,95 1,20 9,12

Pozo 20 1 4,00 0,95 1,20 4,56

Pozo 21 2 7,00 0,95 1,20 15,96

Pozo 5 1 20,00 0,95 1,20 22,80

Calle H 1 12,00 0,95 1,20 13,68

1 7,00 0,95 1,20 7,98

1 8,00 0,95 1,20 9,12

Relleno de arena -1 13,16 1,00 1,00 -13,16 461,33

IMBORNALES

Calle A

P4 1 5,00 0,85 0,70 2,98

P3 1 3,00 0,85 0,70 1,79

Calle B
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P9 1 3,00 0,85 0,70 1,79

P8 1 3,00 0,85 0,70 1,79

Calle C

P13 1 3,00 0,85 0,70 1,79

Calle D

P6 1 3,00 0,85 0,70 1,79

P7 1 5,00 0,85 0,70 2,98

PN16 1 3,00 0,85 0,70 1,79

P1 1 3,00 0,85 0,70 1,79

P2 1 3,00 0,85 0,70 1,79

Calle E

PN17 1 3,00 0,85 0,70 1,79

P11 1 4,00 0,85 0,70 2,38

P12 1 3,00 0,85 0,70 1,79

PN20 1 5,00 0,85 0,70 2,98

Calle F

PN21 1 3,00 0,85 0,70 1,79

PN22 1 3,00 0,85 0,70 1,79

Relleno de arena -1 3,85 1,00 1,00 -3,85

490,28 5,83 2.858,33

02.09 ml  TUBERÍA ENTERRADA PVC CORRUGADA J.ELÁSTICA SN8 C.TEJA 315mm     

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corruga-
da 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 arena de río de 10 cm. debidamente compactada y
nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por
encima de la generatriz con la misma arena; compactando és-
ta hasta los riñones ( 95% Proctor Modificado) . Con p.p. de me-
dios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de
las zanjas ( medido aparte). Medida la longitud ejecutada.
COLECTOR Ø 300

Calle A

PN15  a P4 1 20,00 20,00

Calle D

PN16 a P1 1 23,00 23,00

Calle E

PN 17 a P11 1 26,00 26,00

Calle G

PN 18 a PN19 1 24,00 24,00

PN19 a PN 20 1 26,50 26,50

Calle F

PN 21 a PN22 1 23,00 23,00

PN 22  a PN 23 1 18,50 18,50

161,00 17,59 2.831,99

02.10 ml  TUBERÍA ENTERRADA PVC CORRUGADA J.ELÁSTICA SN8 C.TEJA 200mm     

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corruga-
da doble color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 200 mm.
y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una
cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y
nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por
encima de la generatriz con la misma arena; compactando és-
ta hasta los riñones con un 95% Proctor Modificado. Con p.p. de
medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior
de las zanjas ( medido aparte). Medida la longitud ejecutada.
COLECTOR Ø 200

ACOMETIDAS

Pozo 1 2 4,00 8,00

Pozo 2 1 4,00 4,00

Pozo 3 1 4,00 4,00

Pozo 4 2 4,00 8,00

Pozo 6 2 4,00 8,00
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Pozo 7 1 4,00 4,00

1 6,00 6,00

Pozo 8 2 4,00 8,00

Pozo 9 2 4,00 8,00

Pozo 12 1 6,00 6,00

1 4,00 4,00

Pozo 13 1 6,00 6,00

1 4,00 4,00

Pozo 15 1 4,00 4,00

Pozo 16 2 4,00 8,00

Pozo 17 1 8,00 8,00

1 4,00 4,00

1 5,00 5,00

1 4,00 4,00

Pozo 18 1 4,00 4,00

Pozo 19 2 4,00 8,00

Pozo 20 1 4,00 4,00

Pozo 21 2 7,00 14,00

Pozo 5 1 20,00 20,00

Calle H 1 12,00 12,00

1 7,00 7,00

1 8,00 8,00

IMBORNALES

Calle A

P4 1 5,00 5,00

P3 1 3,00 3,00

Calle B

P9 1 3,00 3,00

P8 1 3,00 3,00

Calle C

P13 1 3,00 3,00

Calle D

P6 1 3,00 3,00

P7 1 5,00 5,00

PN16 1 3,00 3,00

P1 1 3,00 3,00

P2 1 3,00 3,00

Calle E

PN17 1 3,00 3,00

P11 1 4,00 4,00

P12 1 3,00 3,00

PN20 1 5,00 5,00

Calle F

PN21 1 3,00 3,00

PN22 1 3,00 3,00

243,00 9,35 2.272,05

02.11 ud  IMBORNAL SIFONICO A25 (RESISTENCIA D=400)                       

Suministro e instalación de conjunto imbornal de fundición dúctil
GGG40 , GRUPFABREGAS  "A25"  pintado en negro asfáltico, for-
mado por cuerpo, reja abatible tipo teide y tapa interior sifóni-
ca, con conexión de salida vertical ø164 mm., dimensiones tota-
les 670x254x559 mm.
La rejilla y la tapa interior abatibles facilitan la limpieza de hojas
y suciedad del interior del imbornal.
En la reja se indica con flechas la dirección de entrada de agua
en su disposición idónea para una mayor absorción. La rejilla
queda integrada en el conjunto evitando su posible robo.
Cumple norma UNE EN-124 clase D-400.Asentada y abrigada so-
bre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 15 cm. de es-
pesor, recibido a tubo de saneamiento y con p.p. de medios au-
xiliares, incluir la excavación, y el relleno perimetral posterior. Re-
tirada de material sobrante a vertedero autorizado .Medida la
unidad instalada.
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IMBORNALES

Calle A

P4 1 1,00

P3 1 1,00

Calle B

P9 1 1,00

P8 1 1,00

Calle C

P13 1 1,00

Calle D

P6 1 1,00

P7 1 1,00

PN16 1 1,00

P1 1 1,00

P2 1 1,00

Calle E

PN17 1 1,00

P11 1 1,00

P12 1 1,00

PN20 1 1,00

Calle F

PN21 1 1,00

PN22 1 1,00

16,00 93,92 1.502,72

TOTAL CAPÍTULO 02 SANEAMIENTO.................................................................................................................. 14.945,39
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CAPÍTULO 03 ABASTECIMIENTO Y RIEGO                                          
SUBCAPÍTULO 03.01 ABASTECIMIENTO                                                  

03.01.01 m3  EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNSITO / COMPACTO                        

Excavación en zanja en terreno de tránsito / compacto, incluso
carga y transporte de los productos de la excavación a lugar de
acopio para posterior retirada de material sobrante a vertedero
autorizado o lugar de empleo ( retirada a vertedero medido
aparte en capitulo gestion de residuos) .Medido en volumen te-
órico.
CANALAIZACIÓN FD Ø 100 MM

Calle C 1 56,00 0,85 1,10 52,36

1 3,00 0,85 1,10 2,81

Calle F 1 41,00 0,85 1,10 38,34

1 16,00 0,85 1,10 14,96

ACOMETIDA DN32 mm 3/4"
POLIETILENO

Calle A - Parcela 14a 1 8,00 0,85 1,10 7,48

Calle C - Parcela 27 b 2 8,00 0,85 1,10 14,96

Calle E - Parcela 28 1 8,00 0,85 1,10 7,48

Calle F - Parcela 27b 1 8,00 0,85 1,10 7,48

Calle G - Parcela 27b 1 8,00 0,85 1,10 7,48

               Parcela 27a 2 8,00 0,85 1,10 14,96

calle H - Parcela 11 1 8,00 0,85 1,10 7,48

              Parcela 10 1 8,00 0,85 1,10 7,48

Red Riego 1 8,00 0,85 1,10 7,48

190,75 4,19 799,24

03.01.02 ml  CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=100 INC/ARENA                

Tubería de fundición dúctil de 100 mm de diámetro interior colo-
cada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior
hasta 20 cm por encima de la generatriz con la misma arena,
i/p.p. de junta estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir
excavación y posterior relleno de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-11. Incluida prueba de comprobación de estanquei-
dad. Medida la longitud ejecutada.
CANALAIZACIÓN FD Ø 100 MM

Calle C 1 56,00 56,00

1 3,00 3,00

Calle F 1 41,00 41,00

1 16,00 16,00

116,00 14,60 1.693,60

03.01.03 m3  EXCAVACIÓN EN POZOS                                             

Excavación en pozos en terreno de transito / compactto , inclu-
so carga y transporte de los productos procedentes de la exca-
vación a vertedero autorizado  o lugar de empleo dentro de la
obra.Medido el volumen teórico.
VÁLVULAS DE COMPUERTA
NUEVAS

Calle C 1 2,50 2,50 1,60 10,00

Calle F 1 2,50 2,50 1,60 10,00

Calle G 1 2,50 2,50 1,60 10,00

ANCLAJE CODO 45º
COND.AGUA.D=60-225 mm.

Calle F 1 0,50 0,50 0,60 0,15

ANCLAJE CODO 90º
COND.AGUA.D=60-225 mm.

Calle F/G 1 0,65 0,65 0,60 0,25

ANCLAJE T COND.AGUA.D=100-110
mm.

Calle C/G 1 1,10 1,10 1,15 1,39
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MONOLITO CONTADOR DE AGUA
EN ARMARIO INDIVIDUAL 75X95
CMS

12 1,15 0,60 0,15 1,24

33,03 2,31 76,30

03.01.04 ud  ARQUETA VÁLV.Y VENT.D=60-250 mm.                                

Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de
agua, de diámetros comprendidos entre 60 y 250 mm., de
110x110x150 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo maci-
zo perforado de 1 pie de espesor, recibido con mortero de ce-
mento, colocado sobre solera de hormigón en masa
HM/20/P/20/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el
interior con mortero de cemento, losa de hormigón 20 cm. y ta-
pa de fundición para tráfico D-400 ( Fuerza de control 400 KN).
La tapa de fundición llevara  impreso :
- Cumplimiento de normativa EN 124
- La clase apropiada de carga D-400
- Nombre o sigla del fabricante
- Organismo de certificación
- Siglas o anagrama de la empresa suministradora , tipo de servi-
cio , municipio " Anagrama que la identifica "fuente de las gale-
ras" ; AGUA; El Puerto de Santa Maria" , cumpliendo las caracte-
risticas de la empresa suministradora APEMSA. Unidad terminada
y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el re-
lleno perimetral posterior.Medida la unidad.
VÁLVULAS DE COMPUERTA
NUEVAS

Calle C 1 1,00

Calle F 1 1,00

Calle G 1 1,00

3,00 253,24 759,72

03.01.05 m3  RELLENO/COMPACTADO C/PLANCHA VIBRATORIA S/APORTE                

Relleno, extendido y compactado de tierras propias en zanjas,
por medios manuales, con plancha vibrante, en tongadas de 30
cm de espesor, aporte de tierras procedentes de la excavación,
incluso regado de las mismas, y con p.p. de medios auxiliares.
EXCAVACIÓN CANALAIZACIÓN FD
Ø 100 MM

Calle C 1 56,00 0,85 1,10 52,36

1 3,00 0,85 1,10 2,81

Calle F 1 41,00 0,85 1,10 38,34

1 16,00 0,85 1,10 14,96

ACOMETIDA DN32 mm 3/4"
POLIETILENO

Calle A - Parcela 14a 1 8,00 0,85 1,10 7,48

Calle C - Parcela 27 b 2 8,00 0,85 1,10 14,96

Calle E - Parcela 28 1 8,00 0,85 1,10 7,48

Calle F - Parcela 27b 1 8,00 0,85 1,10 7,48

Calle G - Parcela 27b 1 8,00 0,85 1,10 7,48

               Parcela 27a 2 8,00 0,85 1,10 14,96

calle H - Parcela 11 1 8,00 0,85 1,10 7,48

              Parcela 10 1 8,00 0,85 1,10 7,48

Red Riego 1 8,00 0,85 1,10 7,48

OCUPACIÓN CANALIZACIÓN FD Ø
100 MM Y RELLENO DE ARENA

Calle C -1 56,00 0,66 0,30 -11,09

-1 3,00 0,66 0,30 -0,59

Calle F -1 41,00 0,66 0,30 -8,12

-1 16,00 0,66 0,30 -3,17

ACOMETIDA DN32 mm 3/4"
POLIETILENO

Calle A - Parcela 14a -1 8,00 0,66 0,30 -1,58

Calle C - Parcela 27 b -2 8,00 0,66 0,30 -3,17
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Calle E - Parcela 28 -1 8,00 0,66 0,30 -1,58

Calle F - Parcela 27b -1 8,00 0,66 0,30 -1,58

Calle G - Parcela 27b -1 8,00 0,66 0,30 -1,58

               Parcela 27a -2 8,00 0,66 0,30 -3,17

calle H - Parcela 11 -1 8,00 0,66 0,30 -1,58

              Parcela 10 -1 8,00 0,66 0,30 -1,58

Red Riego -1 8,00 0,66 0,30 -1,58

EXCAVACIÓN VÁLVULAS DE
COMPUERTA NUEVAS

Calle C 1 2,50 2,50 1,60 10,00

Calle F 1 2,50 2,50 1,60 10,00

Calle G 1 2,50 2,50 1,60 10,00

OCUPACIÓN ARQUETAS

Calle C -1 1,30 1,30 1,60 -2,70

Calle F -1 1,30 1,30 1,60 -2,70

Calle G -1 1,30 1,30 1,60 -2,70

172,28 5,83 1.004,39

03.01.06 ud  VÁLV.COMP.CIERRE ELÁST.D=100mm                                  

Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 100 mm. de diá-
metro interior, cierre elástico, colocada en tubería de abasteci-
miento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de
anclaje ( medido aparte) , completamente instalada. Medida la
unidad.
VÁLVULAS DE COMPUERTA
NUEVAS

Calle C 1 1,00

Calle F 1 1,00

Calle G 1 1,00

3,00 122,19 366,57

03.01.07 ud  ANCLAJE CODO 45º COND.AGUA.D=60-225 mm.                         

Dado de anclaje para codo de 45º en conducciones de agua,
de diámetros comprendidos entre 60 y 225 mm., con hormigón
HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/ex-
cavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, de-
sencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-15-16.
Retirada de material sobrante a vertedero autorizado. Medida
la unidad.
Calle F 1 1,00

1,00 88,93 88,93

03.01.08 ud  ANCLAJE CODO 90º COND.AGUA.D=60-225 mm.                         

Dado de anclaje para codo de 90º en conducciones de agua,
de diámetros comprendidos entre 60 y 225 mm., con hormigón
HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/ex-
cavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, de-
sencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-15-16.
Retirada de material sobrante a vertedero autorizado. Medida
la unidad.

Calle F/G 1 1,00

1,00 149,95 149,95

03.01.09 ud  ANCLAJE T COND.AGUA.D=100-110 mm.                               

Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de
diámetros comprendidos entre 100 y 110 mm., con hormigón
HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/ex-
cavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, de-
sencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-17.
Retirada de material sobrante a vertedero autorizado. Medida
la unidad.
Calle C/G 1 1,00
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1,00 41,59 41,59

03.01.10 ud  ANCLAJE VÁLV.COMPUERTA D=100-110 mm.                            

Dado de anclaje para llave de paso en conducciones de agua,
de diámetros comprendidos entre 100 y 110 mm., con hormigón
HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/ex-
cavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, de-
sencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-19.
Retirada de material sobrante a vertedero autorizado. Medida
la unidad.
Calle C 1 1,00

Calle F 1 1,00

Calle G 1 1,00

Pozo de v ertido abastecimiento 1 1,00

4,00 41,59 166,36

03.01.11 ud  MONOLITO CONTADOR DE AGUA EN ARMARIO INDIVIDUAL 75X95 CMS       

Comprende la formación de hornacina para monolito de con-
tador individual de abastecimiento de dimensiones 740x950x370
mm. Monolito construido de fabrica de ladrilo macizo de 1/2 pie
de espesor en todas sus caras y cobijado con rasillones recibido
con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormi-
gón HA-25/P/40/I de 25 cm de espesor, ligeramente armada con
mallazo; enfoscado del conjunto (interior / exterior) con mortero
de cemento y arena de río CSIV-W2, incluso pintado con pintura
petrea del conjunto. Suministro e instalación de tapa de conta-
dor de dimensiones 500x500 según homologación de compañia
suministradora APEMSA. Medida la unidad.
Calle A - Parcela 14a 1 1,00

              Parcela 8 1 1,00

Calle C - Parcela 27 b 2 2,00

Calle E - Parcela 28 1 1,00

Calle F - Parcela 27b 1 1,00

Calle G - Parcela 27b 1 1,00

               Parcela 27a 2 2,00

calle H - Parcela 11 1 1,00

              Parcela 10 1 1,00

Red Riego 1 1,00

Prev isión incumplimiento normativ a 3 3,00

15,00 169,17 2.537,55

03.01.12 ud  ACOMETIDA DN32 mm 3/4" POLIETILENO                              

Acometida a la red general municipal de agua DN32 mm, hasta
una longitud máxima de 8 m, realizada con tubo de polietileno
de 25 mm de diámetro nominal de alta densidad, con collarín
de toma de P.P., derivación a 3/4", codo de latón, enlace recto
de polipropileno, llave de esfera latón roscar de 3/4", i/p.p. de
piezas especiales y accesorios, terminada y funcionando,
s/CTE-HS-4. Medida la unidad terminada.
Calle A - Parcela 14a 1 1,00

Calle C - Parcela 27 b 2 2,00

Calle E - Parcela 28 1 1,00

Calle F - Parcela 27b 1 1,00

Calle G - Parcela 27b 1 1,00

               Parcela 27a 2 2,00

calle H - Parcela 11 1 1,00

              Parcela 10 1 1,00

Red Riego 1 1,00

11,00 35,18 386,98
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03.01.13 ud  COLLARÍN FD.P/FUNDICIÓN DN=100mm                                

Collarín de toma en fundición para tubería de abastecimiento
de agua de fundición de D=100, incluso calado de tubería para
acometida, completamente instalado. Medida la unidad.
Calle F con tubería ex istente 1 1,00

1,00 16,52 16,52

03.01.14 ud  ACOMETIDA DN100 dn100 mm FUNDICIÓN                              

Acometida a la red general municipal de agua de DN100 mm,
hasta una longitud máxima de 6 metros, realizada con tubo de
fundición de 100 mm de diámetro nominal,  te de tres bridas,
válvula de compuerta de fundición con bridas, i/ p.p. de piezas
especiales y accesorios, terminada, funcionando, s/CTE-HS-4. Me-
dida la unidad terminada.
Calle F con tubería FD 100 ex istente 1 1,00

1,00 272,42 272,42

03.01.15 ud  CONTADOR DN 20-3/4" EN ARMARIO                                  

Contador de agua de 3/4", colocado en armario de acometi-
da, conexionado al ramal de acometida y a la red de distribu-
ción interior, incluso instalación de dos válvulas de esfera de
3/4", grifo de prueba, válvula de retención y demás material au-
xiliar, montado y funcionando, incluso timbrado del contador
por la Delegación de Industria, y sin incluir la acometida, ni la
red interior. s/CTE-HS-4.. No incluido contador y los derechos de
enganche.
Calle A - Parcela 14a 1 1,00

Calle C - Parcela 27 b 2 2,00

Calle E - Parcela 28 1 1,00

Calle F - Parcela 27b 1 1,00

Calle G - Parcela 27b 1 1,00

               Parcela 27a 2 2,00

calle H - Parcela 11 1 1,00

              Parcela 10 1 1,00

Red Riego 1 1,00

11,00 70,41 774,51

03.01.16 ud  POZO DE VERTIDO Y DESAGUE Ø INT 1240 MM                         

Pozo de registro para vertido y desague de tubería de abasteci-
miento de 124 cm de diámetro interior y de 2,5 m de profundi-
dad libre, construido con fábrica de ladrillo perforado tosco de
1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, coloca-
do sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 25 cm de espesor,
ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el
interior, con mortero de cemento y arena de río, CSIV-W2, inclu-
so pates de pvc y recibido de pates, formación de brocal asimé-
trico en la coronación, cerco y tapa de fundición tipo normali-
zada según Compañía suministradora y tráfco rodado D 400 ,
recibido, totalmente terminado, y con p.p. medios auxiliares, in-
cluir la excavación y el relleno perimetral posterior. Según
UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004. Incluye vávula de corte
para canalización de fundición PN 16 de 100 mm. de diámetro
interior, cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento
de agua, incluso uniones y accesorios, incluido dado de anclaje,
completamente instalada. Retirada de material sobrante a ver-
tedero autorizado. Medida la unidad.
Pozo de v ertido / desague 1 1,00

1,00 358,88 358,88
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03.01.17 ud  HIDRANTE ACERA C/TAPA D=100 mm                                  

Suministro e instalación de hidrante según modelo homologado
por Consorcio de Bomberos de la provincia de Cádiz para red
de protección de incendios tipo acera. Dotada de arqueta de
dimensiones 700x880x700 mm medidas interiores ( ancho x largo
x profundidad) construida de fábrica de ladrillo perforado tosco
de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, co-
locado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 25 cm de es-
pesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido
por el interior, con mortero de cemento y arena de río, CSIV-W2.
Tapa de fundición modular FGE  42 , trafico rodado D400 , tapa
para dimensiones interiores de 700x600 mm , con acceso circular
de 600 mm , resistencia para carga de prueba de 15Tn CEN - EN
-124.
Arqueta equipada con:
- racor de bronce RG. 5 rosca redonda normalizada con bridas
de 100 mm (PN-10).
- codo salida doble brida de fundición nodular (GGG-42) DE Ø
100 MM (ISO 2531).
- valvula de compuerta Ø 100 mmde asiento elástico.
- pasamuros de fundición nodular (GGG-42) DE Ø 100 MM bri-
da-brida 100 mm Ø (ISO 2531).
- curva en S de fundición nodular  (GGG-42) con bridas orienta-
bles longitud ejes 1200 mm c0n tubería Ø 100 mm  (ISO 2531).
- valvula Ø 100mm de asiento el´stico contelescopico y trampi-
llón.
- junta de caucho natural 75 shore con lengueta Ø 100
- brida loca U orientable.
Unidad totalmente instalada y conexionada con tubo fundición
ductil Ø 100 mm.Todas las piezas de fundición ductil estaran re-
vestidas con pintura bituminosa (espesor 400 micras). Los hidran-
tes se instalaran preferentemente cerca de los cruces a una dis-
tancia máxima de 1 metro repecto al bordillo , empleando pa-
ra ello carretes de doble brida. Incluido excavación y posterior
relleno perimetral. Retirada de material sobrante a vertedero
autorizado.  Medida la unidad.
Calle D 1 1,00

1,00 468,04 468,04

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 ABASTECIMIENTO.......................... 9.961,55

SUBCAPÍTULO 03.02 RIEGO                                                           

03.02.01 m3  EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNSITO / COMPACTO                        

Excavación en zanja en terreno de tránsito / compacto, incluso
carga y transporte de los productos de la excavación a lugar de
acopio para posterior retirada de material sobrante a vertedero
autorizado o lugar de empleo ( retirada a vertedero medido
aparte en capitulo gestion de residuos) .Medido en volumen te-
órico.
calle Hijueñla Tío Prieto 1 72,00 0,40 0,30 8,64

1 43,00 0,40 0,30 5,16

1 50,00 0,40 0,30 6,00

1 20,00 0,40 0,30 2,40

Calle H 1 30,00 0,40 0,30 3,60

Calle A 1 60,00 0,40 0,30 7,20

calle B 1 40,00 0,40 0,30 4,80

1 35,00 0,40 0,30 4,20

Calle C 1 35,00 0,40 0,30 4,20

Calle D 1 100,00 0,40 0,30 12,00

Calle E 1 65,00 0,40 0,30 7,80

Calle F 1 20,00 0,40 0,30 2,40

Calle G 1 35,00 0,40 0,30 4,20

72,60 4,19 304,19
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03.02.02 ml  TUB.PEBD ENTERRADO PE40 PN4 D=50 mm                             

Tubería de polietileno baja densidad PE40, para instalación ente-
rrada de red de riego, para una presión de 4 kg/cm2, de 50 mm
de diámetro exterior, colocada en zanja, en el interior de zonas
verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el
tapado de la zanja, instalada.Incluida prueba de  de estanquei-
dad . Medida la longitud ejecutada.
calle Hijueñla Tío Prieto 1 72,00 72,00

1 43,00 43,00

1 50,00 50,00

1 20,00 20,00

Calle H 1 30,00 30,00

Calle A 1 60,00 60,00

calle B 1 40,00 40,00

1 35,00 35,00

Calle C 1 35,00 35,00

Calle D 1 100,00 100,00

Calle E 1 65,00 65,00

Calle F 1 20,00 20,00

Calle G 1 35,00 35,00

605,00 1,04 629,20

03.02.03 m3  RELLENO ZANJAS C/ARENA                                          

Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compac-
tación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de com-
pactación del 95% del proctor modificado. Medido el volumen
teórico.
calle Hijueñla Tío Prieto 1 72,00 0,40 0,10 2,88

1 43,00 0,40 0,10 1,72

1 50,00 0,40 0,10 2,00

1 20,00 0,40 0,10 0,80

Calle H 1 30,00 0,40 0,10 1,20

Calle A 1 60,00 0,40 0,10 2,40

calle B 1 40,00 0,40 0,10 1,60

1 35,00 0,40 0,10 1,40

Calle C 1 35,00 0,40 0,10 1,40

Calle D 1 100,00 0,40 0,10 4,00

Calle E 1 65,00 0,40 0,10 2,60

Calle F 1 20,00 0,40 0,10 0,80

Calle G 1 35,00 0,40 0,10 1,40

24,20 9,34 226,03

03.02.04 ud  CONEXIÓN A RED ABASTECIMIENTO EXISTENTE                         

Esta unidad comprende la conexión de la red de riego proyec-
tada a red general de abastecimiento existente , que está for-
mada por conducción de polietileno de alta densidad PE 50
ATM s/ UNE EN-53-131-90, de diámetro 90 mm. Incluye la partida
conexión a red general existente mediante collarín y vávula de
corte, alojada en arqueta de fabrica de ladrillo o hormigón, re-
vestida interiormente de dimensiones 30x30 cms., registro me-
diante tapa con enrejado con posibilidades de pavimentar con
adoquín de hormigón igual despiece de pavimentación general
. Excavación y soterramiento de arqueta , accesorios y pequeño
material.   Medida la unidad.
CONEXIÓN 1 1,00

1,00 51,30 51,30
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03.02.05 ud  MONOLITO ALOJAMIENTO EQUIPOS DE RIEGO                           

Ejecución de monolito para alojamiento de equipos de regula-
ción y control de instalación de riego, tales como contador de
agua, programador modular, cinco electrovávulas , toma de
agua y accesorios. Monolito ejecutado de fabrica de ladrillo
macizo con hornacina para alojamiento de los equipos reseña-
dos, enfoscado interior con mortero de cemento y acabado
con pintura, revestimiento exterior del conjunto con enfoscado
de mortero de cemento ,  incluso puerta registro . Dimensiones y
equipamiento de registro de apertura siguiendo indicaciones de
compañia suministradora. Preparación de firme, pequeña ci-
mentación y acabado del conjunto. Equipos reseñados medidos
aparte.  Medida la unidad.
MONOLITO 1 1,00

1,00 192,08 192,08

03.02.06 ud  CONTADOR DN 20-3/4" EN ARMARIO                                  

Contador de agua de 3/4", colocado en armario de acometi-
da, conexionado al ramal de acometida y a la red de distribu-
ción interior, incluso instalación de dos válvulas de esfera de
3/4", grifo de prueba, válvula de retención y demás material au-
xiliar, montado y funcionando, incluso timbrado del contador
por la Delegación de Industria, y sin incluir la acometida, ni la
red interior. s/CTE-HS-4.. No incluido contador y los derechos de
enganche.
ARMARIO MONOLITO 1 1,00

1,00 70,41 70,41

03.02.07 ud  PROGRAM.ELECTRÓNICO 6 ESTACIONES                                

Suministro e instalación de Programador modular de la serie
TMC-212-ID- 220  de Toro o similar,  para la instalación de riego
de construcción modular avanzada con una amplia serie de
funciones. Con opcion modelo  para alojamiento en armario, y
de dos a doce estaciones, es perfecto para una variedad de
aplicaciones residenciales. Es sencillo de programar y de instalar,
y su tecnología de estado sólido le confiere una gran durabili-
dad.

Tres programas totalmente independientes con cuatro horas de
arranque por programa
Memoria no volátil que no requiere pilas y mantiene la informa-
ción de programación durante hasta cinco años
Detección automática de cortocircuitos

Características técnicas:
Potencia: 120 V CA
Dimensiones:  8" (ancho) x 8 1/2" (alto) x 2" (profundo)
Número de programas: 3
Número de horas de arranque: 4 por programa
Tiempo de riego: 4 horas
Opciones de programación: Días de la semana; Par/impar; In-
tervalo
Válvulas: 2
Protección contra sobrepresiones: 6.0 KV modo común; 600 V
modo normal
Potencia de salida: 24 V CA
Medida la unidad instalada.

1 1,00

1,00 86,96 86,96
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03.02.08 ud  ARQUETA REGISTRABLE / LLAVE CORTE                               

Arqueta de fabrica de ladrillo o hormigón, revestida interiormen-
te de dimensiones 20x20 cms. para alojamiento de válvula de
corte de esfera, de PVC unión encolada, de 20 mm. de diáme-
tro, colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y
accesorios, completamente instalada. Registro de arqueta me-
diante tapa con enrejado con posibilidades de pavimentar con
adoquín de hormigón según despiece del conjunto de pavimen-
tación . Excavación y soterramiento de arqueta , accesorios y
pequeño material.
CIRCUITO 1 1 1,00

CIRCUITO 3 3 3,00

4,00 39,50 158,00

03.02.09 ud  ELECTROV. PVC 24V APERTURA MANUAL 3/4"                          

Electroválvula de PVC para una tensión de 24 V. con apertura
manual y conexión de 3/4" , línea eléctrica de cobre de 2x1,5
mm2, aislamiento 1 kV. para alimentación de electroválvulas,
instalada en zanja y cintada a la tubería de riego, i/vulcanizado
de empalmes con cinta especial y conectores estancos, instala-
da , i/ pequeño material
CIRCUITO 1 1 1,00

CIRCUITO 2 1 1,00

CIRCUITO 3 1 1,00

3,00 11,46 34,38

03.02.10 ud  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.
Calle A 1 1,00

1,00 69,90 69,90

03.02.11 ud  GOTERO ESTACA AUTOCOMPENSANTE 4 l/h                             

Gotero de estaca autocompensante de 4 litros/hora, derivado
del ramal mediante tubería de polietileno de baja densidad de
4 mm. de diámetro y p.p. de pequeños accesorios, i/perforación
manual de la línea para su instalación.
2 UDS / ALCORQUES

Calle A 2 7,00 14,00

Calle B 2 5,00 10,00

Calle C 2 2,00 4,00

Calle D 2 7,00 14,00

Calle E 2 4,00 8,00

Calle F 2 3,00 6,00

Calle G 2 3,00 6,00

Calle H 2 3,00 6,00

68,00 0,31 21,08

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.02 RIEGO............................................... 1.843,53

TOTAL CAPÍTULO 03 ABASTECIMIENTO Y RIEGO............................................................................................ 11.805,08
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CAPÍTULO 04 INSTALACIÓN ELECTRICA MEDIA TENSIÓN                             

04.01 ud  EXCAVACION DE FOSO CT ABONADO                                   

Ud. de excavacion de foso de dimensiones 3.180x5260 mm, para
alojar el edificio prefabricado, con un lecho de arena nivelada
de 150 mm y 100 mm de  solera de hormigón (quedando una
profundidad de foso libre de 560 mm) y acondicionamiento peri-
metral mediante acerado de solera de hormigon de 10 cms. es-
pesor y ambito 1,00 mts. ,medios auxiliares y de seguridad. Medi-
da la unidad terminada y comprobado su funcionamiento.Reti-
rada de material sobrante a vertedero autorizado. Medida la
unidad.

1 1,00

1,00 276,12 276,12

04.02 ud  PUESTA A TIERRA C.T.                                            

Anillo de redes de puesta a tierra de protección general y servi-
cio para el neutro, en el centro de transformación, de acuerdo
con lo indicado en la MIE-RAT-13, y normas de Cía Suministrado-
ra, formada la primera de ellas por cable de cobre desnudo de
50 mm2 de sección ( aprox. 32,00 ml)  y la segunda por cable de
cobre aislado, tipo RV de 0,6/1 kV, y 50 mm2 de sección ( aprox.
20,00 ml) y picas de tierra de acero cobrizado de 2 m. de longi-
tud y 14 mm. de diámetro ( 8 uds) . Incluso material de conexión
y fijación.

1 1,00

1,00 345,95 345,95
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04.03 ud  C.S.Y T. 400 KVA (TRANSF. ACEITE)                               

Centro de seccionamiento y transformación para 400 KVA., for-
mado por:
- Caseta de hormigón prefabricada, monobloque, totalmente
estanca con ventilación natural s/ indicaciones de compañia
suministradora.
- Tensión del primario 15 / 20 KV.
- Tensión del secundario en vacío 420 V entre fases.
- Refrigeración, baño de aceite.
- Grupo de conexión DYn-11
- Elementos de maniobra en M.T: Conjunto compacto formado
por dos celdas función de línea  y una de protección con inte-
rruptor seccionador con fusible (2L+1P), además extensible, lla-
mas todos gas  en atmósfera de Hexafloruro de Azufre (SF6). El
centro tendrá capacidad para alojar otra celda más.
- Protección: Cortacircuitos de A.P.R. 40 A para trafo de 400 KVA.
- Tierra 1 : Herrajes
- Tierra 2 : Neutro trafo
- Cuadro de B.T.: 1 cuadro de B.T. más un cuadro de ampliación,
provisto de 4 salidas  400A acometida tipo UNESA, cada una.
- Punto de luz incandescente, adecuado para proporcionar ni-
vel de iluminacion suficiente para la revision y manejo del cen-
tro, inc. p.p. de elementos de mando y proteccion, peque¦o
material.
- Punto de luz de emergencia, autonomo para la se¦alizacion
de los accesos al centro, peque¦o material.
- Equipo de seguridad, compuesto por: 1 banqueta aislante pa-
ra maniobrar aparenta, 1 par de guantes de maniobra, 1 placa
reglamentaria "PELIGRO DE MUERTE", 1 placa reglamentaria "PRI-
MEROS AUXILIOS" y 1 equipo insuflador de aire, peque¦o mate-
rial.
- cabinas metálicas homologadas, equipadas con seccionado-
res de línea, de puesta a tierra, interruptor combinado con fusi-
bles, transformadores de tensión e intensidad, indicadores de
tensión, embarrado, transformador en baño de aceite, cablea-
do de interconexión, con cable de aluminio 15/20 kV., termina-
les, accesorios, transporte montaje y conexionado.
Medida la unidad instalada.

1 1,00

1,00 11.787,07 11.787,07

04.04 ml  CANALIZACIÓN SUBTERRANEA DE M.T. 18/30 KV T 200                 

Canalización de red de Medio Tensión en zanja bajo calzada o
acerado de dimensiones de 750x1100 mm para 3 conductos, en
base 3, de PE de 200 mm de diámetro (Tubo corrugado rojo do-
ble pared D 200) ,  embebidos en prisma de arena de sección
750x300 mm , incluso excavación de tierras a máquina en terre-
nos compactos, tubos, soportes separadores rigidos distancia-
dores cada 70 cm., cuerda guía para cables, relleno de arena y
relleno de la capa superior con tierras procedentes de la exca-
vación, en tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.Modifi-
cado, triple cinta señalizadora amarilla de 150 mm y triple placa
de protección mecánica de dimensiones 1000x250x2,1 mm con-
forme a normas RU0206B.
Retirada y transporte de tierras y material sobrante a vertedero
autorizado. P.p. de medios auxiliares.
Medida la longitud de canalización.
Calle Hijuela Tío Prieto 1 22,00 22,00

1 150,00 150,00

1 40,00 40,00

1 55,00 55,00

1 20,00 20,00

1 25,00 25,00
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1 22,00 22,00

1 70,00 70,00

404,00 23,09 9.328,36

04.05 ud  ARQUETA TIPO A1                                                 

Ud. de arqueta tipo CSE A1, de 815x815 mm interior y profundi-
dad de 800 mm,pefabricada de hormigón con fondo arenero,
sobre solera de hormigon de 15 cm,  tapa de fundicion ductil de
650x750 mm pàra trafico D400 , con anagrama de la cia. sumi-
nistradora, inc. p.p. de excavacion y tapado del resto de pozo,
medios auxiliares y de seguridad. Medida la unidad terminada y
aceptada por la cia. suministradora.
Calle Hijuela Tío Prieto 1 14,00 14,00

14,00 82,16 1.150,24

04.06 ud  ARQUETA TIPO A2                                                 

Ud. de arqueta tipo CSE A2, de 1450 x900 mm interior y profundi-
dad de 800 mm, pefabricada de hormigón con fondo arenero,
sobre solera de hormigon de 15 cm,  tapa de fundicion ductil de
1.170x625 mm pàra trafico D400 , con anagrama de la cia. sumi-
nistradora, inc. p.p. de excavacion y tapado del resto de pozo,
medios auxiliares y de seguridad. Medida la unidad terminada y
aceptada por la cia. suministradora.
Prev isión 2 2,00

2,00 93,13 186,26

04.07 UD  PRUEBAS DE VERIFICACION .                                       

Ud. de pruebas y verificaciones de la red de M.T. ( C.T. / RED) .
antes de su incorporacion a la red de Endesa, segun el Procedi-
miento ENDESA DMD003 y segun la ITC-LAT-5, incl. aportacion de
certificado emitiodo por un Organismo de Control Autorizado
por la Comunidad Autonoma (O.C.A.), en el que se acredite la
realizacion de dichas pruebas, con resultado satisfactorio, inc.
pruebas de aislamiento.
Medida la unidad realizada y certificada.
O.C.A.

Pruebas, v erific. y  certif. 1 1,00

1,00 349,76 349,76

TOTAL CAPÍTULO 04 INSTALACIÓN ELECTRICA MEDIA TENSIÓN................................................................ 23.423,76
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CAPÍTULO 05 INSTALACIÓN ELECTRICA BAJA TENSIÓN                              

05.01 ud  ARQUETA TIPO A1                                                 

Ud. de arqueta tipo CSE A1, de 815x815 mm interior y profundi-
dad de 800 mm,pefabricada de hormigón con fondo arenero,
sobre solera de hormigon de 15 cm,  tapa de fundicion ductil de
650x750 mm pàra trafico D400 , con anagrama de la cia. sumi-
nistradora, inc. p.p. de excavacion y tapado del resto de pozo,
medios auxiliares y de seguridad. Medida la unidad terminada y
aceptada por la cia. suministradora.
C/ Hijuela Tío Prieto 10 10,00

Calle A 1 1,00

Calle B 4 4,00

Calle C 1 1,00

Calle D 4 4,00

Calle E 3 3,00

Calle F 2 2,00

Calle G 2 2,00

Calle H 2 2,00

29,00 82,16 2.382,64

05.02 ud  ARQUETA TIPO A2                                                 

Ud. de arqueta tipo CSE A2, de 1450 x900 mm interior y profundi-
dad de 800 mm, pefabricada de hormigón con fondo arenero,
sobre solera de hormigon de 15 cm,  tapa de fundicion ductil de
1.170x625 mm pàra trafico D400 , con anagrama de la cia. sumi-
nistradora, inc. p.p. de excavacion y tapado del resto de pozo,
medios auxiliares y de seguridad. Medida la unidad terminada y
aceptada por la cia. suministradora.
Entrada a C.T. 1 1,00

1,00 93,13 93,13

05.03 ud  C.P.M.1- D2 HASTA 15kW 1 CONTADOR MONOFASICO                    

Caja de protección y medida CPM1 D2 para suminstros indivi-
duales de potencia igual o inferior a 15KW para 1 contador mo-
nofásico. Instalación empotrada. La parte inferior de la CPM es-
tará situada a una altura sobre el suelo de 0,5 m en vallas.
Características:
Envolvente de poliéster reforzado con fibra de vidrio tipo MININ-
TER-H con dos mirillas.Cierre de cabeza triangular de 11 mm.Pa-
nel troquelado para un contador monofásico.Grado de protec-
ción IP43, según UNE 20 324.Dos bases fusibles tamaño 22x58, 100
A con tapa bases y bornes bimetalicos a la entrada para cable
de hasta 54,6 mm2 de sección.Palanca de corte omnipolar.Se
suministra cableada.
Complemento: Puerta metálica con cierre triangular, para ni-
cho de 400x540 mm. Referencia 0931104
Añadiendo en la referencia -C, se suministra con Contador verifi-
cado RS232
Código ENDESA: 6704911
Con grado de inflamabilidad según norma UNE-EN 60.439, gra-
do de protección IP43 - IK09 según UNE 20.324 y UNE-EN 50.102
respectivamente, precintable y autoventilada, homologada por
la compañia suministradora. Totalmente instalado y conexiona-
do; según REBT, ITC-BT-13.
Calle B Parcela 20 1 1,00

Calle D Parcela 3 1 1,00

            Parcela 26 1 1,00

            Parcela 4 1 1,00

            Parcela 5 1 1,00

            Parcela 7 1 1,00

            Parcela 8 1 1,00

           Parcela 9 1 1,00

           Parcela 17 1 1,00
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           Parcela 18 1 1,00

Calle E Parcela 1 1 1,00

           Parcela 2 1 1,00

           Parcela 28 1 1,00

Calle F Parcela 27b 2 2,00

Calle G Parcela 27a 3 3,00

            Parcela 23 1 1,00

Calle H Parcela 10 1 1,00

            Parcela 11 1 1,00

c/ Hijuela Tío Prieto Parcela 27 b 1 1,00

Prev isión incumplimiento normativ a 3 3,00

25,00 53,75 1.343,75

05.04 ud  CAJA DE SECCIONAMIENTO DE 400A                                  

Caja de seccionamiento de 400A, con envolvente de poliester
reforzado para empotrar, 3 bases unipolares cerradas BUC ta-
maño 1, con dispositivo extintor de arco y tornillería de conexión
M10 de acero inoxidable, neutro amovible con tornillería de co-
nexión M10 de acero inoxidable. Con grado de protección IP43 -
IK09 según UNE-EN 50.102. Homologada por la compañia sumi-
nistradora, totalmente instalado y conexionado. Medida la uni-
dad instalada.
Calle E CS1 1 1,00

Calle C CS2 1 1,00

Calle B CS3 1 1,00

Calle D CS4 1 1,00

Calle Hijuela Tío Prieto CS5 1 1,00

Calle D CS6 1 1,00

Calle A CS7 1 1,00

Calle H CS8 1 1,00

8,00 160,88 1.287,04

05.05 ml  CANALIZACIÓN 2 PVC 160 BAJO CALZADA / ACERADO                   

Canalización de red de Baja Tensión en zanja bajo calzada o
acerado de dimensiones de 400x700 mm para 2 conductos, en
base 2, de PE de 160 mm de diámetro (Tubo corrugado rojo do-
ble pared D 160) ,  embebidos en prisma de arena de sección
400x250 mm , incluso excavación de tierras a máquina en terre-
nos compactos, tubos, soportes separadortes rigidos distancia-
dores cada 70 cm., cuerda guía para cables, relleno de arena y
relleno de la capa superior con tierras procedentes de la exca-
vación, en tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.Modifi-
cado, doble cinta señalizadora amarilla de 150 mm y doble pla-
ca de protección mecánica de dimensiones 1000x250x2,1 mm
conforme a normas RU0206B.
Retirada y transporte de tierras y material sobrante a vertedero
autorizado. P.p. de medios auxiliares.
Medida la longitud de canalización.
Calle F 1 14,00 14,00

1 44,00 44,00

1 59,00 59,00

117,00 18,57 2.172,69
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05.06 ml  CANALIZACIÓN 3 PVC 160 BAJO CALZADA / ACERADO                   

Canalización de red de Baja Tensión en zanja bajo calzada o
acerado de dimensiones de 600x700 mm para 3 conductos, en
base 3, de PE de 160 mm de diámetro (Tubo corrugado rojo do-
ble pared D 160) ,  embebidos en prisma de arena de sección
600x250 mm , incluso excavación de tierras a máquina en terre-
nos compactos, tubos, soportes separadortes rigidos distancia-
dores cada 70 cm., cuerda guía para cables, relleno de arena y
relleno de la capa superior con tierras procedentes de la exca-
vación, en tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.Modifi-
cado, triple cinta señalizadora amarilla de 150 mm y triple placa
de protección mecánica de dimensiones 1000x250x2,1 mm con-
forme a normas RU0206B.
Retirada y transporte de tierras y material sobrante a vertedero
autorizado. P.p. de medios auxiliares.
Medida la longitud de canalización.
Calle Hijiela Tío Prieto 1 33,00 33,00

1 35,00 35,00

1 52,00 52,00

1 14,00 14,00

Calle A 1 62,00 62,00

Calle B 1 49,00 49,00

1 39,00 39,00

Calle C 1 33,00 33,00

Calle D 1 35,00 35,00

1 64,00 64,00

Calle E 1 27,00 27,00

1 32,00 32,00

1 43,00 43,00

Calle H 1 32,00 32,00

1 7,00 7,00

557,00 27,38 15.250,66

05.07 ml  CANALIZACIÓN 4 PVC 160 BAJO CALZADA / ACERADO                   

Canalización de red de Baja Tensión en zanja bajo calzada o
acerado de dimensiones de 400x900 mm para 4 conductos, en
base 2, de PE de 160 mm de diámetro (Tubo corrugado rojo do-
ble pared D 160) ,  embebidos en prisma de arena de sección
400x450 mm , incluso excavación de tierras a máquina en terre-
nos compactos, tubos, soportes separadortes rigidos distancia-
dores cada 70 cm., cuerda guía para cables, relleno de arena y
relleno de la capa superior con tierras procedentes de la exca-
vación, en tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.Modifi-
cado, doble cinta señalizadora amarilla de 150 mm y doble pla-
ca de protección mecánica de dimensiones 1000x250x2,1 mm
conforme a normas RU0206B.
Retirada y transporte de tierras y material sobrante a vertedero
autorizado. P.p. de medios auxiliares.
Medida la longitud de canalización.
Calle Hijuela Tío Prieto 1 63,00 63,00

63,00 27,66 1.742,58
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05.08 ml  CANALIZACIÓN 5 PVC 160 BAJO CALZADA / ACERADO                   

Canalización de red de Baja Tensión en zanja bajo calzada o
acerado de dimensiones de 600x900 mm para 5 conductos, en
base 2, de PE de 160 mm de diámetro (Tubo corrugado rojo do-
ble pared D 160) ,  embebidos en prisma de arena de sección
600x450 mm , incluso excavación de tierras a máquina en terre-
nos compactos, tubos, soportes separadortes rigidos distancia-
dores cada 70 cm., cuerda guía para cables, relleno de arena y
relleno de la capa superior con tierras procedentes de la exca-
vación, en tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.Modifi-
cado, triple cinta señalizadora amarilla de 150 mm y triple placa
de protección mecánica de dimensiones 1000x250x2,1 mm con-
forme a normas RU0206B.
Retirada y transporte de tierras y material sobrante a vertedero
autorizado. P.p. de medios auxiliares.
Medida la longitud de canalización.
Calle Hijuela Tío Prieto 1 10,00 10,00

1 40,00 40,00

50,00 36,67 1.833,50

05.09 ml  LÍN.SUBT.CAL.B.T 3x240+1x150 Al.                                

Línea de distribución en baja tensión, desde el centro de trans-
formación de la Cía. hasta abonados, enterrada bajo calzada
entubada, realizada con cables conductores de 3x240+1x150
mm2 Al. RV 0,6/1 kV., formada por: conductor de aluminio con
aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de PVC, en insta-
lación subterránea bajo acerado o calzada entubada. (Apertu-
ra de zanjas y canalizaciones medidas aparte). Incluso suministro
y montaje de cables conductores, con parte proporcional de
empalmes para cable y pruebas de rigidez dieléctrica, instala-
da, transporte, montaje y conexionado. Medida la longitud eje-
cutada.
CIRCUITO C0. TR1-01-01

Calle Hijuela Tío Prieto ( acometida
C.T.)

1 8,00 8,00

1 111,00 111,00

Calle B 1 50,00 50,00

1 38,00 38,00

1 37,00 37,00 244,00

CIRCUITO C1. TR1-01-02

Acometida a CS1 1 8,00 8,00

Calle E 1 26,00 26,00

1 73,00 73,00

Acometida a CS2 2 8,00 16,00

Calle C 1 32,00 32,00

Calle Hijuela Tío Prieto 1 39,00 39,00

Acometida a CS3 2 8,00 16,00

Calle B 1 50,00 50,00

1 37,00 37,00

Calle D 1 35,00 35,00

Acometida a CS4 1 8,00 8,00

Acometida a C.T. 1 8,00 8,00

c/ Hijuela Tío Prieto 1 9,00 9,00

Calle F 1 12,00 12,00

1 44,00 44,00

Calle G 1 58,00 58,00

Calle D 1 73,00 73,00

1 25,50 25,50

Acometida CS4 1 8,00 8,00 577,50

C1 - TR1 - 01-03

Entrada C.T. 1 8,00 8,00

Calle Hijuela Tío Prieto 1 142,00 142,00

1 36,00 36,00
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1 58,00 58,00

1 13,00 13,00

Calle H 1 40,00 40,00

Entrada a CS8 1 8,00 8,00 305,00

C2 - TR1 - 01-04

Acometida a C.T. 1 8,00 8,00

Calle Hihuela Tío Prieto ( C.T. / CS5) 1 143,00 143,00

Acometida a CS5 2 8,00 16,00

Calle Hihuela Tío Prieto 1 36,50 36,50

Calle A 1 60,00 60,00

Calle D 1 62,00 62,00

CS6 2 8,00 16,00

Calle D (CS6/CS7) 1 63,00 63,00

Calle A 1 60,00 60,00

Calle Hijuela Tío Prieto 1 54,00 54,00

1 13,00 13,00

Calle H 1 41,00 41,00

CS8 1 8,00 8,00 580,50

1.707,00 14,58 24.888,06

05.10 ud  TOMA DE TIERRA INDEPENDIENTE CON PICA                           

Toma de tierra independiente con con pica de acero cobrizado
de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de cobre de 35 mm2
hasta una longitud de 20 metros, uniones mediante soldadura
aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación y puente
de prueba. Según REBT, ITC-BT-18 e ITC-BT-26. Medida la unidad.
Calle E CS1 1 1,00

Calle C CS2 1 1,00

Calle B CS3 1 1,00

Calle D CS4 1 1,00

Calle Hijuela Tío Prieto CS5 1 1,00

Calle D CS6 1 1,00

Calle A CS7 1 1,00

Calle H CS8 1 1,00

8,00 64,67 517,36

05.11 ud  LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN BAJA TENSIÓN                           

Esta unidad contempla la tramitación ante organismos compe-
tentes ( Compañia suministradora / Industria) de proyectos y le-
galización de red de distribución de B.T.

1 1,00

1,00 717,91 717,91

TOTAL CAPÍTULO 05 INSTALACIÓN ELECTRICA BAJA TENSIÓN.................................................................. 52.229,32

Página 32



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Proyecto de Urbanización " La Herradura"                        

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 06 INSTALACIÓN DE ALUMBRADO                                        

06.01 u   CAJA GENERAL PROTECCIÓN 250A.                                   

Caja general de protección 250 A incluido bases cortacircuitos y
fusibles calibrados de 100 A para protección de la línea linea ge-
neral de alimentación, situada en fachada o interior nicho mu-
ral. Formada por una envolvente con grado de inflamabilidad
según norma UNE-EN 60.439, grado de protección IP43 - IK8 se-
gún UNE 20.324 y UNE-EN 50.102 respectivamente, precintable,
homologada por la compañia suministradora. Totalmente insta-
lado y conexionado; según REBT, ITC-BT-13.
Alumbrado 1 1,00

1,00 125,91 125,91

06.02 m   DER. INDIVIDUAL MONOFÁSICA ENTERRADA 3x10 mm2                   

Derivación individual (DI) enterrada monofásica entubada en
zanja, formada por multiconductores de cobre aislados, RZ1-K
(AS) 4x10 mm2 + 1x1,5 mm2 de hilo de mando color rojo, para
una tensión nominal 0,6/1 kV, no propagadores del incendio y
con emisión de humos y opacidad reducida, bajo tubo de po-
lietileno de doble pared D=63 mm, incluido zanja de 50x85 cm,
cama de 5 cm y capa de protección de 10 cm ambas de arena
de río, protección mecánica por placa y cinta de señalización
de PVC Totalmente instalado y conexionado; según REBT,
ITC-BT-15 y ITC-BT-07.

2 2,00

2,00 9,57 19,14

06.03 ud  CUADRO MANDO ALUMBRADO P. 2 SAL.                                

Cuadro de mando para alumbrado público, para 2 salidas ( Cir-
cuito 1 y Circuito 2) , montado sobre armario de poliéster refor-
zado con fibra de vidrio, de dimensiones 800X1555x350 mm., con
los elementos de protección y mando necesarios s/ esquema
unifilar de planos, para dar servicio y proteción a 33 luminarias (
2 circuitos de alumbrado C1-C2; alumbrado interior de cuadro;
toma de corriente interior de cuadro;  interruptor mando ma-
nual; acoplador de fase). 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 hora-
rio, conexionado y cableado. Incluido bancada de apoyo de di-
mensiones 850x400x300 mm. Unidad acabada.
Calle F 1 1,00

1,00 854,16 854,16

06.04 ml  LÍNEA ALUMB.P.4(1x6)+T.16 Cu. C/EXC.                            

Línea de alimentación para alumbrado público formada por
conductores de cobre 4(1x6) mm2 +t 1x16 mm2 con aislamiento
tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo
VV-750, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm y tubo de
reserva D=110 mm . en montaje enterrado en zanja en cualquier
tipo de terreno, de dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,60 cm.
de profundidad, incluso excavación, prisma de hormigón ,relle-
no con material de prestamo de la obra incl. compactación de
este al 95 % Proctor modificado, sin reposición de acera o calza-
da, retirada y transporte a vertedero o planta de reciclaje de los
productos sobrantes de la excavación, instalada, transporte,
montaje y conexionado.
Medida la longitud ejecutada.
CIRCUITO 1

CPMM 2 6,00 12,00

Calle F 1 13,00 13,00
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1 36,00 36,00

L01 1 8,00 8,00

L03 1 8,00 8,00

Calle G 1 59,00 59,00

L04 1 8,00 8,00

L03 1 8,00 8,00

Calle C 1 32,00 32,00

L16 1 8,00 8,00

Calle E 1 13,50 13,50

1 61,00 61,00

1 46,00 46,00

Conex ión con luminarias 16 3,00 48,00

CIRCUITO 2

CPMM 1 8,00 8,00

2 8,00 16,00

Calle Hijuela Tío Prieto 1 136,00 136,00

1 36,00 36,00

1 60,00 60,00

1 16,00 16,00

Calle H 1 25,00 25,00

Calle A 1 57,00 57,00

Calle B 1 46,00 46,00

1 41,00 41,00

Calle D 1 28,00 28,00

1 5,00 5,00

1 56,00 56,00

Conex ión con luminarias 16 3,00 48,00

938,50 20,72 19.445,72

06.05 ud  LUMINARIA  ATIK 36 LEDS 58w 530mA                               

Suministro e instalación de luminaria Led decorativa para alum-
brado residencial exterior Simon ATIK MPS - ISTANIUM 36 Leds 58w/
530 mA. Luminaria de las caracteristicas especificadas en planos.
Luminaria mantada sobre poste para alturas de 4 y 6 ( postes
medidos aparte) Grado de estanqueidad IP65 , IK 09. Equipa-
miento de lampara , cableado, accesorios de anclaje y cone-
xionado.Medida la unidad instalada.
LUMINARIOAS L01....L033 33 33,00

33,00 244,29 8.061,57

06.06 ud  COLUMNA 4 m. INC / ARQUETA / CIMENTACIÓN                        

Columna de acero galvanizado cilindro recto para 4 mts de al-
tura  , compuesta por los siguientes elementos: columna com-
patible con luminaria ATIK de chapa de acero galvanizado se-
gún normativa existente, provista de caja de conexión y protec-
ción, conductor interior para 0,6/1 kV, arqueta de paso y deriva-
ción de 0,40 cm. de ancho, 0,40 de largo y 0,60 cm. de profundi-
dad, provista de cerco y tapa de hierro fundido D400 , cimenta-
ción realizada con hormigón de 330 kg. de cemento/m3 de do-
sificación y pernos de anclaje, montado y conexionado. Medios
auxiliares de elevación y montaje.Medida la unidad instalada.
LUMINARIOAS
C1L07-C1L08-C1L09-C1L10-C1L11-C1L12-C1L13-C1L14

C2L17-C2L18-C2L19-C2L20-C2L21-C2L22-C2L23-C2L24-C2L25-C2L26

C2L27-C2L28-C2L29-C2L30-C2L31-C2L32-C2L3325 25,00

25,00 181,70 4.542,50
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06.07 ud  COLUMNA 6 m. INC / ARQUETA / CIMENTACIÓN                        

Columna de acero galvanizado cilindro recto para 6 mts de al-
tura  , compuesta por los siguientes elementos: columna com-
patible con luminaria ATIK de chapa de acero galvanizado se-
gún normativa existente, provista de caja de conexión y protec-
ción, conductor interior para 0,6/1 kV, arqueta de paso y deriva-
ción de 0,40 cm. de ancho, 0,40 de largo y 0,60 cm. de profundi-
dad, provista de cerco y tapa de hierro fundido D400 , cimenta-
ción realizada con hormigón de 330 kg. de cemento/m3 de do-
sificación y pernos de anclaje, montado y conexionado. Medios
auxiliares de elevación y montaje.Medida la unidad instalada.

LUMINARIOAS C1L01-C1L02 - C1L03
- C1L04 -C1L05 - C1L06 -CL15

C1L16 8 8,00

8,00 199,13 1.593,04

06.08 ud  TOMA DE TIERRA INDEPENDIENTE CON PICA                           

Toma de tierra independiente con con pica de acero cobrizado
de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de cobre de 35 mm2
hasta una longitud de 20 metros, uniones mediante soldadura
aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación y puente
de prueba. Según REBT, ITC-BT-18 e ITC-BT-26. Medida la unidad.
CIRCUITO 1

L1-L5-L9-L11-L14-L16 6 6,00

CIRCUITO 2

L17-L21-L24-L26-L28-L29-L31-L32-L33 9 9,00

15,00 64,67 970,05

06.09 ud  ARQUETA PREFABRICADA PP REGISTRO 45x45x60 cm                    

Arqueta para alumbrado público prefabricada de hormigón sin
fondo, de medidas interiores 45x45x60 cm con tapa y marco de
fundición capacidad mecánica D400 .  Colocada sobre cama
de arena de río de 10 cm de espesor y p.p. de medios auxiliares,
incluir la excavación y el relleno perimetral exterior.
Medida la unidad.
Vial Hijuela Tío Prieto 5 5,00

CPMM / Calle F 1 1,00

Calle F/C 1 1,00

Calle C/G 1 1,00

Calle C 1 1,00

Calle E 1 1,00

Calle D 1 1,00

11,00 32,27 354,97
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06.10 ud  MONTAJE DE BÁCULO EXISTENTE h=10 m. b=2 m.                      

Montaje e instalación de báculo de 10 / 12 m. de altura y 2 m.
de brazo. (anteriormente desmontado en obra y valorado en
trabajos previos)
Comprende la unidad:
- Carga y transporte de báculo desde zona anteriormente aco-
piado hasta obra
- Excavación de pozo y cimentación de báculo con hormigón .,
inc. nuevo suministro y colocación de pernos de anclaje con
plantilla.
- Montaje de báculo con camión grua.
- Suministro de lampara igual a existente.
- Suministro de conductor electrico interior e instalación y cone-
xionado.
- Conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra.
- Arqueta de paso y derivación de 0,40 x0,40x0,60 mts provista de
de cerco y tapa de hierro fundido para trafico B15.
- Autorizaciones , permisos y tasas municipales por corte de ca-
lle.
Medida la unidad instalada y conexionada.
c/ Hijuela Tío Prieto

Alumbrado ex istente 9 9,00

9,00 121,04 1.089,36

06.11 ud  LINEA DE CAJA GENERAL A CUADRO.                                 

1 1,00

1,00 46,02 46,02

TOTAL CAPÍTULO 06 INSTALACIÓN DE ALUMBRADO..................................................................................... 37.102,44
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CAPÍTULO 07 INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES                               

07.01 ud  BASAMENTO ARMARIO DISTRIBUCIÓN                                  

Basamento para apoyo de armario de distribución para 25 abo-
nados, formado por dado de hormigón H-150/20 de 70x35x73
cm empotrado 20 cm en el suelo, plantilla metálica galvaniza-
da en L y seis conductos de PVC de 63 mm de diámetro embe-
bidos en el hormigón, incluso excavación y transporte de tierras
y colocación de conductos.
Calle B 1 1,00

Calle E 1 1,00

Calle F 1 1,00

3,00 141,31 423,93

07.02 ud  ARQUETA TELEFONIA PREFABRICADA TIPO DF-III C/TAPA               

Arqueta tipo DF-III prefabricada, de dimensiones exteriores
1,58x1,39x1,18 m.,con ventanas para entrada de conductos, in-
cluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón
de limpieza HM-20 N/mm2, embocadura de conductos relleno
de tierras y transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada se-
gún pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.
Vial Hijuela Tío Prieto / entronque) 1 1,00

6 6,00

aRMARIO 2 2,00

9,00 367,29 3.305,61

07.03 ud  ARQUETA TELEFONÍA PREFABRICADA TIPO M C/TAPA                    

Arqueta tipo m. prefabricada, de dimensiones exteriores
0,56x0,56x0,67 m.,con ventanas para entrada de conductos, in-
cluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón
de limpieza HM-20 N/mm2, embocadura de conductos, relleno
de tierras lateralmente y transporte de sobrantes a vertedero,
ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particulares
de la obra.
Calle A 2 2,00

Calle B 4 4,00

Calle C 2 2,00

Calle D 6 6,00

Calle E 3 3,00

Calle F 1 1,00

Calle G 2 2,00

Calle H 1 1,00

v IAL hIJUELA 2 2,00

23,00 96,15 2.211,45

07.04 ml  CANAL. TELEF. 2 PVC 110 CALZADA                                 

Canalización telefónica en zanja bajo calzada, de 0,45x0,88 m.
para 2 conductos, en base 2, de PVC de 110 mm. de diámetro,
embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 8 cm.
de recubrimiento superior e inferior y 10 cm. lateralmente, incluso
excavación de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos, sopor-
tes distanciadores cada 70 cm., cuerda guía para cables, hormi-
gón y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la
excavación, en tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N.,
ejecutado pliego de prescripciones técnicas particulares de la
obra. (Sin rotura, ni reposición de pavimento).
Vial Hujiela Tío Prieto ( Parcela
15-16-20)

1 25,00 25,00

1 64,00 64,00

1 42,00 42,00

1 70,00 70,00

1 38,00 38,00

Calle A 1 62,00 62,00

Calle C 1 45,00 45,00
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Calle F 1 30,00 30,00

376,00 13,59 5.109,84

07.05 ml  CANAL. TELEF. 4 PVC 63 CALZADA                                  

Canalización telefónica en zanja bajo calzada, de 0,30x0,88 m.
para 4 conductos, en base 2, de PVC de 63 mm. de diámetro,
embebidos en prisma de hormigón HM-20 de 6 cm. de recubri-
miento superior e inferior y 7,2 lateralmente, incluso excavación
de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distancia-
dores cada 70 cm., cuerda guía para cables, hormigón y relleno
de la capa superior con tierras procedentes de la excavación,
en tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado
según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.
(Sin rotura, ni reposición de pavimento).
Calle F 1 8,00 8,00

8,00 12,98 103,84

07.06 ml  CANAL. TELEF. 3 PVC 63 CALZADA                                  

Canalización telefónica en zanja bajo calzada, de 0,30x0,88 m.
para 3 conductos, en base 2, de PVC de 63 mm. de diámetro,
embebidos en prisma de hormigón HM-20 de 6 cm. de recubri-
miento superior e inferior y 7,2 lateralmente, incluso excavación
de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distancia-
dores 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).
Callle B 14 14,00

Vial Hijuela Tío Prieto 1 10,00 10,00

24,00 11,86 284,64

07.07 ml  CANAL. TELEF. 2 PVC 63 CALZADA                                  

Canalización telefónica en zanja bajo calzada, de 0,30x0,79 m.
para 2 conductos, en base 2, de PVC de 63 mm. de diámetro,
embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 6 cm.
de recubrimiento superior e inferior y 7,2 cm. lateralmente, inclu-
so excavación de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos, so-
portes 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 par-
ticulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de pavimento).
Vial Hujiela Tío Prieto ( Parcela
15-16-20)

1 54,00 54,00

Calle A 1 74,00 74,00

Calle B 1 54,00 54,00

1 6,00 6,00

Calle C 1 22,00 22,00

Calle D 1 110,00 110,00

Calle E 1 30,00 30,00

Calle G 1 31,00 31,00

Calle H 1 26,00 26,00

Acometidas

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 13 4,00 52,00

14a-14b-15-16-17-18-19-20 8 4,00 32,00

21(2)-22-23(2)-24-25-26-27a(3)-27b(3)-28 15 4,00 60,00

551,00 9,75 5.372,25

Página 38



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Proyecto de Urbanización " La Herradura"                        

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

07.08 ml  CANAL. TELEF. TRITUBO HORMIGÓN                                  

Canalización telefónica en zanja, de 0,25x0,61 m. para 1 con-
ducto tritubo de 40 mm. de diámetro interior cada uno, embe-
bido en prisma de hormigón HM-20 de central de 6 cm. de recu-
brimiento superior e inferior, incluso tritubo, 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.
Vial Hujiela Tío Prieto ( Parcela
15-16-20)

1 25,00 25,00

1 64,00 64,00

1 42,00 42,00

1 70,00 70,00

1 38,00 38,00

Calle A 1 62,00 62,00

Calle C 1 45,00 45,00

Calle F 1 30,00 30,00

376,00 5,08 1.910,08

TOTAL CAPÍTULO 07 INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES ................................................................. 18.721,64
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CAPÍTULO 08 PAVIMENTACIÓN                                                   

08.01 m3  DESMONTE TIERRA EXPLANAC. C/TRANS.VERT<10 km                    

Excavación en desmonte y rebaje en tierra de la explanación
con medios mecánicos, incluso carga a camión o lugar de aco-
pio para posterior retirada a vertedero autorizado o lugar de
empleo. Retirada de material sobrante a vertedero medido en
capítulo de gestión de residuos. Medido el volumen excavado
en perfil teórico.
FORMACIÓN DE CAJA EN
CALZADAS INTERIORES

SECCIÓN S1

Calle C 1 26,00 8,45 0,46 101,06

Calle F 1 44,92 8,35 0,46 172,54

1 11,30 12,60 0,46 65,49

Calle G 1 57,85 8,32 0,46 221,40

SECCIÓN S2

Calle A 1 36,85 5,88 0,46 99,67

1 24,06 5,47 0,46 60,54

1 4,72 0,48 0,46 1,04

Calle B 1 36,79 6,04 0,46 102,22

1 47,31 6,16 0,46 134,06

1 5,00 1,00 0,46 2,30

Calle D 1 73,85 5,94 0,46 201,79

SECCIÓN 3

calle D 1 33,21 5,81 0,46 88,76

Calle E 1 47,18 5,04 0,46 109,38

1 45,40 5,65 0,46 117,99

1 27,80 5,85 0,46 74,81

calle H 1 3,10 3,70 0,46 5,28

1 6,90 2,75 0,46 8,73

1 4,75 9,75 0,46 21,30

1 6,05 3,75 0,46 10,44

1 6,25 4,05 0,46 11,64

1 6,45 7,90 0,46 23,44

1 7,85 5,55 0,46 20,04

1 3,80 2,41 0,46 4,21

1 4,20 2,41 0,46 4,66

A DEDUCIR:

EXCAVACIÓN POR BATACHES EN
FORMACIÓN DE

CAJA EN CALZADA INTERIOR EN
LINDES CON PARCELAS

-1 372,54 1,00 1,00 -372,54

1.290,25 2,07 2.670,82

08.02 m3  EXCAVACIÓN BATACHES TERRENO TRÁNSITO                            

Excavación en bataches en terreno de tránsito en hastiales, in-
cluso carga y transporte de los productos de la excavación a
vertedero o lugar de empleo.
FORMACIÓN DE CAJA EN CALZADA
INTERIOR

EN LINDES CON PARCELAS

Calle A 2 56,00 1,00 0,46 51,52

Calle B 1 45,96 1,00 0,46 21,14

1 36,30 1,00 0,46 16,70

1 37,28 1,00 0,46 17,15

1 36,30 1,00 0,46 16,70

Calle C 1 35,00 1,00 0,46 16,10

1 33,00 1,00 0,46 15,18

Calle D 1 113,00 1,00 0,46 51,98

1 68,00 1,00 0,46 31,28

1 33,00 1,00 0,46 15,18

Calle E 1 51,69 1,00 0,46 23,78
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1 72,50 1,00 0,46 33,35

1 47,82 1,00 0,46 22,00

1 68,00 1,00 0,46 31,28

calle H 1 20,00 1,00 0,46 9,20

FORMACIÓN CAJA EN ACERADO
EXTERIOR

Calle Hijuela Tío Prietpo 1 300,00 1,50 0,40 180,00

552,54 11,49 6.348,68

08.03 m2  SUELO ESTABILIZADO C/CEMENTO S-EST1 e=25 cm                     

Suelo estabilizado in situ con cemento, tipo S-EST1, de espesor 25
cm, extendido y compactado, con una dotación de cemento
CEM II/A-V 32,5R de 10 kg/m2, incluso cemento y preparación de
la superficie de asiento. Medida la superficie ejecutada.
SECCIÓN S1

Calle C 1 26,00 8,45 219,70

219,70

Calle F 1 44,92 8,35 375,08

1 11,30 12,60 142,38

517,46

Calle G 1 57,85 8,32 481,31

481,31

SECCIÓN S2

Calle A 1 36,85 5,88 216,68

1 24,06 5,47 131,61

1 4,72 0,48 2,27

350,56

Calle B 1 36,79 6,04 222,21

1 47,31 6,16 291,43

1 5,00 1,00 5,00

518,64

Calle D 1 73,85 5,94 438,67

438,67

SECCIÓN 3

calle D 1 33,21 5,81 192,95

192,95

Calle E 1 47,18 5,04 237,79

1 45,40 5,65 256,51

1 27,80 5,85 162,63

656,93

calle H 1 3,10 3,70 11,47

1 6,90 2,75 18,98

1 4,75 9,75 46,31

1 6,05 3,75 22,69

1 6,25 4,05 25,31

1 6,45 7,90 50,96

1 7,85 5,55 43,57

1 3,80 2,41 9,16

1 4,20 2,41 10,12

238,57

3.614,79 5,91 21.363,41

08.04 m2  GEOTEXTIL TEJIDO 280 g/m2 EXPLANACIÓN                           

Geotextil tejido, propileno 100% de alta resistencia, con un gra-
maje de 280 g/m2, colocado en la explanación de carreteras.
SECCIÓN S1

Calle C 1 26,00 8,45 219,70

219,70

Calle F 1 44,92 8,35 375,08

1 11,30 12,60 142,38

517,46

Calle G 1 57,85 8,32 481,31

481,31
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SECCIÓN S2

Calle A 1 36,85 5,88 216,68

1 24,06 5,47 131,61

1 4,72 0,48 2,27

350,56

Calle B 1 36,79 6,04 222,21

1 47,31 6,16 291,43

1 5,00 1,00 5,00

518,64

Calle D 1 73,85 5,94 438,67

438,67

SECCIÓN 3

calle D 1 33,21 5,81 192,95

192,95

Calle E 1 47,18 5,04 237,79

1 45,40 5,65 256,51

1 27,80 5,85 162,63

656,93

calle H 1 3,10 3,70 11,47

1 6,90 2,75 18,98

1 4,75 9,75 46,31

1 6,05 3,75 22,69

1 6,25 4,05 25,31

1 6,45 7,90 50,96

1 7,85 5,55 43,57

1 3,80 2,41 9,16

1 4,20 2,41 10,12

238,57

3.614,79 0,92 3.325,61

08.05 m2  ZAHORRA ARTIFICIAL 60% BASE e=20 cm                             

Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 20
cm de espesor, con 60 % de caras de fractura, puesta en obra,
extendida y compactada, incluso preparación de la superficie
de asiento.
SECCIÓN S1

Calle C 1 26,00 8,45 0,40 87,88

87,88

Calle F 1 44,92 8,35 0,40 150,03

1 11,30 12,60 0,40 56,95

206,98

Calle G 1 57,85 8,32 0,40 192,52

192,52

SECCIÓN S2

Calle A 1 36,85 5,88 0,40 86,67

1 24,06 5,47 0,40 52,64

1 4,72 0,48 0,40 0,91

140,22

Calle B 1 36,79 6,04 0,40 88,88

1 47,31 6,16 0,40 116,57

1 5,00 1,00 0,40 2,00

207,45

Calle D 1 73,85 5,94 0,40 175,47

175,47

SECCIÓN 3

calle D 1 33,21 5,81 0,40 77,18

77,18

Calle E 1 47,18 5,04 0,40 95,11

1 45,40 5,65 0,40 102,60

1 27,80 5,85 0,40 65,05

262,76

calle H 1 3,10 3,70 0,40 4,59

1 6,90 2,75 0,40 7,59

1 4,75 9,75 0,40 18,53
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1 6,05 3,75 0,40 9,08

1 6,25 4,05 0,40 10,13

1 6,45 7,90 0,40 20,38

1 7,85 5,55 0,40 17,43

1 3,80 2,41 0,40 3,66

1 4,20 2,41 0,40 4,05

95,44

Calle Hijuela Tío Prietpo 1 300,00 1,50 0,40 180,00

180,00

1.625,90 8,10 13.169,79

08.06 m2  (A-B) PAVIMENTO ADOQUÍN HORMIGÓN RECTO COLOR 20x10x8            

Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón de Montal-
bán y Rodriguéz , S.A. , piezas de formato rectangular 200x100x80
mm , acabado superficial ESTÁNDAR , modelo CANTO VIVO co-
lores a elegir por D:F ( incluido cambio de color en marcaje de
plazas de aparcamiento y paso peatonales. Colocado sobre
cama de arena de río, rasanteada, de 3/4 cm de espesor, de-
jando entre ellos una junta de separación de 2/3 mm para su
posterior relleno con arena caliza de machaqueo, i/recebado
de juntas, barrido y compactación, a colocar sobre base firme
existente,compactada al 100% del ensayo proctor. Incluido reti-
rada de material sobrante a vertedero autorizado. Medida la su-
perficie ejecutada.
SECCIÓN S1

Calle C 1 26,00 8,45 219,70 219,70

Calle F 1 44,92 8,35 375,08

1 11,30 12,60 142,38 517,46

Calle G 1 57,85 8,32 481,31 481,31

SECCIÓN S2

Calle A 1 36,85 5,88 216,68

1 24,06 5,47 131,61

1 4,72 0,48 2,27 350,56

Calle B 1 36,79 6,04 222,21

1 47,31 6,16 291,43

1 5,00 1,00 5,00 518,64

Calle D 1 73,85 5,94 438,67 438,67

SECCIÓN 3

calle D 1 33,21 5,81 192,95 192,95

Calle E 1 47,18 5,04 237,79

1 45,40 5,65 256,51

1 27,80 5,85 162,63 656,93

calle H 1 3,10 3,70 11,47

1 6,90 2,75 18,98

1 4,75 9,75 46,31

1 6,05 3,75 22,69

1 6,25 4,05 25,31

1 6,45 7,90 50,96

1 7,85 5,55 43,57

1 3,80 2,41 9,16

1 4,20 2,41 10,12 238,57

3.614,79 9,37 33.870,58

08.07 m2  SUPLEMENTO POR DISPOSICIÓN PASO PEATONAL                        

Esta unidad comprende el suplemento económico en mano de
obra y materiales en la formación de pasos peatonales, replan-
teo, cambio de tonalidad y disposición en piezas de adoquín,
cortes de peizas.
En la medición general de pavimentación de adoquinado de
hormigón se contempla la superficie de adoquinado en pasos
peatonales, esta unidad simplemnte contempla el suplemento
por los conceptos citados. Medeidas las bandas de
2500x500mm.
Calle C 3 2,50 0,50 3,75
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Calle G 6 2,50 0,50 7,50

Calle F 3 2,50 0,50 3,75

15,00 4,21 63,15

08.08 m2  PAV.BALDOSA CERÁMICA CON BANDAS LONGITUDINALES TACTIL           

Pavimento de baldosas cerámicas en zonas peatonales con
baldosas cerámicas formato y color a elegir porr D.F. con ban-
das longitudinales en formación de franja señalizadora táctil. In-
cluye solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm., e instalación
de pavimento sentada con mortero de cemento cola, dejando
una junta de 1 cm, llagueado con mortero preparado especial
en color y limpieza.Medida la superficie ejecutada.
FRANJA SEÑALIZADORA
PAVIMENTO TACTIL

Calle C 1 1,20 3,80 4,56

1 1,20 1,00 1,20

Calle G 2 1,20 3,20 7,68

2 1,20 1,60 3,84

Calle F 1 1,20 3,80 4,56

1 1,20 1,00 1,20

23,04 18,11 417,25

08.09 ml  CORTE AGLOMERADO ASFÁLTICO C/DISCO                              

Ml. Corte de pavimento de aglomerado asfaltico con cortado-
ra de disco diamante, i/replanteo, maquinaria auxiliar de obra
.Retirada de material sobrante a vertedero autorizado. Medido
la  longitud realizada.
Vial Hijuela Tío Prieto 1 300,00 300,00

v arios 1 20,00 20,00

320,00 1,23 393,60

08.10 m2  PAV.CONTINUO HORMIGÓN FRATASADO MANO e=15 cm                    

Pavimento continuo de hormigón HA-25/P/20/I, de 15 cm de es-
pesor, armado con mallazo de acero 30x30x6, acabado superfi-
cial fratasado a mano, sobre firme no incluido en el presente
precio, i/preparación de la base, extendido, regleado, vibrado,
fratasado, curado, y p.p. de juntas.
Calle Hijuela Tío Prietpo 1 300,00 1,50 450,00

450,00 7,80 3.510,00

08.11 ml  BORD.HORM. C3 BICAPA 17x28cm                                    

Bordillo de hormigón bicapa, de 17 cm de base y 28 cm de altu-
ra, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm
de espesor, rejuntado y limpieza, incluir la excavación previa y el
relleno posterior.
Calle C 1 35,00 35,00

1 28,00 28,00

Calle F 1 45,00 45,00

1 15,00 15,00

1 20,00 20,00

1 10,00 10,00

1 35,00 35,00

1 45,00 45,00

Calle G 1 65,00 65,00

1 50,00 50,00

Calle E 1 6,00 6,00

1 40,00 40,00

1 30,00 30,00

Calle H 2 35,00 70,00

Vial Hijuela Tío Prieto 1 300,00 300,00

v arios 1 20,00 20,00

814,00 9,01 7.334,14
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08.12 ud  FORMACIÓN CONTENCIÓN ALCORQUE                                   

Comprende la formación de contención de alcorque de dimen-
siones en planta 1000x1000 mm y 400 mm de altura. Alcorque re-
alizado de fabrica de la drillo macizo de 1 pié de espasor en ba-
se hasta altura de adoquin, para coronar con 1/2 pié de ladrillo
macizo. Fabrica recibido con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministra-
do a pie de obra, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de
enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado,
limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2004, RC-08,
NTE-FFL,  CTE-SE-F. Fabrica asentada sobre base de hormigón
HA-25/P/40/I de 20 cm de espesor, ligeramente armada ; enfos-
cado y bruñido por ambas caras con mortero de cemento y
arena de río, CSIV-W2, totalmente terminado, y con p.p. medios
auxiliares, incluido la excavación y el relleno perimetral posterior.
Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004. Medida la unidad.
Calle A 7 7,00

Calle B 5 5,00

Calle C 2 2,00

Calle D 7 7,00

Calle E 4 4,00

Calle F 3 3,00

Calle G 3 3,00

Calle H 3 3,00

34,00 28,71 976,14

08.13 ml  BORDILLO DE HORMIGÓN 100X20X10 EN ENCINTADOS                    

Bordillo de hormigón bicapa 100x20x10 en encintados , coloca-
do sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor,
rejuntado y limpieza, incluir la excavación previa y el relleno pos-
terior.
FORMACIÓN DE CAJA EN CALZADA
INTERIOR

EN LINDES CON PARCELAS

Calle A 1 65,00 65,00

Calle B 1 87,45 87,45

Calle C 2 22,00 44,00

1 5,50 5,50

1 2,50 2,50

Calle D 1 33,45 33,45

1 72,00 72,00

2 3,00 6,00

Calle E 1 50,00 50,00

1 73,00 73,00

calle F 1 12,00 12,00

1 5,00 5,00

1 2,50 2,50

1 29,00 29,00

1 2,50 2,50

1 8,00 8,00

1 13,00 13,00

1 40,00 40,00

1 15,00 15,00

Calle G 1 56,50 56,50

1 7,00 7,00

1 2,00 2,00

2 2,50 5,00

1 45,00 45,00

1 10,00 10,00

calle H 1 32,00 32,00

1 8,00 8,00

731,40 4,62 3.379,07
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TOTAL CAPÍTULO 08 PAVIMENTACIÓN............................................................................................................... 96.822,24
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CAPÍTULO 09 JARDINERÍA - SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO                        
SUBCAPÍTULO 09.01 JARDINERÍA                                                      

09.01.01 ud  BAUHINIA CANDICANS PURPUREA 14-16 CONT                          

Suministro y plantación de Bauhinia Candicans Purpurea   de al-
tura 2,50 mts y calibre 14/16  cm. de perímetro de tronco, sumi-
nistrado en contenedor y plantación en hoyo de 1x1x1 m., inclu-
so apertura del mismo con los medios indicados, tutorado,abo-
nado, formación de alcorque y primer riego.
Las características son:
Familia: Caesalpiniaceae.
Nombre científico o latino: Bauhinia Candicans
Nombre común o vulgar: Pata de vaca
Origen: Urugyay ( riberas del Rio Uruguay
Descripción: Árbol pequeño-mediano
Hojas: Simples, pecioladas,bilobuladas de 8-10 cm de longitud
El fruto es una legumbre leñosa que al abrirse estalla bruscamne-
te, lanzando las semillas 20-30 mts. Interesante por su largo perio-
do de floración.
Cultivo y usos: Puede utilizarse como árbol singular, en grupos o
en alineación.
Calle A 7 7,00

Calle B 5 5,00

Calle C 2 2,00

Calle D 7 7,00

Calle E 4 4,00

Calle F 3 3,00

Calle G 3 3,00

Calle H 3 3,00

34,00 38,32 1.302,88

09.01.02 m3  COLOCA.T.VEGET.FERTIL.ALCORQUES                                 

Suministro y colocación en alcorques de tierra vegetal arenosa,
limpia y cribada, enriquecida con fertilizantes, con medios ma-
nuales, suministrada en sacos.
Calle A 7 1,00 1,00 0,60 4,20

Calle B 5 1,00 1,00 0,60 3,00

Calle C 2 1,00 1,00 0,60 1,20

Calle D 7 1,00 1,00 0,60 4,20

Calle E 4 1,00 1,00 0,60 2,40

Calle F 3 1,00 1,00 0,60 1,80

Calle G 3 1,00 1,00 0,60 1,80

Calle H 3 1,00 1,00 0,60 1,80

20,40 19,56 399,02

09.01.03 m2  TRATAMIENTO HERBICIDA CONTRA MALAS HIERBAS                      

Tratamiento de tapiz herbáceo con herbicida de efecto total,
no residual, especifico contra malas hierbas de todo tipo, apli-
cado disuelto en agua con pulverizador autónomo a motor.
Calle A 7 1,00 1,00 0,60 4,20

Calle B 5 1,00 1,00 0,60 3,00

Calle C 2 1,00 1,00 0,60 1,20

Calle D 7 1,00 1,00 0,60 4,20

Calle E 4 1,00 1,00 0,60 2,40

Calle F 3 1,00 1,00 0,60 1,80

Calle G 3 1,00 1,00 0,60 1,80

Calle H 3 1,00 1,00 0,60 1,80

20,40 0,47 9,59
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09.01.04 m2  ENCACHADO DRENANTE S/TERRENO                                    

Encachado drenante en alcorques , para la recogida de aguas
procedentes de lluvia, para evitar encharcamientos, compuesto
por capa de grava filtrante de 20 cm. de espesor extendida por
medios manuales sobre el terreno, y sobre la anterior, otra capa
de gravilla de 15 cm. de espesor, ambas extendidas uniforme-
mente, Geotectil 150 g/m2, incluso compactación y apisonado
por medios mecánicos, y con p.p. de medios auxiliares.
ALCORQUES

Calle A 7 1,00 1,00 7,00

Calle B 5 1,00 1,00 5,00

Calle C 2 1,00 1,00 2,00

Calle D 7 1,00 1,00 7,00

Calle E 4 1,00 1,00 4,00

Calle F 3 1,00 1,00 3,00

Calle G 3 1,00 1,00 3,00

Calle H 3 1,00 1,00 3,00

34,00 3,56 121,04

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.01 JARDINERÍA.................................... 1.832,53

SUBCAPÍTULO 09.02 SEÑALIZACIÓN                                                    

09.02.01 ud  SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA D.G. D=60 cm TIPO 1                    

Suministro e instalación de señal  circular serie C tipo P1 de diá-
metro 60 cm, reflexiva nivel II (D.G.) y troquelada de caracteristi-
cas según las normas 8.1.1.C del MOPU. Señalización con doble
pliegue de seguridad a 90º, incluso poste galvanizado de susten-
tación de dimensiones s/ planos de 80x40x2 mm de sécción y
1600 mm de altura , cimentación según indicaciones de planos
siendo para el tipo 1 de 55x40x50 cm. Medida la unidad instala-
da.
R-101 (entrada prohibida)

Calle B 1 1,00

Calle D 1 1,00

Calle E 1 1,00

Calle F 1 1,00

Calle H 1 1,00

R 302 ( giro dcha prohibido)

Hijuela Tío Ptirto / Calle B 1 1,00

Hijuela Tío Ptirto / Calle F 1 1,00

R 400 (dirección obligatoria)

Calle G 1 1,00

8,00 51,99 415,92

09.02.02 ud  SEÑAL OCTOGONAL REFLEXIVA D.G. 2A=60 cm TIPO 2                  

Suministro e instalación de señal  octogonal serie C  tipo P2 de
2A= 60 cm, reflexiva nivel II (D.G.) y troquelada de caracteristicas
según las normas 8.1.1.C del MOPU. Señalización con doble plie-
gue de seguridad a 90º, incluso poste galvanizado de sustenta-
ción de dimensiones s/ planos de 80x40x2 mm de sección y 1600
mm de altura , cimentación según indicaciones de planos sien-
do para el tipo 2 de 55x40x50 cm. Medida la unidad instalada.

R2 (detención obligatoria)

Calle B 1 1,00

Calle D 1 1,00

Calle E 1 1,00

Calle F 1 1,00

Calle H 1 1,00

5,00 61,00 305,00
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09.02.03 ud  SEÑAL CUADRADA REFLEXIVA D.G. L=60 cm TIPO 3                    

Suministro e instalación de señal  cuadrada serie C tipo P3 de la-
do 60 cm, reflexiva nivel II (D.G.) y troquelada de caracteristicas
según las normas 8.1.1.C del MOPU. Señalización con doble plie-
gue de seguridad a 90º, incluso poste galvanizado de sustenta-
ción de dimensiones s/ planos de 80x40x2 mm de sección y 1600
mm de altura , cimentación según indicaciones de planos sien-
do para el tipo 3 de 40x40x60 cm. Medida la unidad instalada.

S13 (situación de un paso de
peatones)

Calle C 4 4,00

Calle F 2 2,00

Calle G 4 4,00

S15a(Preseñalización calzada sin
salida)

Calle D 1 1,00

Calle E 1 1,00

Aparcamiento minusv álido

Calle F 1 1,00

13,00 55,76 724,88

09.02.04 ud  SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA D.G. L=90 cm TIPO 4                  

Suministro e instalación de señal  triangular serie C tipo P4 de la-
do 90 cm, reflexiva nivel II (D.G.) y troquelada de caracteristicas
según las normas 8.1.1.C del MOPU. Señalización con doble plie-
gue de seguridad a 90º, incluso poste galvanizado de sustenta-
ción de dimensiones s/ planos de 80x40x2 mm de sección 1600
mm de altura , cimentación según indicaciones de planos sien-
do para el tipo 4 de 45x40x60 cm. Medida la unidad instalada.
P25 (circulación en los dos sentidos)

Calle D 1 1,00

Calle E 1 1,00

P13b (curv a peligrosa a izquierda)

Vial Hijuela Tío Prieto 1 1,00

3,00 60,49 181,47

09.02.05 ud  SEÑAL RECTANGULAR REFLEXIVA D.G.60x90 cm TIPO 5                 

Suministro e instalación de señal  rectangular  tipo P5, de lado
90 cm, reflexiva nivel II (D.G.) y troquelada de caracteristicas se-
gún las normas 8.1.1.C del MOPU. Señalización con doble plie-
gue de seguridad a 90º, incluso poste galvanizado de sustenta-
ción de dimensiones s/ planos de 90x60x2 mm de sección 1600
mm de altura , cimentación según indicaciones de planos sien-
do para el tipo 5 de 45x40x60 cm. Medida la unidad instalada.
S28 ( informativ a de área residencial)

Calle A 1 1,00

Calle C 1 1,00

S29 (informativ a fin de área
residencial)

Calle B 1 1,00

Calle F 1 1,00

4,00 90,75 363,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.02 SEÑALIZACIÓN............................... 1.990,27
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SUBCAPÍTULO 09.03 EQUIPAMIENTO                                                    

09.03.01 ml  MALLA S/T GALVANIZADA 40/16 h=2,00 m                            

Cercado de 2,00 m. de altura realizado con malla simple torsión
galvanizada en caliente, de trama 40/16 y postes de tubo de
acero galvanizado por inmersión de 42 mm. de diámetro, p.p.
de postes de esquina, jabalcones, tornapuntas, tensores, grupi-
llas y accesorios, montada i/replanteo y recibido de postes con
hormigón HM-20/P/20/I de central.
Parcela 27a 1 38,00 38,00

1 60,00 60,00

Parcela 27b 1 60,00 60,00

1 13,00 13,00

1 35,00 35,00

1 50,00 50,00

1 30,00 30,00

Entre parcela 1-28 1 6,00 6,00

292,00 9,19 2.683,48

09.03.02 u   PUERTA MALLA 50x300x5 GALV. 3x2                                 

Puerta abatible de una hoja de 3x2 m. para cerramiento exte-
rior, formada por bastidor de tubo de acero laminado, montan-
tes de 40x30x1,5 mm., travesaños de 30x30x1,5 y columnas de fi-
jación de 80x80x2, mallazo electrosoldado 300/50 de redondo
de 5 mm. galvanizado en caliente por inmersión Z-275, i/herrajes
de colgar y seguridad, parador de pie y tope, elaborada en ta-
ller, apertura de pozos y recibido de postes con base de hormi-
gón , ajuste  y montaje en obra.
Parcela 27a 1 1,00

1,00 129,56 129,56

09.03.03 ud  PAPELERA PRIMA LÍNEA 50                                         

Suministro e instalación de papelera modelo PRIMA LÍNEA 50, de
Plastic Omnium, instalada sobre poste, en polietileno de alta
densidad (PEHD) según RE nº 76/769 CEE. Color gris antracita
(RAL 7016). Dimensuiones 849x350x353 mm. Capacidad 50l, colo-
cada sobre poste de chapa de acero, recibido al pavimento
con dado de hormigón. Medida la unidad instalada.
Calle A 1 1,00

Calle B 1 1,00

Calle D 1 1,00

Calle F 1 1,00

Calle G 1 1,00

5,00 52,07 260,35

09.03.04 ud  CONTENENEDOR ORGÁNICO C/LATERAL 3200 l                          

Contenedor para recogida selectiva de orgánicos de carga la-
teral de 3200 litros modelo municipal provisto de puerta de des-
carga para vaciado sobre camión y enganche metálico para
elevación.
Organico 2 2,00

2,00 370,51 741,02

09.03.05 ud  CONTENENEDOR ENVASES C/LATERAL 3200 l                           

Contenedor para recogida selectiva de envases de carga late-
ral de 3200 litros modelo municipal provisto de puerta de des-
carga para vaciado sobre camión y enganche metálico para
elevación.
Env ases 1 1,00

1,00 370,51 370,51
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09.03.06 ud  CUBRE  ALCORQUE Y MARCO                                         

Suministro y montaje de cubre alcorque de la marca LANPEZ  SU-
MINISTROS URBANOS  de dimensiones 1.000x1.000mm. Formado
por cubre alcorque y marco Medida la unidad instalada. Este
modelo ha sido diseñado siguiendo las características técnicas
según “Documento técnico de condiciones básicas de accesibi-
lidad y no discriminación para el acceso y la utilización de los es-
pacios públicos urbanizados publicado por el BOE”. , igualmen-
te puede ir con y sin escudo, el importe sería el mismo.

Calle A 7 7,00

Calle B 5 5,00

Calle C 2 2,00

Calle D 7 7,00

Calle E 4 4,00

Calle F 3 3,00

Calle G 3 3,00

Calle H 3 3,00

34,00 66,27 2.253,18

09.03.07 ud  FLECHAS INDICADORAS SENTIDO CIRCULACIÓN                         

Pintura al clorocaucho sobre suelo , previo replanteo y trazado
de flechas indicadores del sentido de circulación.
Calle A 2 2,00

Calle D 2 2,00

Calle B 2 2,00

Calle C 1 1,00

Calle G 2 2,00

Calle F 2 2,00

Calle H 1 1,00

12,00 4,95 59,40

09.03.08 ud  ROTULACIÓN PLAZA MINUSVÁLIDO                                    

Rotulación horizontal de plaza de minuválido  con pintura al
clorocaucho,  i/limpieza de superficies, neutralización, replanteo
y encintado.
calle F 1 1,00

1,00 19,36 19,36

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.03 EQUIPAMIENTO............................... 6.516,86

TOTAL CAPÍTULO 09 JARDINERÍA - SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO....................................................... 10.339,66
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CAPÍTULO 10 CONTROL DE CALIDAD                                              

10.01 u   CLASIFICACIÓN EXPLANADA, S/MOP                                  

Ensayos para clasificación, s/ Instrucción 6.1 y 2-I.C. MOPT, de la
categoría de una explanada, mediante ensayos para determi-
nar el índice C.B.R., s/ UNE 103502:1995 (incluso ensayo Próctor
Modificado, s/UNE 103501:1994

1 1,00

1,00 65,92 65,92

10.02 u   CLASIFICACIÓN MATERIALES PARA TERRAPLÉN S/PG-3                  

Ensayos para clasificación, s/FOM 1382:2002 (actualización PG-3),
de suelos o zahorras para su uso en terraplenes mediante ensa-
yos de laboratorio para comprobar la granulometría, s/UNE
103101:1995, los Límites de Atterberg, s/UNE
103103:1994/103104:1993, el contenido en materia orgánica,
s/UNE 103204:1993, el contenido en yeso, s/NLT 115, el contenido
en otras sales solubles, s/NLT 114, el asiento de colapso s NLT 254
y el hinchamiento libre, s/UNE 103601:1996.

1 1,00

1,00 119,93 119,93

10.03 u   CLASIFICACIÓN MATERIALES PARA RELLENOS S/PG-3                   

Ensayos para clasificación s/FOM1382/2002 (actualización PG-3)
de suelos o zahorras, para su uso en obras de rellenos localiza-
dos, mediante ensayos de laboratorio para comprobar la gra-
nulometría, s/UNE 103101:1995, los límites de Atterberg, s/UNE
103103:1994/103104:1993, el contenido en materia orgánica,
s/UNE 103204:1993, el contenido en sales solubles s/ NLT 114, y el
índice CBR s/ 103502:1995 (incluido el ensayo Próctor Modificado,
s/UNE 103501:1994)

1 1,00

1,00 118,27 118,27

10.04 u   CONTROL DE LA CALIDAD DE SUELOS SELECCIONADOS                   

Ensayos para confirmación de la calidad de suelos selecciona-
dos para su uso en terraplenes, mediante la determinación de la
granulometría, s/UNE 103101:1995, de los Límites de Atterberg,
s/UNE 103103:1994/103104:1993, del contenido en sales solubles,
s/NLT 114 y del contenido en materia orgánica s/UNE
103204:1993.

1 1,00

1,00 62,50 62,50

10.05 u   CONTROL DE LA CALIDAD DE SUELOS PARA RELLENOS                   

Ensayos para confirmación de la calidad de suelos para su uso
en rellenos localizados, mediante la determinación de su granu-
lometría, s/UNE 103101:1995, de los límites de Atterberg, s/UNE
103103:1994/103104:1993 y del CBR, s/UNE 103502:1995

1,00 67,60 67,60

10.06 u   REFERENCIA PARA CONTROL DE COMPACTACIÓN S/P.MODIFICADO          

Ensayos para establecer los valores de referencia para el control
de compactación respecto al P.M., mediante la realización en
laboratorio del ensayo Próctor Modificado, s/UNE 103501:1994

1,00 35,50 35,50

10.07 u   LOTE CONTROL COMPACTACIÓN TONGADA, CORONACIÓN                   

Lote de control de la compactación de materiales extendidos
en tongadas de coronación de terraplén o relleno localizado,
con 5 determinaciones de densidad y humedad, con medidor
nuclear, y 1 ensayo con placa de carga, s/NLT 357
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1,00 59,09 59,09

10.08 u   CLASIFICACIÓN ZAHORRAS  NATURALES                               

Ensayos para clasificación, s/FOM 891:2004, de zahorras naturales
mediante la realización de ensayos de laboratorio para determi-
nar la granulometría, s/UNE-EN 933-1:1998/A1:2006, la no plastici-
dad, s/UNE 103103:1994/103104:1993, el contenido total en com-
puestos de azufre, s/UNE-EN 1744-1:1999, el equivalente de arena,
s/UNE-EN 933-8:2000 y la resistencia a la fragmentación de Los
Angeles, s/UNE-EN 1097-2:1999

1,00 89,55 89,55

10.09 u   CLASIFICACIÓN ZAHORRAS  ARTIFICIALES                            

Ensayos para clasificación, s/FOM 891:2004, de zahorras artificia-
les mediante la realización de ensayos de laboratorio para de-
terminar la granulometría, s/UNE-EN 933-1:1998/A1:2006, la no
plasticidad, s/UNE 103103:1994/103104:1993, el contenido total en
compuestos de azufre, s/UNE-EN 1744-1:1999, el equivalente de
arena, s/UNE-EN 933-8:2000, la resistencia a la fragmentación de
Los Angeles, s/UNE-EN 1097-2:1999, el coeficiente de limpieza,
s/UNE 146130:2000, el índice de cajas, s/UNE-EN
933-3:1997/A1:2004 y el porcentaje de cajas de fractura, s/UNE-EN
933-5:1999/A1:2005

1,00 119,96 119,96

10.10 u   CONFORMIDAD CALIDAD ZAHORRAS NATURALES                          

Ensayos para control de la conformidad, s/FOM 891:2004, de za-
horras naturales mediante la realización de ensayos de laborato-
rio para determinar la humedad natural, s/ UNE-EN 1097-5:2000,
la granulometría, s/UNE-EN 933-1:1998/A1:2006, la no plasticidad,
s/UNE 103103:1994/103104:1993, el equivalente de arena,
s/UNE-EN 933-8:2000 y la resistencia a la fragmentación de Los
Angeles, s/UNE-EN 1097-2:1999.

1,00 72,69 72,69

10.11 u   CONFORMIDAD CALIDAD ZAHORRAS ARTIFICIALES                       

Ensayos para control de la conformidad, s/FOM 891:2004, de za-
horras artificiales mediante la realización de ensayos de labora-
torio para determinar la humedad natural, s/UNE-EN 1097-5:2000,
la granulometría, s/UNE-EN 933-1:1998/A1:2006, la no plasticidad,
s/UNE 103103:1994/103104:1993, el equivalente de arena,
s/UNE-EN 933-8:2000, la resistencia a la fragmentación de Los An-
geles, s/UNE-EN 1097-2:1999, el índice de lajas, s/UNE-EN
933-3:1997/A1:2004 y el porcentaje de cajas de fractura, s/UNE-EN
933-5:1999/A1:2005

1,00 101,41 101,41

10.12 u   REFERENCIA PARA CONTROL DE COMPACTACIÓN S/P.MODIFICADO          

Ensayos para establecer los valores de referencia para el control
de compactación respecto al P.M., mediante la realización en
laboratorio del ensayo Próctor Modificado, s/UNE 103501:1994

1,00 40,57 40,57

10.13 u   LOTE CONTROL COMPACTACIÓN TONGADA, CAPA DE FIRME                

Lote de control de la compactación de materiales extendidos
en tongadas de capas granulares de firme, con 7 determinacio-
nes de densidad y humedad, con medidor nuclear, 1 ensayo de
placa de carga, s/NLT 357, 1 determinación de la humedad na-
tural, s/1097-5:2000, y 1 determinación del índice de regularidad
internacional (IRI), s NLT 330.

1,00 87,84 87,84
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10.14 u   RESISTENCIA COMPRESIÓN, SERIE HORMIGÓN                          

Comprobación de la resistencia de hormigones para obras de
urbanización mediante el ensayo de una serie de 2 probetas ci-
líndricas, de D=15 cm y h=30 cm, incluyendo la toma de mues-
tras, s/UNE-EN 12350-1:2006, la fabricación y el curado, s/UNE-EN
12390-2:2001, y la rotura a comprensión simple, s/UNE EN
12390-3:2003; incluso comprobación de la consistencia, s/UNE EN
12350-2:2006.

1,00 23,63 23,63

10.15 u   RESISTENCIA FLEXOTRACCIÓN, SERIE HORMIGÓN                       

Comprobación de la resistencia a flexotracción de hormigones
para obras de urbanización, mediante el ensayo de una serie de
2 probetas prismáticas, de 15x15x60 cm, incluyendo la toma de
muestras, s/UNE-EN 12350-1:2006, la fabricación y el curado,
s/UNE-EN 12390-2:2001, y la rotura a flexotracción, s/UNE EN
12390-5:2001; incluso comprobación de la consistencia, s/UNE EN
12350-2:2006.

1,00 33,73 33,73

10.16 u   CONFORMIDAD ÁRIDOS GRUESOS, M.B.C.                              

Control de la conformidad de los áridos gruesos para fabrica-
ción de mezclas bituminosas en caliente, mediante la realiza-
ción de ensayos de laboratorio para determinar de la granulo-
metría, s/UNE-EN 933-1:1998, las densidades y absorción, s/UNE-EN
1097-6:2001, la limpieza superficial, s/UNE 146130:2000, el desgaste
de Los Angeles, s/UNE-EN 1097-2:1999, el coeficiente de pulido
acelerado, s/UNE-EN 1097-8:2000, el índice de lajas, s/UNE-EN
933-3:1997, y el porcentaje de caras fracturadas, s/UNE-EN
933-5:1999.

1,00 236,62 236,62

10.17 u   CONFORMIDAD FILLER, M.B.C.                                      

Control de la conformidad de los fillers para fabricación de mez-
clas bituminosas en caliente, mediante la realización de ensayos
de laboratorio para determinar la densidad aparente en tolue-
no, s/NLT 176, y el coeficiente de emulsibilidad, s/NLT 180.

1,00 23,61 23,61

10.18 u   CONFORMIDAD ÁRIDO TOTAL, M.B.C.                                 

Control de la conformidad del árido total para fabricación de
mezclas bituminosas en caliente, mediante la realización de en-
sayos de laboratorio para determinar de la granulometría,
s/UNE-EN 933-1:1998, y el equivalente de arena, s/UNE-EN
933-8:2000.

1,00 37,19 37,19

10.19 u   CONFORMIDAD ÁRIDOS, RIEGOS IMPRIMACIÓN                          

Control de la conformidad de los áridos finos para su utilización
como cobertura en los riegos de imprimación, mediante la reali-
zación de ensayos de laboratorio para determinar la granulo-
metría, s/UNE-EN 933-1:1998, la limpieza superficial, s/UNE
146130:2000 y la comprobación de la no plasticidad, s/UNE
103103:1994/103104:1993.

1,00 45,62 45,62

10.20 u   CONFORMIDAD ÁRIDOS FINOS, LECHADAS BITUMINOSAS                  

Control de la conformidad de los áridos finos para fabricación
de lechadas bituminosas, mediante la realización de ensayos de
laboratorio para determinar la granulometría, s/UNE-EN
933-1:1998, y la limpieza superficial, s/UNE 146130:2000.
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1,00 37,18 37,18

10.21 u   CONFORMIDAD ÁRIDOS GRUESOS, LECHADAS BITUMINOSAS                

Control de la conformidad de los áridos gruesos para fabrica-
ción de lechadas bituminosas, mediante la realización de ensa-
yos de laboratorio para determinar de la granulometría,
s/UNE-EN 933-1:1998, la limpieza superficial, s/UNE 146130:2000, el
desgaste de Los Angeles, s/UNE-EN 1097-2:1999, el coeficiente de
pulido acelerado, s/UNE-EN 1097-8:2000, el índice de lajas,
s/UNE-EN 933-3:1997, y el porcentaje de caras fracturadas,
s/UNE-EN 933-5:1999.

1,00 219,71 219,71

10.22 u   CONFORMIDAD, ALQUITRANES                                        

Ensayo completo para comprobación de la conformidad de al-
quitranes para carreteras, mediante la realización de ensayos de
laboratorio para determinar la viscosidad, s/NLT 187, la destila-
ción, s/NLT 189, y el punto de reblandecimiento anillo y bola del
residuo de la destilación, s NLT 125.

1,00 53,98 53,98

10.23 u   INMERSIÓN/COMPRESIÓN, M.B.                                      

Determinación de la pérdida de cohesión que se produce por la
acción del agua en mezclas bituminosas compactadas, me-
diante la realización en laboratorio del ensayo de inmer-
sión-compresión sobre 10 probetas de un tipo determinado de
mezcla, incluso fabricación de las probetas, determinación de
su densidad relativa y rotura a compresión simple, s/NLT 162.

1,00 89,33 89,33

10.24 u   CONFORMIDAD, ADOQUINES HORMIGÓN                                 

Comprobación de la calidad de adoquines de hormigón, me-
diante la realización de ensayos para determinar el peso especí-
fico, la resistencia al desgaste y la absorción de agua, s/UNE-EN
1338:2004.

1,00 67,57 67,57

10.25 u   LIMPIEZA Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, RED SANEAMIENTO            

Limpieza de red de saneamiento existente en red de pluviales y
fecales mediante camión pesado, desplazamiento de equipo,
inspección de todo el saneamiento con cámara robotizada, in-
cluso redacción de informe con visado colegial y video.-EN
1610:1998.

1,00 497,01 497,01

10.26 u   PRUEBA CARGA Y ESTANQUEIDAD, RED ABASTECIMIENTO AGUA            

Prueba para comprobación de la resistencia a la presión interior
y la estanqueidad de tramos montados de la red de abasteci-
miento de agua, s/P.P.T.G.T.A.A.

1,00 65,25 65,25

TOTAL CAPÍTULO 10 CONTROL DE CALIDAD.................................................................................................... 2.471,26
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CAPÍTULO 11 GESTIÓN RESIDUOS                                                

11.01 m3  TRANSPORTE DE RCDs DE TIERRAS DE EXCAV. DE ESPACIOS EXTERIORES. 

M3. de selección, carga, transporte y descarga de RCDs de tie-
rras  procedentes de excavación , con traslado hasta vertedero
autorizado, con p.p. de mano de obra de ayuda, maquinaria
de carga, combustibles, medios auxiliares, cánones de vertidos,
certificado de gestor de residuos y albaranes de entrega en
planta de reciclaje.Medido el volumen con 20% esponjamiento.
RETIRADA A VERTEDERO OBRAS
DE SANEAMIENTO

1 74,07 1,00 1,00 74,07

RETIRADA A VERTEDERO OBRAS
DE ABASTECIMIENTO

1 51,50 1,00 1,00 51,50

RETIRADA A VERTEDERO OBRAS
DE RIEGO

1 48,40 1,00 1,00 48,40

RETIRADA A VERTEDERO OBRAS
APERTURA DE CAJA

1 1.842,49 1,00 1,00 1.842,49

20% ESPONJAMIENTO 1 2.016,46 0,20 403,29

2.419,75 3,98 9.630,61

11.02 m3  RETIRADA DE RESIDUOS RCD,s ORIGINADOS EN OBRA                   

Residuos originados durante la demolición y ejecución de la
obra calculados aproximadamente según códigos LER (Orden
MAM/304/2002), hormigón, cerámica, yesos, morteros mezcla-
dos, vidrios, maderas, etc...Realizado mediante Gestor de Resi-
duos autorizado por la Junta de Andalucía. Carga por medios
manuales en camión basculante / contenedor / etc.. a vertede-
ro autorizado. Medido en perfil esponjado.
DEMOLIC.Y LEVANTADO
PAVIMENTO HM e=15/25 cm

1 642,57 1,00 0,20 128,51

DEMOLIC.Y LEVANTADO
PAVIMENTO MBC e=10/20 cm

1 1.327,96 1,00 0,12 159,36

DEMOLICIÓN FÁB.LADRILLO
MACIZO C/COMPRESOR

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

DEMOLICIÓN MURO BLOQUE
HORMIGÓN HUECO A MANO

1 13,75 1,00 0,20 2,75

DEMOLICIÓN CIMENTACIÓN
HORMIGÓN A MAQUINA

1 1,70 1,00 1,00 1,70

RETIRADA SIN RECUPERACIÓN
MALLA S/ T 40/14 h= 2.00 m

1 143,00 1,00 0,05 7,15

20% ESPONJAMIENTO 1 301,97 0,20 60,39

362,36 6,10 2.210,40

TOTAL CAPÍTULO 11 GESTIÓN RESIDUOS........................................................................................................ 11.841,01
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CAPÍTULO 12 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL                                       
SUBCAPÍTULO 12.01 INSTALACIONES DE BIENESTAR                                      

12.01.01 ml  ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x4 mm2.                                

Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde
el cuadro general formada por manguera flexible de 4x4 mm2
de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra co-
lor verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50
m. instalada.
Acometida prov isional 1 15,00 15,00

15,00 1,45 21,75

12.01.02 ud  ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.                                

Acometida provisional de fontanería para obra de la red gene-
ral 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 po-
lietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la
conexión, terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pa-
vimento.
Acometida prov isional 1 1,00

1,00 43,33 43,33

12.01.03 ud  ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO EN SUPERFICIE                     

Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la
red general municipal (pozo o imbornal), hasta una distancia
máxima de 8 m., formada por tubería en superficie de PVC de
110 mm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida
con hormigón en masa HM-20/P/20/I,  y con p.p. de medios auxi-
liares.
Acometida prov isional 1 1,00

1,00 57,59 57,59

12.01.04 mesALQUILER CASETA ASEO de 1,84 m2                                 

Mes de alquiler  de caseta prefabricada para aseo en obra de
1,36x1,36x2,48 m.  Estructura y cerramiento de chapa galvaniza-
da pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Inodoro y la-
vabo de porcelana vitrificada. Suelo contrachapado hidrófugo
con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste.  Tube-
ría de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y
corrosiones, instalación eléctrica monofásica de  220 V. con au-
tomático.  Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y re-
cogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

3 3,00

3,00 43,74 131,22

12.01.05 mesALQUILER CASETA ALMACÉN 7,91 m2                                 

Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra
de 3,55x2,23x2,45 m. de 7,91 m2. Estructura de acero galvaniza-
do. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trape-
zoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prela-
cado.  Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm. puerta de
acero de 1 mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura.  Venta-
na fija de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma.  Con
transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módu-
lo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

3 3,00

3,00 39,56 118,68
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12.01.06 mesALQUILER CASETA OFICINA 8,92 m2                                 

Mes de alquiler  de caseta prefabricada para un despacho de
oficina en obra de 4,00x2,23x2,45 m. de 8,92 m2. Estructura y ce-
rramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de po-
liestireno expandido autoextinguible, interior con tablero mela-
minado 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 ca-
mión grúa. Según R.D. 486/97.

3 3,00

3,00 59,77 179,31

12.01.07 mesALQUILER CASETA COMEDOR 19,40 m2                                

Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra
de 7,92x2,45x2,45 m. de 19,40 m2. Estructura y cerramiento de
chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expan-
dido 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 poliestire-
no 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.  Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contra-
ventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V.,
toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes
para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150
km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión
grúa. Según R.D. 486/97.

3 3,00

3,00 70,54 211,62

12.01.08 ud  PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR                                   

Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado,
(amortizable en 3 usos).
ASEO 1 1,00

1,00 3,06 3,06

12.01.09 ud  ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS                                       

Espejo para vestuarios y aseos, colocado.
1 1,00

1,00 10,31 10,31

12.01.10 ud  JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO                                     

Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con
dosificador de jabón colocada (amortizable en 3 usos).

1 1,00

1,00 11,81 11,81

12.01.11 ud  DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA                                     

Dispensador de papel toalla con cerradura de seguridad, colo-
cado. Amortizable en 3 usos.

1 1,00

1,00 2,85 2,85
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12.01.12 ud  SECAMANOS ELÉCTRICO                                             

Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos).
1 1,00

1,00 14,10 14,10

12.01.13 ud  HORNO MICROONDAS                                                

Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato girato-
rio incorporado (amortizable en 5 usos).

1 1,00

1,00 7,78 7,78

12.01.14 ud  TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                    

Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura
en acero laminado en frío, con tratamiento antifosfatante y an-
ticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tu-
bo percha, lamas de ventilación en puerta, colocada, (amorti-
zable en 3 usos).

4 4,00

4,00 10,33 41,32

12.01.15 ud  MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS                                  

Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para
10 personas, (amortizable en 3 usos).

1 1,00

1,00 19,79 19,79

12.01.16 ud  BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                    

Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortiza-
ble en 3 usos).

2 2,00

2,00 11,32 22,64

12.01.17 ud  DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS                                        

Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).
1 1,00

1,00 2,02 2,02

12.01.18 ud  BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero,
pintado al horno con tratamiento anticorrosivo y serigrafía de
cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colo-
cado.

1 1,00

1,00 24,25 24,25

12.01.19 ud  REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                             

Reposición de material de botiquín de urgencia.
1 1,00

1,00 5,99 5,99

TOTAL SUBCAPÍTULO 12.01 INSTALACIONES DE BIENESTAR 929,42

Página 59



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Proyecto de Urbanización " La Herradura"                        

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 12.02 SEÑALIZACIÓN                                                    

12.02.01 ml  CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico,
incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.
FORMACIÓN DE CAJA EN CALZADA
INTERIOR

EN LINDES CON PARCELAS

Calle A 2 56,00 1,00 0,85 95,20

Calle B 1 45,96 1,00 0,85 39,07

1 36,30 1,00 0,85 30,86

1 37,28 1,00 0,85 31,69

1 36,30 1,00 0,85 30,86

Calle C 1 35,00 1,00 0,85 29,75

1 33,00 1,00 0,85 28,05

Calle D 1 113,00 1,00 0,85 96,05

1 68,00 1,00 0,85 57,80

1 33,00 1,00 0,85 28,05

Calle E 1 51,69 1,00 0,85 43,94

1 72,50 1,00 0,85 61,63

1 47,82 1,00 0,85 40,65

1 68,00 1,00 0,85 57,80

calle H 1 20,00 1,00 0,85 17,00 688,40

FORMACIÓN CAJA EN ACERADO
EXTERIOR

Calle Hijuela Tío Prietpo 1 300,00 1,50 0,40 180,00 180,00

868,40 0,33 286,57

12.02.02 ml  BANDEROLA SEÑALIZACIÓN COLGANTE                                 

Banderola de señalización colgante realizada de plástico de co-
lores rojo y blanco, reflectante, amortizable en tres usos, coloca-
ción y desmontaje sobre soportes existentes. s/R.D. 485/97.

3 10,00 30,00

30,00 0,57 17,10

12.02.03 ml  BANDEROLA SEÑALIZACIÓN I. POSTES                                

Banderola de señalización colgante realizada de plástico de co-
lores rojo y blanco, reflectante, i/soporte metálico de 1,20 m.
(amortizable en tres usos), colocación y desmontaje. s/R.D.
485/97.

3 10,00 30,00

30,00 2,97 89,10

12.02.04 ud  CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=30                              

Cono de balizamiento reflectante de 30 cm de altura (amortiza-
ble en 4 usos). s/R.D. 485/97.

20 20,00

20,00 1,01 20,20

12.02.05 ud  CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=50                              

Cono de balizamiento reflectante de 50 cm. de altura (amorti-
zable en 4 usos). s/R.D. 485/97.

80 80,00

80,00 1,16 92,80

12.02.06 ud  CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=70                              

Cono de balizamiento reflectante de 70 cm. de altura (amorti-
zable en 4 usos). s/R.D. 485/97.

10 10,00

10,00 1,29 12,90
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12.02.07 ud  BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                    

Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en 4 usos).
s/R.D. 485/97.

12 12,00

12,00 2,51 30,12

12.02.08 ml  SEPARADOR DE VIAS (100x80x40) ROJO Y BLANCO                     

Separador de vías (dimen. 100x80x40) rojo y blanco, fabricado
en polietileno estabilizado a los rayos UV, con orificio de llevano
en la parte superior para lastrar con agua 25 cm y tapón rosca-
do hermético para el vaciado (amortizable en 4 usos)
FORMACIÓN DE CAJA EN CALZADA
INTERIOR

EN LINDES CON PARCELAS

Calle A 6 6,00

Calle B 3 3,00

2 2,00

2 2,00

2 2,00

Calle C 2 2,00

2 2,00

Calle D 6 6,00

4 4,00

2 2,00

Calle E 3 3,00

4 4,00

3 3,00

4 4,00

calle H 2 2,00

FORMACIÓN CAJA EN ACERADO
EXTERIOR

Calle Hijuela Tío Prietpo 15 15,00

62,00 5,02 311,24

12.02.09 ud  BASE COLUMNA PORTA CADENAS                                      

Columna porta cadenas en material plástico, de altura 90 cm
con base predispuesta para colocación de peso.

4 4,00

4,00 2,76 11,04

12.02.10 ml  CADENA POLIETILENO PARA COLUMNAS                                

Cadena de polietileno de espesor 5,5 mm y longitud 5 m. en sa-
co, más dos eslabones de unión.

2 10,00 20,00

20,00 1,98 39,60

12.02.11 ud  CARTEL PVC. 220x300 mm. OBL., PROH. ADVER.                      

Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm.
de espesor nominal. Tamaño 220x300 mm. Válidas para señales
de obligación, prohibición y advertencia i/colocación. s/R.D.
485/97.

1 1,00

1,00 1,64 1,64

12.02.12 ud  CARTEL  PVC. SEÑALIZACIÓN EXTINTOR, B. I.                       

Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm.
de espesor nominal. Para señales de lucha contra incendios (ex-
tintor, boca de incendio), i/colocación. s/R.D. 485/97.

1 1,00

1,00 3,48 3,48
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12.02.13 ud  PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm.                                 

Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de
0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño 700x1000 mm. Válido para
incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el
paso a toda persona ajena a la obra", i/colocación. s/R.D.
485/97.

1 1,00

1,00 5,59 5,59

12.02.14 ud  SEÑAL TRIANGULAR L=70cm SOBRE TRIPODE                           

Señal de seguridad triangular de L=70 cm, normalizada, con trí-
pode tubular, amortizable en cinco usos, i/colocación y des-
montaje. s/R.D. 485/97.

4 4,00

4,00 6,93 27,72

12.02.15 ud  SEÑAL CUADRADA L=60cm SOBRE TRIPODE                             

Señal de seguridad cuadrada de 60x60 cm, normalizada, con trí-
pode tubular, amortizable en cinco usos, i/colocación y des-
montaje. s/R.D. 485/97.

4 4,00

4,00 6,91 27,64

12.02.16 ud  SEÑAL CIRCULAR D=60cm SOBRE TRIPODE                             

Señal de seguridad circular de D=60 cm, normalizada, con trípo-
de tubular, amortizable en cinco usos, i/colocación y desmonta-
je. s/R.D. 485/97.

4 4,00

4,00 7,40 29,60

12.02.17 ud  SEÑAL STOP D=60cm SOBRE TRIPODE                                 

Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm, normalizada, con trí-
pode tubular, amortizable en cinco usos, i/colocación y des-
montaje. s/R.D. 485/97.

4 4,00

4,00 7,76 31,04

12.02.18 ud  PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.                                 

Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obliga-
toria, tipo paleta. (amortizable en dos usos). s/R.D. 485/97.

4 4,00

4,00 3,18 12,72

12.02.19 ud  BANDERA DE OBRA MANUAL                                          

Banderola de obra manual con mango. (amortizable en dos
usos). s/R.D. 485/97.

4 4,00

4,00 1,21 4,84

12.02.20 ud  PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE                                     

Panel direccional reflectante de 165x45 cm., con soporte metáli-
co, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hor-
migonado H-100/40, colocación y montaje. s/R.D. 485/97.

2 2,00

2,00 14,47 28,94

12.02.21 ud  PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                       

Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30
cm., fijada mecánicamente, amortizable en 2 usos, incluso colo-
cación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

4 4,00
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4,00 2,18 8,72

TOTAL SUBCAPÍTULO 12.02 SEÑALIZACIÓN............................... 1.092,60

SUBCAPÍTULO 12.03 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         

12.03.01 ud  TAPA PROVISIONAL ARQUETA 51x51                                  

Tapa provisional para arquetas de 51x51 cm., huecos de forjado
o asimilables, formada mediante tablones de madera de 20x5
cm. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amorti-
zable en dos usos).

20 20,00

20,00 2,07 41,40

12.03.02 ud  TAPA PROVISIONAL ARQUETA 80x80                                  

Tapa provisional para arquetas de 80x80 cm., huecos de forjado
o asimilables, formada mediante tablones de madera de 20x5
cm. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amorti-
zable en dos usos).

10 10,00

10,00 3,84 38,40

12.03.03 ud  TAPA PROVISIONAL POZO 100x100                                   

Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 100x100
cm., formada mediante tablones de madera de 20x5 cm. arma-
dos mediante encolado y clavazón, zócalo de 20 cm. de altura,
incluso fabricación y colocación, (amortizable en dos usos).

10 10,00

10,00 6,06 60,60

12.03.04 ml  BARAND.PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS                                

Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tablon-
cillos de madera de pino de 20x7 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. s/R.D. 486/97.

20 20,00

20,00 2,64 52,80

12.03.05 ml  VALLA ENREJADO GALV. PLIEGUES                                   

Valla metálica móvil  de módulos prefabricados de 3,50x2,00 m.
de altura, enrejados de malla de D=5 mm. de espesor con cua-
tro pliegues de refuerzo, bastidores verticales de D=40 mm. y 1,50
mm. de espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre sopor-
te de hormigón prefabricado de 230x600x150 mm., separados
cada 3,50 m., accesorios de fijación, considerando 5 usos, inclu-
so montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.

1 300,00 300,00

300,00 1,61 483,00

12.03.06 ud  VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES                                    

Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de
2,50 m. de largo y 1 m. de altura, color amarillo, amortizable en
5 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.

1 20,00 20,00

20,00 2,82 56,40

12.03.07 ud  VALLA EXTENSIBLE REFLECTANTE                                    

Valla extensible reflectante hasta 3,50 m. en colores rojo y blan-
co, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje.
s/R.D. 486/97.

1 20,00 20,00

20,00 19,12 382,40
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12.03.08 ud  VALLA DE OBRA REFLECTANTE                                       

Valla de obra reflectante de 170x25 cm. de poliéster reforzado
con fibra de vidrio, con terminación en colores rojo y blanco,
patas metálicas, amortizable en 5 usos, incluso colocación y
desmontaje. s/R.D. 486/97.

1 20,00 20,00

20,00 9,30 186,00

12.03.09 ud  TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=150 Oh.m                                

Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y
una resistividad R=150 Oh.m. formada por arqueta de ladrillo
macizo de 24x11,5x7 cm, tapa de hormigón armado, tubo de
PVC de D=75 mm, electrodo de acero cobrizado 14,3 mm y 200
cm, de profundidad hincado en el terreno, línea de t.t. de cobre
desnudo de 35 mm2, con abrazadera a la pica, instalado. MI BT
039. s/R.D. 486/97, R.D. 614/2001, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN
998-2:2004.

1 1,00

1,00 58,62 58,62

12.03.10 ud  CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.20kW                                

Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 20
kW. compuesto por armario metálico con revestimiento de po-
liéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura,
interruptor automático magnetotérmico de 4x40 A., un interrup-
tor automático diferencial de 4x40 A. 300 mA., dos interruptores
automáticos magnetotérmicos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y dos
de 2x16 A., dos bases de enchufe IP 447 de 400 V. 32 A. 3p+T., dos
de 230 V. 32 A. 2p+T., y dos de 230 V. 16 A. 2p+T., incluyendo ca-
bleado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de salida y
p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80
Ohmios, instalado (amortizable en 4 obras). s/R.D. 486/97.
s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002 y R.D. 614/2001.

1 1,00

1,00 74,82 74,82

12.03.11 ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.                                

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia
21A/113B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro
comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Me-
dida la unidad instalada. s/R.D. 486/97.

1 1,00

1,00 16,02 16,02

12.03.12 ud  TAPÓN PROTECTOR "TIPO SETA" ESPERAS ARM.                        

Colocación de tapón protector de plástico "tipo seta" de las
puntas de acero en las esperas de las armaduras de la estructu-
ra de hormigón armado (amortizable en tres usos), incluso retira-
da antes del vertido del hormigón.

40 40,00

40,00 0,02 0,80

TOTAL SUBCAPÍTULO 12.03 PROTECCIONES COLECTIVAS..... 1.451,26
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SUBCAPÍTULO 12.04 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL                                

12.04.01 ud  CASCO DE SEGURIDAD AJUST. RUEDA                                 

Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio
de rueda dentada, para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Cer-
tificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

8 8,00

8,00 3,33 26,64

12.04.02 ud  CASCO + PROTECTOR DE OIDOS                                      

Conjunto formado por casco con atalaje provisto de 6 puntos
de anclaje + protectores de oídos acoplables. Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

2 2,00

2,00 6,51 13,02

12.04.03 ud  CASCO SEGURIDAD DIELÉCTRICO                                     

Casco de seguridad dieléctrico con pantalla para protección
de descargas eléctricas, (amortizable en 5 usos). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

2 2,00

2,00 1,31 2,62

12.04.04 ud  PANTALLA  + CASCO SEGURIDAD SOLDAR                              

Pantalla de seguridad para soldador de poliamida y cristal de
110 x 55 mm + casco con arnés de cabeza ajustable con rueda
dentada, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

1 1,00

1,00 1,12 1,12

12.04.05 ud  GAFAS SOLDADURA OXIACETILÉNICA                                  

Gafas de seguridad para soldadura oxiacetilénica y oxicorte,
montura integral con frontal abatible, oculares planos d=50
mm. (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

1 1,00

1,00 0,38 0,38

12.04.06 ud  PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                      

Pantalla para protección contra partículas, con sujeción en ca-
beza, (amortizable en 5 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

4 4,00

4,00 0,62 2,48

12.04.07 ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en
3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

4 4,00

4,00 0,99 3,96

12.04.08 ud  GAFAS ANTIPOLVO                                                 

Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables
en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

8 8,00

8,00 0,97 7,76

12.04.09 ud  SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                 

Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certi-
ficado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

4 4,00
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4,00 2,01 8,04

12.04.10 ud  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                      

Filtro de recambio de mascarilla para polvo y humos. Certifica-
do CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

8 8,00

8,00 0,60 4,80

12.04.11 ud  MASCARILLA CELULOSA DESECHABLE                                  

Mascarilla de celulosa desechable para trabajos en ambiente
con polvo y humos.

8 8,00

8,00 0,52 4,16

12.04.12 ud  CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                    

Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3
usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

2 2,00

2,00 1,35 2,70

12.04.13 ud  JUEGO TAPONES ANTIRRUIDO ESPUMA POLIURETANO                     

Juego de tapones antirruido de espuma de poliuretano ajusta-
bles. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

2 2,00

2,00 0,15 0,30

12.04.14 ud  FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR                                       

Faja protección lumbar (amortizable en 4 usos). Certificado CE
EN385. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

2 2,00

2,00 2,06 4,12

12.04.15 ud  CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                      

Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 usos).  Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

2 2,00

2,00 1,42 2,84

12.04.16 ud  TRAJE IMPERMEABLE                                               

Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en
un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

8 8,00

8,00 3,20 25,60

12.04.17 ud  PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD                                   

Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo o na-
ranaja (amortizable en 1 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

4 4,00

4,00 1,31 5,24

12.04.18 ud  CINTURÓN REFLECTANTE                                            

Cinturón reflectante. Amortizable en 3 usos. Certificado CE.
s/R.D. 773/97.

4 4,00

4,00 0,56 2,24

12.04.19 ud  CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                    

Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 1
usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97.

8 8,00
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8,00 1,02 8,16

12.04.20 ud  CHUBASQUERO ALTA VISIBILIDAD                                    

Chubasquero de lluvia impregnado exterior de PVC, capucha fi-
ja con cordón de apriete. Alta visibilidad, con tiras retroreflejan-
tes microburbujas 3M, termoselladas, color plata, 50 mm, mon-
taje paralelo. Amortizable en 3 usos. Certificado CE según
EN471. s/R.D. 773/97.

2 2,00

2,00 1,19 2,38

12.04.21 ud  CONJUNTO LLUVIA ALTA VISIBILIDAD                                

Conjunto de lluvia alta visibilidad compuesto por pantalón y
chaqueta. Ambos con tiras retroreflejantes microburbujas 3M,
termoselladas, color plata, 50 mm, montaje paralelo. Amortiza-
ble en 3 usos. Certificado CE según  EN471. s/R.D. 773/97.

2 2,00

2,00 2,94 5,88

12.04.22 ud  PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS                                  

Par de guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.

4 4,00

4,00 1,08 4,32

12.04.23 ud  PAR GUANTES DE LÁTEX ANTICORTE                                  

Par de guantes de goma látex anticorte. Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

4 4,00

4,00 0,70 2,80

12.04.24 ud  PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE                                 

Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

4 4,00

4,00 0,85 3,40

12.04.25 ud  PAR GUANTES ALTA RESIST. AL CORTE                               

Par de guantes alta resistencia al corte. Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

4 4,00

4,00 1,81 7,24

12.04.26 ud  PAR GUANTES SOLDADOR                                            

Par de guantes para soldador (amortizables en 2 usos). Certifica-
do CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

1 1,00

1,00 0,49 0,49

12.04.27 ud  PAR GUANTES AISLANTES 10.000 V.                                 

Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico
en tensión de hasta 10.000 V, (amortizables en 3 usos).  Certifica-
do CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

2 2,00

2,00 4,99 9,98

12.04.28 ud  PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (NEGRAS)                             

Par de botas altas de agua color negro (amortizables en 1 uso).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

8 8,00

8,00 2,52 20,16
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12.04.29 ud  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                       

Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero
(amortizables en 1 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

8 8,00

8,00 9,29 74,32

12.04.30 ud  PAR DE BOTAS AISLANTES                                          

Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión
(amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

2 2,00

2,00 7,93 15,86

12.04.31 ud  PAR RODILLERAS                                                  

Par de rodilleras ajustables de protección ergonómica (amorti-
zables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

4 4,00

4,00 1,64 6,56

12.04.32 ud  PANTALÓN ALTA VISIBILIDAD                                       

Pantalón poliéster-algodón. Alta visibilidad, con bandas. Amorti-
zable en 2 usos. Certificado CE según  EN471. s/R.D. 773/97.

4 4,00

4,00 1,86 7,44

12.04.33 ud  ARNÉS ELÉCTRICO                                                 

Arnés de seguridad con amarre dorsal + amarre torsal + amarre
lateral, acolchado y cinturón giro 180º  para trabajos de electri-
cidad, fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos me-
tálicos de acero inoxidable, amortizable en 5 obras. Certificado
CE Norma EN 361+ EN 358.  s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

2 2,00

2,00 17,90 35,80

12.04.34 ud  EQUIPO PARA TRABAJO EN POSTES                                   

Equipo completo para trabajo en postes compuesto por un ar-
nés de seguridad con amarre dorsal y pectoral doble regula-
ción, cinturón de amarre lateral con anillas forjadas, un dispositi-
vo anticaídas deslizante con eslinga de 90 cm. y  conector de
acero, apertura 21 mm., un rollo de cuerda poliamida de 14
mm. de 20 m. con mosquetón, un distanciador, incluso bolsa
portaequipos. Amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN
36- EN 696- EN 353-2. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

2 2,00

2,00 19,41 38,82

TOTAL SUBCAPÍTULO 12.04 EQUIPOS DE PROTECCIÓN
INDIVIDUAL

361,63
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SUBCAPÍTULO 12.05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                                       

12.05.01 ud  COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD                                  

Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo,
considerando una reunión al mes de dos horas y formado por un
técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos traba-
jadores con categoría de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante
con categoría de oficial de 1ª.

3 3,00

3,00 47,80 143,40

12.05.02 ud  COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN                                   

Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales
de obra, considerando 2 horas a la semana un oficial de 2ª.

3 3,00

3,00 50,76 152,28

12.05.03 ud  COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN                           

Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra,
considerando dos horas a la semana de un peón ordinario.

3 3,00

3,00 47,60 142,80

12.05.04 ud  COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIGIENE                             

Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo,
considerando una hora a la semana y realizada por un encarga-
do.

8 8,00

8,00 28,99 231,92

12.05.05 ud  RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO II                                 

Reconocimiento médico básico II anual trabajador, compuesto
por control visión, audiometría y analítica de sangre y orina con
12 parámetros.

8 8,00

8,00 34,39 275,12

TOTAL SUBCAPÍTULO 12.05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD. 945,52

TOTAL CAPÍTULO 12 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL ................................................................................... 4.780,43

TOTAL...................................................................................................................................................................... 300.129,57
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Proyecto de Urbanización " La Herradura"                          

CAPITULO RESUMEN EUROS %  
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________  _______  

 _____________________________________________________________________________________________  
  
 Página 1  

 
1 TRABAJOS PREVIOS ...................................................................................................................  15.647,34 5,21 
2 SANEAMIENTO ............................................................................................................................  14.945,39 4,98 
3 ABASTECIMIENTO Y RIEGO .......................................................................................................  11.805,08 3,93 
4 INSTALACIÓN ELECTRICA MEDIA TENSIÓN ............................................................................  23.423,76 7,80 
5 INSTALACIÓN ELECTRICA BAJA TENSIÓN ..............................................................................  52.229,32 17,40 
6 INSTALACIÓN DE ALUMBRADO .................................................................................................  37.102,44 12,36 
7 INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES .............................................................................  18.721,64 6,24 
8 PAVIMENTACIÓN .........................................................................................................................  96.822,24 32,26 
9 JARDINERÍA - SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO ....................................................................  10.339,66 3,45 
10 CONTROL DE CALIDAD ..............................................................................................................  2.471,26 0,82 
11 GESTIÓN RESIDUOS ...................................................................................................................  11.841,01 3,95 
12 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL ...............................................................................................  4.780,43 1,59 
  ___________________  

    

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 300.129,57 
  ______________________  

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TRESCIENTOS MIL CIENTO VEINTINUEVE  EUROS con CINCUENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS  

  
 

 

 

   

 

 

El Puerto de Santa María, junio de 2017 

Manuel J. Basallote Neto ‐ arquitecto 

 

 

Este presupuesto contiene una estimación de la cifra, a los meros efectos de servir de base al cálculo de la tasa 

municipal por el trámite de este proyecto. 
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CALZADA: Paso de vehículos

BANDA PEATONAL DE CALLE COMPARTIDA EN SECCIÓN TIPO S2
(ver plano 11: Complexión de Viario)
ACERADO EN SECCIONES TIPO S1
(ver plano 11: Complexión de Viario)
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SIMBOLOGÍA

CALZADA COMPARTIDA CON PREFERENCIA PEATONAL, EN
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(ver plano 11: Complexión de Viario)
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POSTE DE HORMIGON B.T. A ELIMINAR

TORRE TRANSFORMADORA A ELIMINAR

RED AEREA TRENZADA DE B.T. A ELIMINAR

LINEA AEREA DE M.T. A DESVIAR

LEYENDA AFECCIONES A ELEMENTOS
EXISTENTES

SIMBOLOGÍA

TORRE METÁLICA DE M.T. A ELIMINAR

POSTE DE HORMIGON B.T. A MANTENER

POSTE DE MADERA DE TELECOMUNICACIONES A ELIMINAR

RED AÉREA DE TELECOMUNICACIONES A ELIMINAR

POSTE DE MADERA DE TELECOMUNICACIONES A MANTENER

RED AÉREA DE TELECOMUNICACIONES A MANTENER

RED AEREA TRENZADA DE B.T. A MANTENER

CAJA DE ELECTRICIDAD DE PR0TECCIÓN Y MEDIDA EXISTENTE

FOSAS SEPTICAS EN PARCELA A SELLAR

 A ELIMINAR

RETIRADA DE VALLADO, DESBROCE Y EJECUCIÓN DE
VALLADO CON MALLA SIMPLE TORSIÓN TRAS LA
EJECUCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN.

DEMOLICIÓN DE MONOLITO DE CONTADORES

ÁRBOL A ELIMINAR PARA EJECUCIÓN DE INSTALACIONES

1 RETIRADA DE PILASTRAS Y CANCELA

2
DEMOLICIÓN DE PILASTRAS Y PARTE DE VALLADO DE
FÁBRICA, QUE SE RECONSTRUIRÁ SEGÚN LA DELIMITACIÓN
DEL PLANO DE ORDENACIÓN, POSTERIOR A LA EJECUCIÓN
DE LA PAVIMENTACIÓN.

FAROLAS QUE SE DESMONTARÁN PARA LA EJECUCIÓN DE
LAS INSTALACIONES Y SE MONTARÁN POSTERIORMENTE.
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45
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SECCIÓN TIPO S1(>8.2 metros)
Calle de circulación, acera y aparcamiento

40

A
B

C

E

D

F

G

F

H I

LEYENDA DE COMPLEXIÓN DE VIARIO

A._ADOQUIN DE HORMIGÓN PREFABRICADO 8 cm
     MONTALBÁN Y RODRÍGUEZ, S.A. MODELO CANTO VIVO
    FORMATO 200X100X80mm, ACABADO ESTÁNDAR.

B._CAPA DE ARENA 3 cm

C._BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL
     Compactada al 95% P.M. 20 cm

D._PLANO DE EXPLANACIÓN

E._TONGADA DE SUELO SELECCIONADO
    TIPO (SUELO 2) 25 cm

F._TONGADA DE SUELO SELECCIONADO
    TIPO (SUELO 2) 25 cm

G._TERRENO NATURAL SUBYACENTE (ARENA DE LITORAL)

H._FABRICA DE LADRILLO PARA FORMACIÓN DE ALCORQUE

I._CUBRE ALCORQUE

F._SUSTRATO VEGETAL 25 cm

Espesor

LEYENDA DE INSTALACIONES

1._INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO
2._INSTALACIÓN DE ABASTECIMIENTO a 50cm de profundidad,

cinta señalizadora
3._INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO A 25cm de la cara superior del tubo

cinta de color amarillo, con una 
profundidad mínima  de 10 cm

4._INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES
5._INSTALACIÓN DE BAJA TENSIÓN a 20cm de profundidad.

cinta de PE
a 45cm de profundidad
placas de PE

Protección
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4,5-6 centimetros

300 Variable
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Sobrante variable 300 220

SECCIÓN TIPO S2(4-6 metros)
Calle de circulación compartida. Semipeatonal.Preferencia peatonal.
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E

D

F

F
HI

LEYENDA DE COMPLEXIÓN DE VIARIO

A._ADOQUIN DE HORMIGÓN PREFABRICADO 8 cm
     MONTALBÁN Y RODRÍGUEZ, S.A. MODELO CANTO VIVO
    FORMATO 200X100X80mm, ACABADO ESTÁNDAR.

B._CAPA DE ARENA 3 cm

C._BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL
     Compactada al 95% P.M. 20 cm

D._PLANO DE EXPLANACIÓN

E._TONGADA DE SUELO SELECCIONADO
    TIPO (SUELO 2) 25 cm

F._TONGADA DE SUELO SELECCIONADO
    TIPO (SUELO 2) 25 cm

G._TERRENO NATURAL SUBYACENTE (ARENA DE LITORAL)

H._FABRICA DE LADRILLO PARA FORMACIÓN DE ALCORQUE

I._CUBRE ALCORQUE

F._SUSTRATO VEGETAL 25 cm

Espesor

LEYENDA DE INSTALACIONES

1._INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO
2._INSTALACIÓN DE ABASTECIMIENTO a 50cm de profundidad,

cinta señalizadora
3._INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO A 25cm de la cara superior del tubo

cinta de color amarillo, con una 
profundidad mínima  de 10 cm

4._INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES
5._INSTALACIÓN DE BAJA TENSIÓN a 20cm de profundidad.

cinta de PE
a 45cm de profundidad
placas de PE

Protección

metros

Cotas de proyecto:

SECCIÓN TIPO S3(Variable)
Acceso a Parcelas. Calzada compartida con preferencia peatonal

Variable
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CANALIZACION
V O L U M E N

m3/ml.
C

mts

ø-0.20 0.70 (0.70+0.20h) h

(0.80+0.20h) h

(0.90+0.20h) h
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1
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1.
00

m

0.20 0.20

1/6ø o mínimo 10 cms.

ZAHORRA O ARENAc≥0.70m

MARCO PLANTA

MARCO SECCION

TAPA PLANTA

TAPA SECCION

TAPA DE REGISTRO

ø 
60
0

ø 
65
0

ø 
84
0

SECCION

ESQUEMA DE ACOMETIDA A ALCANTARILLADO

POZO DE REGISTRO

CALZADA

i ≥ 2,5%

Ø 200

ARQUETA SIFÓNICA

ACERADO
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C
IÓ
N
 F
AC
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HORMIGÓN EN MASA H-100
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FÁBRICA DE LADRILLO
UN PIE DE ESPESOR

M
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IM
O
 1
,0
0 
 M
ÁX
IM
O
 C
LA
VE
 T
U
BE
RÍ
A

PATES DE POLIPROPILENO
EMPOTRADOS 15 CM.

ENFOSCADO CON MORTERO 1:3

L 0,16Ø/2≥L≥Ø
Ø

0.
30

PLANTA

REJILLA ABATIBLE

TAPA INTERIOR ABATIBLE
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C
AL

LE
 B

Sup Pacela ###### m²
PARCELA 29

Sup Pacela ##### m²

CALLE E

C
AL

LE
 F

C
AL

LE
 H

FD Ø300

FD Ø100

FD Ø300

FD Ø100

FD Ø100

FD Ø100FD
 Ø
10
0

FD
 Ø
10
0

FD
 Ø
10
0

FD Ø100

FD Ø100

FD Ø100

FD
 Ø
10
0

HIJUELA DEL TÍO PRIETO

FD Ø100
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D
A

CALLE G

FD Ø100
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 C

PARCELA 11

PARCELA 4

PARCELA 5

PARCELA 8

PARCELA 3

PARCELA 26

PARCELA 1

PARCELA 2

PARCELA 6

PARCELA 7

PARCELA 9

PARCELA 10

PARCELA 12

PARCELA 13

PARCELA 28

PARCELA 25

PARCELA 24

PARCELA 23

PARCELA 20

PARCELA 19

PARCELA 27.b

PARCELA 17

PARCELA 18

PARCELA 16
PARCELA 15

PARCELA 22

PARCELA 21

PARCELA 14b

PARCELA 14a

CT

PARCELA 27.a

Para red de riego

C

A

L

L

E

 

D

RED DE ABASTECIMIENTO EXISTENTE INTERIOR REUTILIZADA

LEYENDA RED DE ABASTECIMIENTO DE
AGUA (PROPUESTO)

RED DE ABASTECIMIENTO INTERIOR NUEVA

VÁLVULA EN ARQUETA, REUTILIZADA

SIMBOLOGÍA

VÁLVULA DE COMPUERTA NUEVA EN ARQUETA

RED DE ABASTECIMIENTO EXTERIOR

POSIBLE PARCELACIÓN SOLO A EFECTOS DE INFRAESTRUCTURAS

ARMARIO ACOMETIDA ABASTECIMIENTO DE AGUA EXISTENTE

ARMARIO ACOMETIDA ABASTECIMIENTO DE AGUA NUEVO

ACOMETIDAS

HIDRANTE ø 100 ENTERRADO

BOCA DE RIEGO 40mm
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NOTA:
De las acometidas representadas, se realizarán aquellas no existentes, o las
existentes que no cumplan con la normativa aplicable.
Al comienzo de las obras se tomaran datos de la profundidad de la red existente.



CINTA DE SEÑALIZACIÓN

Material seleccionado

B

5

1

0.
20

A

5

1

Lø

100 0.60

150

200

250

300

350

400

500

0.60

0.70

0.70

0.80

0.80

0.90

1.00

A B

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

SECCION TIPO DE ZANJA

Ø 12/20 cm

PASAMUROS L=0.50M.

FONDO

TUBERIA DE AGUA

UNION DESMONTAJE

POZO DE VERTIDO.DESAGÜE

PAVIMENTO DEFINITIVO

VALVULA DE CORTE

ALCANTARILLADO
TAPA NORMALIZADA DE

TUBO DE ALCANTARILLADO

0.
20

0.25 0.251,24

0.
25

HM=H200 ó Fábrica de 
ladrillos de 1 pié

0.
20

Ø 12/20 cm

ABASTECIMIENTO
TAPA NORMALIZADA DE

PAVIMENTO DEFINITIVO

0.
30

0.20 0.
30

0.251,240.25

5 
cm

.

0.60

de 0.20 a 0.25

1 PIE Y MORTERO M-250
FABRICA DE LADRILLO

TAPA DE FUNDICION

VÁLVULA DE COMPUERTA

0.40
SECCION

0.
25

0.
15

0.
25

0.
30

MASILLA PLASTICA

1.30

PLANTA

0.
25

0.
80

1.
10

0.
30

HM=H200 ó Fábrica de 
ladrillos de 1 pié

CURVA MACHO 90º  PODRA ESTAR O NO INTEGRADA A LA VALVULA

COLLARIN ACOMETIDA  ≥ 1 1/2"

COLLARIN SALIDA POLIETILENO < 1 1/2"9

PIEZA ENLACE8

7

TUBERIA DE POLIETILENO  10 ATM.

CONTADOR 

VALVULA DE BOLA O DE ASIENTO PLANO CON O SIN CODO

RACORES DE CONTADOR EN CASO NECESARIO

TUERCA DE REDUCCION EN CASO NECESARIO

1234321

6

5

4

3

2

1

9

8

7

5

6

5

ACOMETIDA TIPO PARA CONTADOR. DETALLE DE MONTAJE

fábrica de 1/2  pie
Prefabricado o de 

DETALLE CONSTRUCTIVO

Rasillones

Enfoscado, enlucido

ALZADO

y encalado

D

A

K

K

J

B

2H=150 kg/cm

F II

C
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ACERO AEH 400 EN REDONDOS(Ø16)
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ANCLAJE,PIEZA EN T ›>50mm
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RACOR ROSCA REDONDA

(DISPOSICION DE TALADROS)

t 2 = 0.668
t 1 = 4

MEDIDAS EN MM.

BRIDA ORIENTABLE

BRIDA ORIENTABLE

PARA INSTALACION Y MONTAJE VER PLANO DE DETALLE

DATOS ROSCA

r = 1.90

t = 14.9282
h = 8

Escala 1:2

NOTAS:

 RESPECTO AL BORDILLO, EMPLEANDO PARA ELLO CARRETES DE
 DOBLE DRIDAS SI FUERA NECESARIO

 LOS CRUCES DE CALLES A UNA DISTANCIA MAXIMA DE 1 METRO
-LOS HIDRANTES SE INSTALARAN PREFERENTEMENTE CERCA DE

 CON PINTURA BITUMINOSA (ESPESOR 400 MICRAS)
-TODAS LAS PIEZAS DE FUNDICION DUCTIL ESTARAN REVESTIDAS

Ø 100

BRIDA ORIENTABLE

PIEZA EN "S"

CODO DE 90º

Escala 1:5

Escala 1:5

PASAMUROS

RACOR

TAPON

JUNTA DE GOMA

BRIDA

BRIDAS ORIENTABLES LONG. EJES 0.50 M. o 1.20 M. Ø 100 (ISO 2531)

VALVULA Ø 100 MM. DE ASIENTO ELASTICO  CON

BRIDA LOCA U ORIENTABLE

 RESPECTO AL BORDILLO, EMPLEANDO PARA ELLO CARRETES DE
 DOBLE DRIDAS SI FUERA NECESARIO

 LOS CRUCES DE CALLES A UNA DISTANCIA MAXIMA DE 1 METRO
-LOS HIDRANTES SE INSTALARAN PREFERENTEMENTE CERCA DE
-PARA TODAS LAS PIEZAS VER PLANO DE DETALLES

 CON PINTURA BITUMINOSA (ESPESOR 400 MICRAS)
-TODAS LAS PIEZAS DE FUNDICION DUCTIL ESTARAN REVESTIDAS

JUNTA DE CAUCHO NATURAL 75 SHORE CON LENGUETA Ø 100

TELESCOPIO Y TRAMPILLON

CURVA EN "S" DE FUNDICION NODULAR (GGG-42) CON

BRIDA 100 MM DIAMETRO. (ISO 2531)
PASAMUROS FUNDICION NODULAR (GGG-42) BRIDA

VALVULA DE COMPUERTA Ø 100 MM ASIENTO ELASTICO

(GGG-42) DE Ø 100 MM (ISO 2531)
CODO SALIDA DOBLE BRIDA FUNDICION NODULAR

CON BRIDAS DE Ø 100 MM. (PN-10)
RACOR BRONCE RG. 5 ROSCA REDONDA NORMALIZADA

CEN-EN 124
60 CMS. RESISTENCIA PARA CARGA DE PRUEBA DE 15 TN.
DE LUZ INTERIOR 70 x 60 CMS CON ACCESO CIRCULAR DE
TAPA DE FUNDICION NODULAR FGE 42-12 PARA ARQUETA

PLANTA

SECCION

9
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8

8

MEDIDAS EN MM.
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1

NOTAS:
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HORMIGON H-150

DESAGUE A IMBORNAL Ø 50

FABRICA DE LADRILLO DE  1/2   PIE
1

  














Pr
of
un
di
da
d 
m
áx
im
a 
1.
45

750

87
0

Ø 600

80

180 180
360

12
00






Ø 180
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DETALLE HIDRANTES, RED DE PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS.

NOTA: Hidrante según modelo homologado Consorcio de Bomberos de la provincia de Cádiz
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SEGÚN NORMA ONSE 01-01-14
ARQUETA DE REGISTRO TIPO A-2 DE ENDESA, 

CENTRO DE TRANSFORMACION PROYECTADO DIPUTACION 2

LEYENDA RED ELÉCTRICA MT
(PROPUESTA)SIMBOLOGÍA

CONEXIONADO MT SEGÚN NORMAS ENDESA

LINEA DE M.T. PROYECTADA DE AL VOLTALENE 
H VEMEX 3 x 1 x 240/16 mm2 18/30kV, BAJO TUBO DE PVC

LINEA DE M.T. EXISTENTE

APOYO LÍNEA AEREA DE M.T. EXISTENTE

ARQUETA DE REGISTRO TIPO A-1 DE ENDESA, SOBRE BASE 
DE HORMIGON DE 150 mm DE ESPESOR, PROYECTADA

CANALIZACIÓN PROYECTADA DE TUBOS DE PVC Ø 200 mm

Ø200 mm
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PARCELA 13
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PARCELA 17
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PARCELA 15

PARCELA 22

PARCELA 21

PARCELA 14b

PARCELA 14a

CT

PARCELA 27.a

APOYO M.T.  A-121568
SECCIONADORES:
S-22131     S22134
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3 TUBOS VACIOS

3 TUBOS VACIOS (TOTAL 5 TUBOS)

3 TUBOS VACIOS
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Motor. Motor.

2,
2

4,28

2,
36

5.26 m. ancho x 3.18 m. fondo x 0.56 m. profund.

DIMENSIONES DE LA EXCAVACION

Arena de nivelacion

4,46

5,263,18

2,38

0,
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0,
56
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C
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r 
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o 
de

0,4

2,
59

0,4 0,4 0,4

CBTO

DETALLES DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN
E 1/50    Cotas en m

SECCION

PLANTA

ALZADO FRONTAL

ALZADO TRASERO

SECCIÓN

CARACTERÍSTICAS DEL C.T.

 Tipo:Interior prefabricado con ventilación natural.
 Potencia: 400 kVA.
 Tensión del primario: 15-20 kV.
 Tensión del secundario en vacío: 420 V entre fases.
 Refrigeración: Baño de aceite.
 Grupo de conexión: DYn-11.
 Elementos de maniobra en MT: Conjunto compacto formado por dos celdas función de línea y una de protección con interruptor

seccionador con fusible (2L+1P), además extensible, llamadas todo gas en atmósfera de Hexafloruro de Azufre (SF6). El centro tendrá
capacidad para alojar otra celda más.

 Protección: Cortacircuitos de A.P.R. 40 A para trafo de 400 kVA.
 Tierra 1: Herrajes.
 Tierra 2: Neutro trafo.
 Cuadro de BT: 1 Cuadro de B.T. más 1 cuadro de ampliación, provistos de 4 salidas 400 A acometida tipo UNESA, cada uno.

RED DE TIERRA DE PROTECCIÓN DEL C.T.

Estará constituida por 4 picas en distribución rectangular de 4,0 m x 3,0 m, unidas por un conductor horizontal de cobre
desnudo de 50 mm² de sección. Las picas tendrán un diámetro de 14 mm. y una longitud de 2 m. Se enterrarán
verticalmente a una profundidad de 0,5 m (se pueden utilizar otras configuraciones siempre y cuando los parámetros Kr y
Kp de la configuración escogida sean inferiores o iguales a los indicados en el párrafo anterior). La conexión desde el
centro hasta la primera pica se realizará con cable de cobre de 50mm² de sección desnudo.
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117

TUBOS DE Ø MAXIMO 200mm
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15

TUBOS DE Ø MAXIMO 200mm
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TAPA ENRRASADA AL PAVIMENTO

TAPA ENRRASADA AL PAVIMENTO
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1.
17.
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3

8.
3

67
.5

72

ORIFICIOS PARA ANCLAJE

SECCION A-A

ARQUETA TIPO A-1
E 1/20    Cotas en cm

SECCION B-B

PLANTA

ARQUETA TIPO A-2
E 1/20    Cotas en cm

SECCION A-A

SECCION B-B

PLANTA

MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN
E 1/20    Cotas en cm

TAPAS DE REGISTRO PARA TRÁFICO D400

11
0.

0

30
.0

75.0

25.0 25.0

VER ACABADOS SUPERFICIALES

CINTAS DE PE

HORMIGON

CAPAS DE TIERRA (O SIMILAR)
COMPACTADA CADA 15cm AL
95% PROCTOR MODIFICADO

6.
6

TUBULAR DE PE
200mm DIAMETRO

HORMIGÓN EN MASA HM-100

10
.0

CANALIZACIÓN DE M.T. BAJO ACERADO (3 tubos)
E 1/10    Cotas en cm

CABLE SUBTERRANEO MT

12
0.

0

45
.0

75.0

25.0 25.0

VER ACABADOS SUPERFICIALES

CINTAS DE PE

HORMIGON

CAPAS DE TIERRA (O SIMILAR)
COMPACTADA CADA 15cm AL
95% PROCTOR MODIFICADO

6.
8

TUBULAR DE PE
200mm DIAMETRO

HORMIGÓN EN MASA HM-100

10
.0

CANALIZACIÓN DE B.T y M.T. BAJO ACERADO 
E 1/10    Cotas en cm

CABLE SUBTERRANEO MT

CABLE SUBTERRANEO BT

16.0 16.0
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CANALIZACIÓN PROYECTADA TUBO DE PVC  DE 160mmØ

DE HORMIGON DE 150 mm DE ESPESOR, PROYECTADA
ARQUETA DE REGISTRO TIPO A-2 DE ENDESA, SOBRE BASE 

CONEXIÓN A TIERRA DE LA RED DE BAJA
MEDIANTE PICA A TIERRA DE COBRE DE 2 MTS. DE LONGITUD

CAJA DE SECCIONAMIENTO DE 400A PROYECTADA

ARQUETA DE REGISTRO TIPO A-1 DE ENDESA, SOBRE BASE 
DE HORMIGON DE 150 mm DE ESPESOR, PROYECTADA

CENTRO DE TRANSFORMACION PROYECTADO DIPUTACION 2

CAJA DE PRTECCIÓN Y MEDIDA CPM-1 D2

LEYENDA CANALIZACIONES RED ELÉCTRICA
(PROPUESTA)SIMBOLOGÍA

POSIBLE PARCELACIÓN SOLO A EFECTOS DE INFRAESTRUCTURAS

CAJA DE PR0TECCIÓN Y MEDIDA EXISTENTE
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DE HORMIGON DE 150 mm DE ESPESOR, PROYECTADA
ARQUETA DE REGISTRO TIPO A-2 DE ENDESA, SOBRE BASE 

ZANJA A UNA PROFUNDIDAD MINIMA DE 0.60 METROS EN ACERA Y A
BAJO TUBO DE PVC RIGIDO DE 160mmØ, ALOJADOS EN

LINEAS SUBTERRANEA PROYECTADA CON CONDUCTOR UNIPOLAR DE
ALUMINIO RV 0.6/1KV 3(1x240)+1x150mm² DE SECCION, CANALIZADOS

CONEXIÓN A TIERRA DE LA RED DE BAJA
MEDIANTE PICA A TIERRA DE COBRE DE 2 MTS. DE LONGITUD

UNA PROFUNDIDAD MINIMA DE 0.80 METROS EN CALZADA.

CAJA DE SECCIONAMIENTO DE 400A PROYECTADA

ARQUETA DE REGISTRO TIPO A-1 DE ENDESA, SOBRE BASE 
DE HORMIGON DE 150 mm DE ESPESOR, PROYECTADA

CENTRO DE TRANSFORMACION PROYECTADO DIPUTACION 2

CAJA DE PRTECCIÓN Y MEDIDA CPM-1 D2

LEYENDA RED ELÉCTRICA RBT
(PROPUESTA)SIMBOLOGÍA

CIRCUITO 0 : TR1-01-01

CIRCUITO 0 : TR1-01-03

CIRCUITO 1 : TR1-01-02

CIRCUITO 2 : TR1-01-04

CAJA DE PR0TECCIÓN Y MEDIDA EXISTENTE

POSIBLE PARCELACIÓN SOLO A EFECTOS DE INFRAESTRUCTURAS
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NOTA:
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ESQUEMA DE LOS CIRCUITOS DE BAJA TENSIÓN

NOTA:
La red aérea existente de media tensión, será soterrada, en el tramo comprendido
dentro de la Unidad de Ejecución, siguiendo las normas de Endesa, y ejecutada
según se prescriba.



ARENA

70
.0

TUBULAR DE PE
160mm DIAMETRO

CABLE SUBTERRANEO BT
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25
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PLACAS DE PE

CAPAS DE TIERRA (O SIMILAR)
COMPACTADA CADA 15cm AL
95% PROCTOR MODIFICADO
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HORMIGON

CINTAS DE PE
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CANALIZACIÓN DE B.T. BAJO ACERADO (2 tubos)
E 1/10    Cotas en cm

VER ACABADOS SUPERFICIALES

CINTAS DE PE

HORMIGON

CAPAS DE TIERRA (O SIMILAR)
COMPACTADA CADA 15cm AL
95% PROCTOR MODIFICADO

PLACAS DE PE
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TUBULAR DE PE
160mm DIAMETRO
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CANALIZACIÓN DE B.T. BAJO ACERADO (3 tubos)
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5.
0

CAPAS DE TIERRA (O SIMILAR)
COMPACTADA CADA 15cm AL
95% PROCTOR MODIFICADO

VER ACABADOS SUPERFICIALES

CINTAS DE PE

HORMIGON

PLACAS DE PE

ARENA

TUBULAR DE PE
160mm DIAMETRO

CABLE SUBTERRANEO BT

CANALIZACIÓN DE B.T. BAJO ACERADO (5 tubos)

E 1/10    Cotas en cm

E 1/10    Cotas en cmE 1/10    Cotas en cm

CABLE SUBTERRANEO BT

90.0

20
.0

62.5

20
.0

53.5

81.5

30
.0

15
.0

30
.0

15
.0

A

B

62.5

TUBOS DE Ø MAXIMO 160mm

A

B

90

20

62

30
15

B

117

TUBOS DE Ø MAXIMO 160mm

20

30
15

TUBOS DE Ø MAXIMO 160mm

145

117

TAPA ENRRASADA AL PAVIMENTO

TAPA ENRRASADA AL PAVIMENTO

12

12

65

75

58

62

1.
17.

5

5.
3

8.
3

67
.5

72

ORIFICIOS PARA ANCLAJE

SECCION A-A

ARQUETA TIPO A-1
E 1/20    Cotas en cm

SECCION B-B

PLANTA

ARQUETA TIPO A-2
E 1/20    Cotas en cm

SECCION A-A

SECCION B-B

PLANTA

MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN
E 1/20    Cotas en cm

TAPAS DE REGISTRO PARA TRÁFICO D400
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ARQUETA 40x40 ALUMBRADO

LUMINARIA LED Simón ATIK 36 LEDs 58 w 530 mA.
MONTADA EN COLUMNA 4m.

CONEXIÓN A TIERRA DE LA RED DE ALUMBRADO, MEDIANTE
PICA DE COBRE A TIERRA DE LONGITUD 2m.

CUADRO DE PROTECCIONES Y MANDO

LEYENDA RED DE ALUMBRADO
CANALIZACIONES (PROYECTO)

SIMBOLOGÍA

LUMINARIA LED Simón ATIK 36 LEDs 58 w 530 mA.
MONTADA EN COLUMNA 6m.

ARQUETA DE REGISTRO TIPO A-1 DE ENDESA, SOBRE BASE 
DE HORMIGON DE 150 mm DE ESPESOR, PROYECTADA

CANALIZACIÓN PROYECTADA TUBO DE PVC  DE 110mmØ
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ARQUETA 40x40 ALUMBRADO

LUMINARIA LED Simón ATIK 36 LEDs 58 w 530 mA.
MONTADA EN COLUMNA 4m.

CIRCUITO 1
RV-K 0.6/1KV 4x(1x6)mm² + T 1x16mm²

CIRCUITO 2
RV-K 0.6/1KV 4x(1x6)mm² + T 1x16mm²

CONEXIÓN A TIERRA DE LA RED DE ALUMBRADO, MEDIANTE
PICA DE COBRE A TIERRA DE LONGITUD 2m.

CUADRO DE PROTECCIONES Y MANDO

LEYENDA RED DE ALUMBRADO
CIRCUITOS (PROYECTO)

SIMBOLOGÍA

LUMINARIA LED Simón ATIK 36 LEDs 58 w 530 mA.
MONTADA EN COLUMNA 6m.
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CINTA DE SEÑALIZACION

NIVEL DE PAVIMENTO

RELLENO DE TIERRA

ARENA DE RIO

TUBO DE PE Ø110 mm

CANALIZACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO BAJO ACERADO (2 tubos)
E 1/10    Cotas en cm

40

7
53

60

CIERRE inyectado en aluminio y acabado en pintura poliéster.

TAPA SUPERIOR en aluminio repulsado y pintado.

CUERPO inyectado en aluminio y acabado en pintura poliéster.

PRENSAESTOPAS PG 13,5 realizado en polímero técnico.

PLACA PORTAEQUIPOS en chapa de acero galvanizada con equipo incorporado.

JUNTA DE SILICONA ESPUMADA.

DIFUSOR metacrilato transparente de alta resistencia al impacto.

CABLE de 3x2.5mm²  y 5m de longitud.

8

10

9

5

7

4

Marca

1

3

2

Denominación

Ø60 x 100mm.

F

Grupo óptico 1 a 5 Módulos ISTANIUM

350 mA

530 mA

Lámpara Driver Temp. color °K

5500°K < DL

5500°K > NDL > 3500°K

WDL <  3500°K

Consultar posibilidad de doble nivel.

700 mA *

Consultar modelos alimentados a 700 mA *

IP65 / IK09          CLASE I

GAMA ATIK ISTANIUM

6

MODULO ISTANIUM de 12 LEDs con óptica secundaria integrada y radiador de extrusión de aluminio.

SOPORTE módulo Istanium en chapa de acero galvanizada y desmontable mediante tuercas rapidas.

0.21 m²

Ø607

76
0

ATIK MPS

NIVEL DE ACERA TERMINADA
OREJA TOMA DE TIERRA

EN COLOR AMARILLO-VERDE
CONDUCTOR DE COBRE AISLADO

DETALLE A

ACERO F-111
S/N UNE 36.011

S/N UNE 53.112
TUBO PVC

S/N UNE 20.324
TUBO PVC

Ø = 14 mm.
PICA L= 2 mts.

INFERIOR DE
PORTEZUELA

HASTA PARTE

ALTURA: BACULOS O COLUMNAS

DIMENSIONES EXCAVACION

DIMENSIONES MACIZO HORMIGON

VOLUMEN EXCAVACION

VOLUMEN MACIZO HORMIGON

PERNOS

4.00  - 6.00 mts

600 x 600 x 800 mm

600 x 600 x 800 mm

0.288 m³

0.216 m³

4 x 18 x 500

ARANDELA

DETALLE A

PLACA

PERNO

TUERCA

ESCALA 1:1

DETALLE DE CIMENTACIÓN DE BÁCULO
E 1/20    Cotas en cm

60

60

4 x 20 A, C
lase II

P. de C
.:15 kA

Lim
itador sobretensión

U
p: 1,2 kV

Im
ax: 40 kA

AC
O

M
ETID

A: 3,5 (1x50) m
m

2 Al RV

U
nipolares Enterrados Bajo Tubo D

=
 160 m

m
  10m

.

0,6/1 kV, XLPE

C
AJA G

EN
ERAL D

E PRO
TEC

C
IÓ
N
 250A EN

 N
IC
H
O
 M
U
RAL

FU
SIBLES: 80A;  Pdec: 50 kA

k
W

h

EQ
U

IPO
 D

E M
ED

ID
A D

IREC
TA AC

TIVA +
 REAC

TIVA

IN
TERRU

PTO
R G

EN
ERAL D

E C
O

RTE: 63 A, IV

D
ERIVAC

IÓ
N
 IN
D
IVID

U
AL: 4x10 m

m
2 C
u RZ1-K

U
nipolares Bajo Tubo enterrado D

=
 50 m

m
  1m

.

I.D
IF. IV

40A, 30 m
A

Acoplador fases

Bajo Tubo o Sup. o canal
3x1,5+TT 1x1,5mm² Cu 450/750 V, PVC

Interruptor m
ando

Tom
a de corriente

interior C
uadro

Alum
brado interior
C

uadro

I.D
IF. II

25A, 30 m
A

I.M
AG

. IV

10A

I.M
AG

. II

6A

I.M
AG

. II

16A

2 x1,5+TT 1x1,5mm² Cu 450/750 V, PVC
Bajo Tubo o Sup. o canal

m
anual

I.M
AG

. II

10A

2 x2,5+TT 1x2,5mm² Cu 450/750 V, PVC
Bajo Tubo o Sup. o canal

2 x1,5+TT 1x1,5mm² Cu 450/750 V, PVC
Bajo Tubo o Sup. o canal

C
ircuito Alum

brado ext.
N
º1 I.M

AG
. IV

16A

4x6 RV-K +TT 1x16 HO7V-K mm² Cu 
Enterrado Bajo Tubo PEØ 110mm

4x40A
NC

O
N

TAC
TO

R
EN

C
EN

D
ID

O

D
IFEREN

C
IAL

TO
RO

ID
AL

RD
RM

35
30-300 m

A

C
ircuito Alum

brado ext.
N
º2 I.M

AG
. IV

16A

4x6 RV-K +TT 1x16 HO7V-K mm² Cu 
Enterrado Bajo Tubo PEØ 110mm

D
IFEREN

C
IAL

TO
RO

ID
AL

RD
RM

35
30-300 m

A

ESQUEMA UNIFILAR FUERZA

4x40A
NC

O
N

TAC
TO

R
EN

C
EN

D
ID

O

COLUMNA

CONDUCTOR DE COBRE AISLADO, TENSION ASIGNADA 
450/750 V,  RECUBRIMIENTO COLOR VERDE-AMARILLO 

A LA COLUMNA

PUNTO ACCESIBLE CONECTOR
PARALELO TIPO BURNOY

ROSCA M16x2 UNE 17030
NO DEBERA VERSE EL ALMA 
DE ACERO

MANGUTO HEXAGONAL
DISTANCIA ENTRE CARAS
22mm.

Y SECCION MINIMA DE 16 MM2

10
0

2.
20

0

100

Ø14

1.
50

0

40
70

DETALLE DE TOMA DE TIERRA PARA BÁCULO
Cotas en mm

Ø14

DETALLE DE ARMARIO DE CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN
E 1/20    Cotas en m

0,78 0,35

0,84

0,
3

1,
00

0,
5

0,
02

0,
03

1,
85

0,39

4x40A
N

CONTACTOR
ENCENDIDO

I.MAG. I

6AControlador Segmentos

Controlador Segmentos
5

6

Contacto aux.
13

12

Dif. Circuito 1

ESQUEMA DE MANDO

F (Mando)

C1

N (Mando)

4x40A
N

CONTACTOR
ENCENDIDO

Contacto aux.
13

12

Dif. Circuito 2

C2
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CAL
LE

 A

CAL
LE

 P
RI

VA
DA

C
AL

LE
 P

RI
VA

D
A

CALLE G

C
AL

LE
 C

C1L01

C1L02

C1L03
C1L04

C1L05

C1L06

C1L11

C1L10

C1L09

C1L08

C1L07

C1L12

C1L13

C1L14

C1L15

C1L16

C2L18

C2L19

C2L20

C2L21

C2L24

C2L25

C2L22

C2L26

C2L27

C2L28

C2L29

C2L30

C2L32

C2L33

C2L23

C2L17

C2L31

C

A

L

L

E

 

D

BOCA DE RIEGO EN ARQUETA PREFABRICADA, CON
VÁLVULA DE ACOPLAMIENTO RÁPIDO A Ø1" EN BRONCE,
CON RACOR DE 25 mm Y VÁLVULA DE CORTE Ø 1"

LEYENDA RED RIEGO
(PROYECTO)

SIMBOLOGÍA

RED DE ABASTECIMIENTO GENERAL Ø 100.

POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD PE 32, 4atm,
Ø50/44mm, SEGÚN UNE 53-367-90 Y CABEZAL
DE RIEGO.

LEYENDA DE ARBOLADO
(PROYECTO)

SIMBOLOGÍA

Familia: Caesalpiniaceae.
Nombre científico o latino: Bauhinia candicans
Nombre común o vulgar: Pata de vaca.
Origen: Uruguay (riberas del Río Uruguay).

Descripción: Árbol pequeño-mediano.
Hojas: Simples, pecioladas, bilobuladas de 8-10 cm.
de longitud.
El fruto es una legumbre leñosa que al abrirse estalla
bruscamente, lanzando las semillas a 20-30 metros.
Interesante por su largo período de floración.

Cultivo y usos: Puede utilizarse como árbol singular,
en grupos o en alineación.

Pata de vaca (Bahuimia Candicans Purpurea)
D=dispuestos según detalle plano
h=2.5 m
C= 14/16 cms

CLAVE IDENTIFICATIVA LEYENDA

D=disposición y distancia
h=altura
C= calibre (perímetro)
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HIJUELA DEL TÍO PRIETO

3 tubos 63 a poste
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ARQUETAS D

PEDESTAL PARA ARMARIO DE DISTRIBUCIÓN
(se terminan 6c.PVC Ø63)

ARQUETA M

ARQUETA DM

PRISMA DE CANALIZACIÓN DE 2
CONDUCTOS PVC 110  + TRITUBO

PRISMA DE CANALIZACIÓN DE
CONDUCTOS PVC 63 (2 Ó 3, SEGÚN SE INDIQUE)

ACOMETIDA A VIVIENDA CON 2 TUBOS DE Ø 63 mm

LEYENDA RED DE TELEFONÍA
(PROYECTO)SIMBOLOGÍA

POSIBLE PARCELACIÓN SOLO A EFECTOS DE
INFRAESTRUCTURAS

T
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NOTA:
De las acometidas representadas, se realizarán aquellas no existentes, o las
existentes que no cumplan con la normativa aplicable.

NOTA:
La acometida de parcelas a su aqueta M se realizará mediante 1 conducto de 63 mm
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B'

B

A'A

A'A

B'

B

SECCION B-B'

SECCION A-A' SECCION B-B'

PLANTA

ARQUETA TIPO D ARMADURAS DEL TIPO II NORMAL

CERCOS GALVANIZADOS DE PNL 60x60x6
CON GARRAS PARA EMBUTIR EN EL
HORMIGON 108

15
32

11

3 11
43

h
15 109 15

4Ø63

15 90 15

ESPESOR TAPA

SOPORTES ENGANCHE POLEAS

15

NIVEL TERRENO
O PAVIMENTO

REGLETAS

5
ANGULARES DE
20x20x3

18 72 18

HASTA 4Ø110
ó 9Ø63

36

LIMITES DEL
CERCO

11

3 11

h=10 EN HIPOTESIS II
h=8 EN HIPOTESIS I

NOTAS

Ø12

Ø6

Ø6Ø12

SECCION C-C'

C'C

POZO TIPO DE REGISTRO CON ACOMETIDA

SECCION A-A´

ESCALA 1/20   Cotas en cm

ESCALA 1/20   Cotas en cm

Ø12

Ø6

III-IPN-80, e=3/5 m.m.

18

PEDESTAL PARA ARMARIO DE ACOMETIDA

PEDESTAL PARA ARMARIO INTERCONEXION

5,
46,

3

3

6,
3

3

6,
3

3

6,
3

5,
4

45

9,3

6
6,

3
3

6,
3

6

73

R47

6
63

,5
6

6 6 8,5 3 8,5 6 6

NIVEL DEFINITIVO PAVIMENTO

ARQUETA D

SECCION

10,1 6,3 3 6,3 3 6,3 10

45

9,3

ARQUETA M

R47

10
5

10
5

18

8,
712

,7

359,
6

12
,7

6
6,

3
3

6,
3

6

73

70

PLANTASECCION

PLANTA

44ESCALA 1/10   Cotas en cm

ESCALA 1/10   Cotas en cm

ARQUETA TIPO D (CONJUNTO TAPA)

12
0

26,5 17 18,5 26,5

69,5 69,5

139

SECCION A-A'

IPNx SOLDADOS A LA CHAPA

PLANTA

PARA HIPOTESIS II-IPN-100, e=5/7 m.m.

ESCALA 1/10   Cotas en cm

SECCIONES DE PRISMAS DE CANALIZACION
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8
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EN TODOS LOS CASOS DESDE LA PARTE SUPERIOR

DEL PRISMAS HASTA EL NIVEL DEL TERRENO

O PAVIMENTO HABRA 45 cms COMO MINIMO

NOTAS

ESCALA 1/5   Cotas en cm
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O CONTENEDOR ORGÁNICO CARGA LATERAL, 3.200 Litros
Modelo Municipal

CONTENEDOR  ENVASES CARGA LATERAL, 3.200 Litros
Modelo Municipal

Papelera modelo PRIMA LÍNEA 50, de Plastic Omnium,
instalación sobre poste, en polietileno de alta densidad (PEHD)
según RE nº76/769 CEE. Color gris antracita (RAL 7016).
Dimensiones: 849x350x353mm. Capacidad: 50l. Instalación en
viales públicos.

LEYENDA GESTIÓN RESIDUOS SÓLIDOS
URBANOS (PROYECTO)SIMBOLOGÍA

Papelera modelo PRIMA LÍNEA 50.
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LEYENDA DE SEÑALÉTICA VIARIA
(PROYECTO)SIMBOLOGÍA

SEÑAL VERTICAL DE PASO DE PEATONES. PELIGRO

SEÑALES DE PROHIBICIÓN DE GIRO
(Tipos R -302 Y R - 303)

SEÑAL VERTICAL DE STOP
(Tipo R-2)

SEÑAL DE DIRECCIÓN OBLIGATORIA
(Tipos R-400)

SEÑAL DE RESERVA DE APARCAMIENTO PARA MINUSVÁLIDOS
(Tipo S-17)

STOP

SEÑAL VERTICAL DE CIRCULACIÓN
EN LOS DOS SENTIDOS (Tipo P-25)

SEÑAL VERTICAL DE ENTRADA PROHIBIDO
(Tipo R-101)

SEÑAL INFORMATIVA DE AREA RESIDENCIAL
(Tipo S-28)


SEÑAL INFORMATIVA FIN DE AREA RESIDENCIAL
(Tipo S-29)

SEÑAL PRESEÑALIZACIÓ CALZADA SIN SALIDA
(Tipo S-15a)

SEÑAL INFORMATIVA DE PASO DE PEATONES
(Tipo S-13)

Dotación 1ud/40 plazas

Cumplimiento decreto 293/2009

Zona de transferencia

Plazas: 20uds
Plazas adaptadas: 1uds

CALZADA: Paso de vehículos

BANDA PEATONAL DE CALLE COMPARTIDA EN SECCIÓN TIPO S2
(ver plano 11: Complexión de Viario)
ACERADO EN SECCIONES TIPO S1
(ver plano 11: Complexión de Viario)

LEYENDA DE TIPOS DE TRAMADO EN VIARIO
(PROYECTO)

SIMBOLOGÍA

CALZADA COMPARTIDA CON PREFERENCIA PEATONAL, EN
SECCIÓN TIPO S3
(ver plano 11: Complexión de Viario)
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D
H

Z

Z

B

H

ALZADO LATERAL

TT

DETALLE A

P

D
.L

.X
H

R-2. SEÑAL DE STOP

TIPO 2

A

HORMIGON HM-15

POSTE GALVANIZADO

Z

POSTE GALVANIZADO

A

TIPO 1

D

D

H

DETALLE  B

E

0.02

POSTE DE ACERO GALVANIZADO 80x40x2

PANEL DE ACERO

M-8

PIEZA DE ANCLAJE

ESCALA 1:20

DETALLE  A

T

A

Z

HORMIGON HM-15

POSTE GALVANIZADO

TIPO 3

D

T

TIPO 4
A

Z
H

L

HORMIGON H-150

POSTE GALVANIZADO

R-100. Circulación prohibida

R-301. Limitación de velocidad
R-302. Prohibido giro a la derecha
R-303. Prohibido giro a la izquierda

S-13. Paso de peatones R-1. Ceda al paso

DETALLE B

HORMIGON HM-15

P-15a. Resalto
P-20. Aviso paso de peatones

T

TIPO 5
A

Z
H

L

HORMIGON H-150

POSTE GALVANIZADO

S-28 Calle residencial
R-101. Entrada prohibida

R-307. Parada y estacionamiento prohibidos
R-400. Dirección obligatoria

CON LA NORMAL DEL EJE.

SE ORIENTE HACIA EL TRAFICO, FORMANDO EN PLANTA EL PANEL UN ANGULO DE 5-10G

2.- LAS SEÑALES INFORMATIVAS SE SITUARÁN DE TAL MODO QUE LA CARA DEL TEXTO

SEGÚN LAS NORMAS 8.1-1.C. DEL MOPU

1.- LAS CARACTERISTICAS DE LAS SEÑALES (COLOR, DIMENSIONES, ABECEDARIO, ETC...)

NOTAS:

C
AL

ZA
D

A

Señalización adosada a pared
o junto encintado

En el encintado

ED
IF

IC
AC

IO
N

Obstáculo

>1.50

0.51

1/3 UD
2/3 UD≥0.90m

≥
2.
20

CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES MÍNIMAS (art. 15/31/32)

Ancho acerado≥1.50m

Pendiente transversal≤2%

Bordillos h≤12cm en nuestro caso 0 cm

≤2%

≤
0.
12

Papeleras: Boca h=0.70-1.20m

Elementos volados: h≥2.20m

Papelera

NOTAS:

HORMIGÓN DE COLOR BLANCO, CAMBIANDO, TAMBIEN, LA DISPOSICIÓN DEL ADOQUINADO.

1.- SEÑALIZACIÓN PASO DE PEATONES EN LA CALZADA. SE REALIZARAN CON ADOQUINADO DE 

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL. PASO DE PEATONES
E 1/50    Cotas en m

0,
5

2,5

1,2

FRANJA SEÑALIZADORA DE 

PAVIMENTO TÁCTIL

CERÁMICAS CON BANDAS LONGITUDINALES

2.- SEÑALIZACIÓN PASO DE PEATONES EN LA ZONA PEATONAL. SE REALIZARAN CON BALDOSAS 

SECCIÓN PASO PEATONES (art. 16 D.293/2009 y art. 3.3.4 FOM/3053/2008)

Ancho≥1.80m
Pendientes

Diferencia cotas≤120mm

Longitudinal≤8%
Trasnversal≤2%

DECRETO 293/2009

Ancho≥2.50m

ORDEN FOM/3053/2008

Diferencia cotas≤100mm
Dotación 1ud/40 plazas (1uds)

CUMPLIMIENTO DECRETO 293/2009

Plazas: 20uds
Plazas adaptadas en proyecto: 1ud
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